Revista de Humanidades, 38 (2019). p.11-36. ISSN 1130-5029

Estudio sobre el patrimonio de la ciudad de Lorca en educación
primaria
Research about heritage in the city of Lorca in primary
education

Silvia Martínez de Miguel López
Universidad de Murcia (España)
silviana@um.es
Juan Antonio Salmerón Aroca
Universidad de Murcia (España)
jasa2@um.es
Maria Luz Serrano Ruiz
Universidad de Murcia (España)
serrano@um.es
Fecha de recepción: 15/02/2019
Fecha de aceptación: 24/07/2019
Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar el nivel de conocimientos, que posee el
alumnado de educación primaria de Lorca (Murcia), acerca de los bienes culturales
de la ciudad después del seísmo que asoló a la ciudad en 2011. En el marco de
un diseño de investigación no experimental, de tipo exploratorio, se empleó un
cuestionario creado ad hoc, que fue aplicado a 156 escolares de educación primaria.
Los resultados del estudio muestran una evidente capacidad de mejora respecto
al nivel de conocimiento y grado de frecuentación del alumnado al patrimonio
histórico artístico. Se concluye que, a pesar de más de un lustro de rehabilitación
del patrimonio lorquino, sin embargo, el conocimiento por parte del alumnado es
todavía escaso frente a sus posibilidades pedagógicas, siendo necesario promover
e incrementar su frecuentación, difusión, divulgación y conocimiento desde la
escuela.
Palabras clave: Educación primaria; Educación patrimonial; Patrimonio cultural;
Museo; Lorca (Murcia, España)
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Abstract
The objective of this work is to analyze the level of knowledge of primary education
students about the cultural and museum heritage, after having suffered the
earthquake that devastated the city on 2011. A non-experimental research design,
of an exploratory type, was used an ad hoc questionnaire, which was applied to 156
primary school students. The results of the study show an evident improvement
in the level of knowledge and degree of attendance of the local cultural heritage.
It is concluded that, despite after more than a few years of rehabilitation of the
lorquino heritage, however, the knowledge of the students is still low compared
to their pedagogical possibilities, being necessary to promote and to increase their
frequency, dissemination, dissemination and knowledge from school.
Keywords: Primary education; Heritage education; Cultural heritage; Museum;
Lorca (Murcia, Spain)

