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El ser humano se encuentra vinculado con su entorno,

configurándose este como espacio donde nace, se desarrolla

como persona, se relaciona socialmente, etc. El patrimonio juega

un papel fundamental en ese entorno, se encuentra presente en

todos los contextos del ser humano y a lo largo de toda su vida.

Impregnando su día a día y formando parte de él de forma directa

o indirecta.

En nuestro caso, partimos de la consideración del patrimonio en

todas sus variantes y tipologías de forma holística, integradora y

compleja, considerándolo desde una perspectiva simbólica

identitaria, (Estepa y Cuenca, 2006) que sirva como motor de

conocimiento personal y social. Se considera el patrimonio desde

una perspectiva de utilidad y sentido social, considerándolo como

núcleo del conocimiento cuya finalidad es constituir ciudadanía

global y crítica, responsable, conocedora de la historia, interesada

por cuestiones que afectan al mundo que les rodea, etc. Por ello

entendemos la educación patrimonial desde un enfoque

globalizador, inclusivo y simbiótico, donde el patrimonio se

entiende como elemento propiciador de la interacción y cohesión

social, inmerso en el contenido educativo que puede potenciar el

desarrollo de personas inteligentes emocionalmente (Estepa,

2013)
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