1. INTRODUCCIÓN
En un intento de aproximación a las prácticas docentes que favorecen la enseñanza
del patrimonio, y siguiendo las recomendaciones de Calaf, San Fabián y Gutiérrez
(2017), acerca de la necesidad de nuevos enfoque evaluativos en la intervención
educativa en museos, se ha considerado importante analizar los conocimientos que
los alumnos poseen acerca del patrimonio y los museos de su entorno, así como
ODV YLVLWDV TXH UHDOL]DQ SDUD LGHQWL¿FDU SRVLEOHV iUHDV GH DFWXDFLyQ \ PHMRUD TXH
permitan ofrecerles experiencias satisfactorias. Se plantea su realización en relación
con el alumnado de sexto de educación primaria de la ciudad de Lorca, ya que de
esta forma, los datos obtenidos indicarían las características de este conocimiento
DO WHUPLQDU HVWD HWDSD HGXFDWLYD SDUD DVt SRGHU GHVDUUROODU HVWUDWHJLDV GH PHMRUD
GXUDQWHWRGDODHGXFDFLyQSULPDULD(VQHFHVDULRKDFHUPHQFLyQDOiPELWRJHRJUi¿FR
donde se ha desarrollado este estudio. Lorca, cuyo centro urbano fue declarado
FRQMXQWR KLVWyULFRDUWtVWLFR HQ  HV FRQRFLGD FRPR OD FLXGDG EDUURFD SRU HO
importante legado barroco de su centro histórico, uno de los de mayor proyección de
la región de Murcia, y por los hechos históricos que han ido conformando la Lorca
actual desde el paleolítico hasta la actualidad. Los yacimientos arqueológicos, su
castillo, convertidos en un espacio temático. Además de ello, el parque arqueológico
y sinagoga, que guarda en su interior del recinto amurallado del Castillo uno de los
descubrimientos más interesantes realizados durante las excavaciones arqueológicas
TXHD~QKR\FRQWLQ~DQORVUHVWRVGHXQDMXGHUtDGHORVVLJORV;,9;96HWUDWDGHXQ
FRQMXQWRGHFDVDVGLVSXHVWDVHQYDULDVWHUUD]DVFRQXQWUD]DGRGHFDOOHVTXHODVFRQHFWD
formando un extenso barrio que tiene como elemento principal una Sinagoga en un
estado de conservación muy bueno; las numerosas iglesias y conventos de diferentes
pSRFDV\HVWLORV V;,,,DOV;,9 ORVSDODFLRV\FDVDVVHxRULDOHVGHOEDUURFRFRPR
HO3DODFLRGH*XHYDUDODIRUWDOH]DPLOLWDUTXHUHHVWUXFWXUDODDOFD]DEDPHGLHYDOHQ
XQLQH[SXJQDEOHUHFLQWRVRQDOJXQRVGHORVHMHPSORVGHOSDWULPRQLRDUWtVWLFRGHOD
FLXGDGWDPELpQFRQRFLGDFRPR³&LXGDGGHO6RO´6LQROYLGDUORVGHV¿OHVEtEOLFR
SDVLRQDOHVGHOD6HPDQD6DQWDORUTXLQDGHFODUDGDGH,QWHUpV7XUtVWLFR,QWHUQDFLRQDO
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con el fervor de blancos y azules, y sus valiosos bordados en seda y oro, algunos
GHHOORVGHFODUDGRV%LHQHVGH,QWHUpV&XOWXUDO/DFLXGDGGHODIURQWHUDGHpSRFD
musulmana y cristiana que hacen de la urbe uno de los centros históricos más
importantes del levante español. Sin embargo, recientemente la ciudad de Lorca fue
asediada por los terremotos del 11 de mayo de 2011, que causaron numerosos daños
HQHOSDWULPRQLRPRQXPHQWDOGHODFLXGDGYLpQGRVHDIHFWDGRVHGL¿FLRVUHOLJLRVRV\
construcciones, además de otros valiosos inmuebles. El proceso de reconstrucción
GHORVPLVPRVHVOHQWRFRPSOHMR\FRVWRVRSRUHOLPSRUWDQWHGDxRSURGXFLGR\KD
sacado a la luz la necesidad de la percepción en la ciudadanía del valor que supone
el patrimonio cultural para la ciudad. Desde estas consideraciones, se encuentra
relevante saber cuál es el conocimiento y percepción en edades en las que se debe
LQLFLDUODVHQVLELOL]DFLyQDOUHVSHFWRFRPRVHxDVGHLGHQWLGDGFXOWXUDO &RQFHMDOtDGH
7XULVPR(GXFDFLyQ\8QLYHUVLGDGGH/RUFD 

2. MARCO TEÓRICO
La 2UJDQL]DFLyQ GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD OD (GXFDFLyQ OD &LHQFLD \ OD
Cultura 81(6&2   UHFRQRFH ORV ELHQHV FXOWXUDOHV HQ VX VHQWLGR DPSOLR
incluyendo, tanto las obras arquitectónicas, esculturas o pinturas, las construcciones,
y los lugares, que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de
la historia, el arte o la ciencia, así como también incluye tradiciones o expresiones
de vida heredadas de nuestros antepasados y que se han ido transmitiendo a los
descendientes, como las tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales,
rituales, eventos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al
universo del conocimiento y de las habilidades, para producir artesanía tradicional.
0RQWHDJXGR  FRQ¿UPDDVtTXHFRQHOORVHDOHMDGH¿QLWLYDPHQWHGHOFRQFHSWR
GHSDWULPRQLRFRPRYLVLyQPDWHULDOLVWDTXHULQGHFXOWRDOREMHWR\VHFRQVROLGDXQD
visión amplia y plural del mismo, valorándose todas aquellas entidades materiales e
inmateriales de las distintas culturas, sin establecer límites temporales ni artísticos.
En este sentido el Ministerio de Educación del Gobierno de España, en
FRQVRQDQFLDFRQODVGLUHFWULFHVGHODVSROtWLFDVHPDQDGDVGHO&RQVHMRGH(XURSDHQ
HOiPELWRHGXFDWLYRHQPDWHULDGHSDWULPRQLRFXOWXUDO -DJLHOVND%XUGXN 6WHF
 \DQWHODQHFHVLGDGGHFRRUGLQDUODVGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVDXWRQyPLFDV
y estatales para responder al enorme volumen de patrimonio que poseen, creó
el Plan Nacional de Educación y Patrimonio (Ballesteros, Domingo, Fontal y
&LUXMDQR 6XSURSyVLWRHVHODERUDUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDSVLFRSHGDJyJLFR
y didáctico, la normativa educativa en cuanto a los contenidos patrimoniales, que
VHGHEHQLQFOXLUHQORVGLIHUHQWHVFXUUtFXORV\MXQWRDOObservatorio de Educación
Patrimonial, se centra en el inventario, análisis y evaluación de programas
educativos, que en la actualidad ha devenido como el organismo estatal referente
HQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQSDWULPRQLDO )RQWDO0DUtQ&HSHGD*DUFtD&HEDOORV
0DUWtQH]\6iQFKH] 
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Así, podemos decir que la educación patrimonial se adscribe fundamentalmente
al potencial de este patrimonio como recurso didáctico, y como fuente básica del
conocimiento social, tanto en ámbitos formales como no formales, inclusive en
ODHGXFDFLyQVXSHULRU )RQWDO)RQWDO\0DUtQ &DVWHOOyQ\0DUWtQH]
S D¿UPDQDOUHVSHFWR³VyORPHGLDQWHHOFRQRFLPLHQWRSRGUHPRVOOHJDU
primero a apreciar, luego a respetar y proteger y por último a disfrutar de los bienes
culturales que constituyen la herencia colectiva de nuestro pueblo”. Asimismo,
Cuenca y Martín (2015), señalan que OD ¿QDOLGDG GH OD HGXFDFLyQ SDWULPRQLDO
persigue la construcción de una ciudadanía socioculturalmente comprometida con
los valores identitarios, el respeto intercultural y el cambio social. Para alcanzar
HVWH REMHWLYR DXWRUHV FRPR )RQWDO   \ HVWXGLRV FRPR ORV GH ,EixH] )RQWDO
y Cuenca (2015), proponen partir del análisis, valoración y reconocimiento de los
elementos del patrimonio cultural próximo al ciudadano. Si bien FRPR D¿UPDQ
)RQWDO H ,EixH]   WRGDV HVWDV PHGLGDV GHVDUUROODGDV VH SXHGHQ FRQVLGHUDU
acciones claves para evaluar el estado de la Educación Patrimonial en España,
no obstante, se vislumbra la necesidad de poder trasladar estos conocimientos al
currículum escolar. (Q HVWH VHQWLGR &XHQFD (VWHSD \ 0DUWtQ   D¿UPDQ TXH
parece predominar un enfoque unidisciplinar y tradicionalista, debido entre otros
factores, a que las menciones al patrimonio en el currículum educativo español son
OLPLWDGDV\SDUFLDOHVWDQWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGH(GXFDFLyQ
/2( FRPRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHSDUDOD0HMRUDGHOD
Calidad Educativa (LOMCE). Pese a este tratamiento curricular, la enseñanza del
patrimonio histórico artístico es un campo disciplinar lleno de posibilidades. Como
señala González Monfort (2011), el uso del patrimonio histórico artístico contribuye
a la formación de ciudadanos activos y críticos ayudando a desarrollar su capacidad
para formular preguntas, investigar, contrastar informaciones, establecer relaciones
de causalidad, y posicionarse de manera individual ante los problemas sociales
DVXPLHQGR FRPSURPLVRV FRQ HO ¿Q GH ORJUDU VRFLHGDGHV PiV MXVWDV EDVDGDV HQ HO
diálogo y el respeto a la diversidad cultural. Además, de acuerdo con Pinto (2013),
el tiempo histórico es más comprensible para el alumnado cuando se desarrollan
experiencias educativas en las que se les pone en contacto con fuentes históricas
diversas. En esta misma línea de recreación histórica, e incluso identitaria, destaca
FRPRHMHPSORDSOLFDGRHOHVWXGLRGH0pQGH]  VREUHla necesidad de la educación
SDWULPRQLDOHQHODSUHQGL]DMHGHDVLJQDWXUDVFXUULFXODUHV, que ayudan a profundizar
en la interrelación de los bienes patrimoniales y la ciudadanía para la conformación
GH³LGHQWLGDGSURSLHGDGSHUWHQHQFLD\HPRFLyQ´ )RQWDO\0DUtQS
3RUWDQWRSXHGHD¿UPDUVHTXHHOSDWULPRQLRKLVWyULFRDUWtVWLFRSXHGHVHUXWLOL]DGR
en las aulas como un recurso educativo a partir del cual potenciar la construcción
de una identidad ciudadana responsable y el desarrollo de un pensamiento social
crítico, planteando alternativas a los grandes problemas de las sociedades actuales
GHVGH HGDGHV ELHQ WHPSUDQDV /DWRUUH \ 0pULGD   3DUD OR FXDO GLVWLQWRV
DXWRUHV )RQWDO,EixH]0DUWtQH]5LYHUR FRLQFLGHQHQODQHFHVLGDGGHXQD
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IRUPDFLyQHVSHFt¿FDSDUDORVIXWXURVPDHVWURVGXUDQWHODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDR
HQSDODEUDVGH)RQWDO S ³FRQRFHUSDUDFRPSUHQGHUFRPSUHQGHUSDUD
respetar, respetar para valorar, valorar para cuidar, cuidar para disfrutar, disfrutar
SDUD WUDQVPLWLU  WUDQVPLWLU SDUD FRQRFHU´ FRQ HO ¿Q GH  VHQVLELOL]DU \ ORJUDU XQ
DSUHQGL]DMH VLJQL¿FDWLYR HQ UHODFLyQ FRQ OD HGXFDFLyQ SDWULPRQLDO HQ FXDOTXLHUD
de sus ámbitos, formal, no formal o informal). En este sentido, López Cruz (2014)
desarrolla una propuesta de educación patrimonial para la enseñanza de las Ciencias
Sociales que, en relación con el patrimonio y la identidad, apuesta por reconocer que
HO SDWULPRQLR OR IRUPDQ ORV HOHPHQWRV VLPEyOLFRVLGHQWLWDULRV WDQWR GH OD FXOWXUD
SURSLD FRPR OD DMHQD VLHQGR QHFHVDULR PRVWUDU  ODV SHFXOLDULGDGHV SDWULPRQLDOHV
de cada comunidad para favorecer el respeto y la conexión intercultural. Para ello,
DxDGHQ2WW\3R]]L  TXHXQDXWLOL]DFLyQDGHFXDGDGHODV7,&HQHOFDPSRGH
la educación patrimonial abre una serie de nuevos escenarios, donde los límites de
tiempo y espacio parecen disminuir o casi desaparecer. Sin embargo, algunas de las
VLWXDFLRQHVGHHQVHxDQ]DPiVVLJQL¿FDWLYDVSDUDHODOXPQDGRSXHGHQOOHYDUVHDFDER
fuera del aula, en sitios históricos, museos, etc., pudiendo realizar el profesorado
una gran variedad de prácticas que, a través del contacto directo con el patrimonio
ORFDOSURPXHYDQVHQWLPLHQWRVGHSHUWHQHQFLDHLQYROXFUHQDORVMyYHQHVHQDFFLRQHV
presentes y futuras, tal y como recogen Molina y Pinto (2015). Las actividades
didácticas en torno a los bienes culturales, sobre todo las que tienen carácter de
salida escolar como las visitas a los museos, tienen además un fuerte componente
motivacional para los estudiantes y contribuyen al desarrollo de la creatividad, el
pensamiento divergente y el espíritu crítico, siendo necesario para ello la recíproca
colaboración entre escuela y museo (Escribano y Molina, 2015b). Sin embargo, para
superar su carácter meramente recreativo es necesaria una correcta relación entre
ODLQVWLWXFLyQPXVHtVWLFD\ODHVFXHOD *DUFtD\*XWLHUUH]3LHGUD $Vt
resulta fundamental establecer puentes y alianzas entre el educador del museo y
el profesor del aula, realizándose actividades previas y posteriores a la visita que
complementen la visita al museo o a otros elementos patrimoniales (Méndez, 2017).
Pues, no se trata simplemente de ir con el alumnado a visitar un museo, sino de
vincular el estudio y el uso del patrimonio cultural con la realidad social de los
escolares para desarrollar en ellos una competencia social y ciudadana crítica.
Por su parte, en el ámbito educativo no formal, el programa didáctico de los
museos debe ir encaminado a despertar sensibilidades, crear actitudes favorables
y ofrecer situaciones que permitan al público, sobre todo al infantil, comprender,
YDORUDU\GLVIUXWDUGHODVFROHFFLRQHVGHREMHWRV\ODVSURGXFFLRQHVDUWtVWLFDVComo
D¿UPDQ(VFDUEDMDOGH+DUR\0DUWtQH]GH0LJXHO  GHVGHHOPXVHRVHSXHGHQ
WUDEDMDUHGXFDWLYDPHQWHHOHPHQWRVWDQLPSRUWDQWHVFRPRODLGHQWLGDG\HOVHQWLPLHQWR
de pertenencia, todo ello desde el punto de vista del visitante, que es el auténtico
protagonista, proporcionando espacios de encuentro y comunicación que favorezcan
la participación ciudadana. Por ello, de modo general, se observa la necesidad de
WUDEDMRVFHQWUDGRVHQODVFRQFHSFLRQHVGHODOXPQDGRHQUHODFLyQFRQHOSDWULPRQLR
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ORTXHSDUHFHKDFHUDFRQVHMDEOHVHJXLULQYHVWLJDQGRHQHVWHVHQWLGRSDUDGHVDUUROODU
SURSXHVWDV GLGiFWLFDV TXH SHUPLWDQ XQ DSUHQGL]DMH YHUGDGHUDPHQWH VLJQL¿FDWLYR

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
a. Objetivos
La salvaguarda de los bienes culturales y naturales (conservación, gestión y
difusión) se ha convertido en uno de los grandes temas de interés de nuestro tiempo.
Esta circunstancia adquiere, si cabe todavía mayor relevancia en una ciudad como
la de Lorca, que pese a ser una de las más importantes del patrimonio histórico
artístico del Barroco Murciano, fue asolada por el mayor movimiento sísmico que
KDDFRQWHFLGRHQOD5HJLyQGH0XUFLDHQORV~OWLPRVDxRV6LQHPEDUJRXQRVGHORV
graves problemas a la hora de enfrentarse a la tutela del patrimonio lo constituye la
escasa valoración y concienciación social que ha generado, fruto en gran medida, del
desconocimiento de los propios elementos y bienes.
De hecho, a nivel legislativo Molina y Pinto (2015) indican que con la LOMCE
DFWXDOVHVLJXHSURGXFLpQGRVHXQGHVIDVHVLJQL¿FDWLYRHQWUHHOSRWHQFLDOGLGiFWLFR
del patrimonio para la enseñanza de las ciencias sociales y su presencia en el
FXUUtFXOXPR¿FLDOQRVXSRQLHQGRODQXHYDOH\XQDPHMRUDHQVXWUDWDPLHQWR(QHO
FDVRHVSHFt¿FRGH0XUFLDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHXQRGHORVFDPELRVLQWURGXFLGRV
con la LOMCE es la desaparición del área de conocimiento del medio, creándose en
su lugar dos áreas diferenciadas, la de ciencias naturales y la de ciencias sociales, de
DFXHUGRFRQHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFH
HO FXUUtFXOR GH OD (GXFDFLyQ 3ULPDULD HQ OD &RPXQLGDG$XWyQRPD GH OD 5HJLyQ
GH 0XUFLD &$50  HO iUHD HQ OD TXH VH WUDEDMD HO SDWULPRQLR FXOWXUDO HV OD GH
ciencias sociales. Además los autores indican, que las referencias directas al término
SDWULPRQLRSDWULPRQLDOHQHOFXUUtFXOXPR¿FLDOGHOD&$50VHHQFXHQWUDQGHIRUPD
mayoritaria en el área de expresión artística y no en el área de Ciencias Sociales que,
como se ha indicado, es la encargada de mostrar la importancia que tienen los bienes
culturales como legado del pasado.
Atenor de lo expuesto, parece existir un desfase entre el uso de recursos patrimoniales
HQORVFHQWURVHGXFDWLYRV PX\SRUGHEDMRGHORGHVHDGR \VXSUHVHQFLDHQHOFXUUtFXOXP
R¿FLDOGHHGXFDFLyQSULPDULD([LVWLHQGRHVHGHVIDVHVHKDFRQVLGHUDGRLPSRUWDQWH
saber, lo que los escolares de sexto de primaria de Lorca conocen del patrimonio y los
PXVHRVGHVXHQWRUQRVXRSLQLyQ\H[SHFWDWLYDVDOUHVSHFWRSDUDLGHQWL¿FDUSRVLEOHV
iUHDV GH DFWXDFLyQ \ PHMRUD TXH SHUPLWD RIUHFHUOHV H[SHULHQFLDV VDWLVIDFWRULDV
3RUHOORHOHVWXGLRSDUWHGHXQREMHWLYRJHQHUDOTXHHVGHWHUPLQDUHOFRQRFLPLHQWR
de los bienes culturales de su ciudad que tiene el alumnado de sexto curso de
educación primaria de Lorca. Para ello, eOHVWXGLRSODQWHDGRVREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
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1. ,GHQWL¿FDU FXiOHV VRQ ORV HOHPHQWRV SDWULPRQLDOHV FRQRFLGRV SRU HO
alumnado, así como elcontexto en el que fueron conocidos.
2. $QDOL]DU ODV YDULDEOHV VRFLRHGXFDWLYDV TXH HVWiQ LQÀX\HQGR VREUH HO
conocimiento del patrimonio por parte de los escolares.

b. Participantes
/DPXHVWUDREMHWRGHHVWXGLRHVWiIRUPDGDSRUXQWRWDOGHHVWXGLDQWHV3DUD
su selección, se utilizó una técnica de muestreo no probabilística. Se llevó a cabo un
muestreo deliberado o por conveniencia, utilizando como único criterio el que fueran
DOXPQRVGHGH3ULPDULDGHORVFROHJLRVS~EOLFRVGHODFLXGDGGH/RUFD 0XUFLD 
puesto que así los datos recogidos indicarían las características de este conocimiento
al terminar la etapa educativa. Debido a las limitaciones en la selección de la muestra,
el estudio que se expone, tiene un carácter exploratorio y no extrapolable. No
REVWDQWHVHFRQVLGHUDTXHSUHVHQWDHOSHU¿OFDUDFWHUtVWLFRGHOXQLYHUVRVRFLRFXOWXUDO
TXHVHTXHUtDHVWXGLDU(QWUHODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDVGHODPXHVWUD YHU
7DEOD   FDEH GHVWDFDU TXH OD HGDG PHGLD GH ORV SDUWLFLSDQWHV IXH GH  DxRV
'7   VLHQGR HO HVWXGLDQWH PiV MRYHQ GH  DxRV \ HO PD\RU GH  DxRV \
existiendo práctica paridad en cuanto al género.
Tabla 1. Características de la muestra seleccionada de estudiantes (n=156)
Variablen%••Variablen•%
Sexo
Hombre
Mujer

90
66

57.7%
42.3%

80
63
13

51.3%
40.8%
6.2%

Edad
11•años
12•años
13•años
Ubicación•del•colegio
Urbana
Rural
Expediente•académico•alumnos
••
Sobresaliente
••
Notable
••
Bien
/ŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
Preferencia•de•los•escolares•en•ocio
••Juegos•al•aire•libre•17•9.4%
TV
ĐƟǀŝĚĂĚİƐŝĐĂ
Videojuegos
Música
ƌơƐƟĐĂƐ

88
68

56.9%
43.1%

37
58
40
21

23.8%
37.7%
26.2%
3.1%

37
31
24
28
19

23.7%
20.2%
15.6%
18.5%
12.3%

Edad•de•los•padres
•50-59•años
••Padres
••Madres
•40-49•años
••Padres
••Madres
30-39•años
••Padres
••Madres
20-29•años
••Padres
••Madres
Nivel•estudios•de•los•padres•
Universitarios
••Padres
••Madres
Básicos•y•Medios
••Padres
••Madres
Sin•estudios
••Padres
••Madres

24
15

15.3%
9.6%

90
78

57.6%
50.0%

39
60

25.4%
38.4%

3
3

2.0%
2.0%

18
33

11.5%
21.1%

103
99

66.4%
63.8%

34
25

22.1%
16.0%

Fuente: elaboración propia
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c. Instrumento
Para la recolección de datos, se ha utilizado como instrumento de recogida de
información un cuestionario creado ad hoc. El cuestionario dirigido a los escolares de
FXUVRVHHVWUXFWXUDHQFXDWUREORTXHV SUHVHQWDFLyQHLQVWUXFFLRQHV GDWRV
GHLGHQWL¿FDFLyQ\VRFLRGHPRJUi¿FRV FXHUSRGHSUHJXQWDVRUJDQL]DGDVHQFLQFR
EORTXHVGHFRQWHQLGRVFDOL¿FDFLRQHVDFDGpPLFDVRFLR\WLHPSROLEUHGDWRVGHVXV
progenitores, importancia del patrimonio histórico artístico; relación del patrimonio
arquitectónico de Lorca (conocimiento, visita, contexto de la visita y expectativas de
YROYHUDYLVLWDUOR  DJUDGHFLPLHQWRV
Para armar la validez del cuestionario, se llevó a cabo el siguiente proceso:
1. Diseño inicial del cuestionario, y posterior consideración cualitativa por
SDUWHGHORVLQYHVWLJDGRUHV Q  
2. 5HYLVLyQ GH ODV SUHJXQWDV D SDUWLU GHO MXLFLR GH H[SHUWRV H[WHUQRV D OD
LQYHVWLJDFLyQ D WUDYpV GH XQD YDORUDFLyQ LQWHUMXHFHV FRQWDQGR FRQ OD
participación de 3 profesionales pertenecientes a los ámbitos disciplinares
GH 0pWRGRV GH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'LDJQyVWLFR HQ (GXFDFLyQ \ 7HRUtD H
+LVWRULD GH OD (GXFDFLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG GH 0XUFLD DVt FRPR GRV
técnicos municipales de patrimonio de la ciudad.
3. 7UDV OD FXPSOLPHQWDFLyQ GH OD HVFDOD GH YDORUDFLyQ FXDOLWDWLYD UHDOL]DGD
SRU ORV MXHFHV H[WHUQRV Q   \ D WUDYpV GH ODV REVHUYDFLRQHV TXH VH
FRQVLGHUDURQ QHFHVDULDV SDUD PHMRUDU PRGL¿FDU HOLPLQDU R LQFRUSRUDU
QXHYDVSURSXHVWDVVHUHGH¿QLHURQGHORVtWHPVSDUDPHMRUDUVXFODULGDG
y facilitar la comprensión de los mismos, se añadieron 4 ítems nuevos,
no contemplados en el cuestionario original, que hacían referencia a los
GDWRV JHQHUDOHV \ VH HOLPLQDURQ  tWHPV UHODFLRQDGRV FRQ ORV HOHPHQWRV
patrimoniales y museos entendiendo, que el cuestionario era así, más
adecuado.
4. (ODERUDFLyQ GH¿QLWLYD GHO FXHVWLRQDULR TXH VH DGMXQWD FRPR DQH[R
consultable de esta investigación.

d. Procedimiento de recogida y análisis de datos
8QDYH]VRPHWLGRDODYDOLGDFLyQDWUDYpVGHOMXLFLRGHORVH[SHUWRVVHVROLFLWyHO
consentimiento informado de los padres, y se procedió a su aplicación a los alumnos
de forma colectiva. Para ello, en primer lugar se contactó con los centros educativos
para poder informar sobre la realización de este estudio. Se informó al alumnado
sobre la participación en el estudio, se les comunicó oralmente y por escrito, que la
participación era voluntaria y, además, se les informó que podían rehusar a participar
en el estudio en cualquier momento. El cuestionario fue entregado para que lo
cumplimentaran y tuvo una duración media de 40 minutos.
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El análisis de los datos se ha realizado con el programa estadístico SPSS,
versión 22 para Windows, en el que las diferencias consideradas estadísticamente
VLJQL¿FDWLYDVVRQDTXHOODVFX\DS3DUDODREWHQFLyQGHORVUHVXOWDGRVVHKDQ
realizado análisis general de las variables, empleando métodos descriptivos básicos.
De la misma manera, se han empleado estudios de asociación entre variables, con
OD¿QDOLGDGGHFRQRFHUVLODVYDULDEOHVHVWXGLDGDVPRVWUDEDQDOJ~QWLSRGHUHODFLyQ
entre ellas, y el conocimiento del patrimonio cultural y museístico, para lo que se ha
utilizado el estadístico chi cuadrado de Pearson para variables categóricas.

4. RESULTADOS
En cuanto al conocimiento del patrimonio local y los museos de la ciudad de
/RUFDREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWHWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQGHPDQHUDSUiFWLFDPHQWH
XQiQLPH\PD\RULWDULD  ORVHVFRODUHVRWRUJDQFRQUHVSXHVWDVD¿UPDWLYDVOD
importancia de conocer los museos y monumentos de su ciudad, como herramienta
de adquisición de cultura y conocimiento de la historia a través de su visita. En este
sentido, y en relación con los distintos elementos patrimoniales seleccionados, de
forma mayoritaria los escolares desean visitar, o volver a visitar en el caso de que
lo hayan hecho, todos los elementos patrimoniales, siendo el elemento con mayores
H[SHFWDWLYDV GH YLVLWD HO 7HDWUR *XHUUD   VHJXLGR GH OD )RUWDOH]D GHO 6RO
 
En relación con el uso o utilidad del patrimonio, se puede observar la visita
de determinados elementos arquitectónicos debido a la realización de actividades
puntuales en su interior, tales como exposiciones, representaciones artísticas, etc.
(Q UHODFLyQ FRQ ODV YLVLWDV D ORV HOHPHQWRV SDWULPRQLDOHV *Ui¿FR   HO 7HDWUR

/ZnÅKW+WVWKQUQMV\Wa^Q[Q\ILMTXI\ZQUWVQWK]T\]ZIT4WZY]QVWXWZXIZ\MLMT
alumnado. Fuente: elaboración propia.
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“Guerra” es el lugar más visitado por los alumnos debido a su uso como espacio
de representaciones culturales, siendo muy limitadas las referencias que hacen los
estudiantes a su valor como monumento histórico. La Fortaleza del Sol es el segundo
elemento más visitado. Este castillo, símbolo de la ciudad, se ha convertido en un
LPSRUWDQWH UHFXUVR WXUtVWLFR D WUDYpV GHO SUR\HFWR ³/RUFD7DOOHU GHO7LHPSR´ /DV
visitas al resto de elementos del patrimonio cultural, se vinculan de forma mayoritaria
al uso al que el bien patrimonial está destinado, independientemente de su valor
artístico, histórico y/o cultural.
'HDFXHUGRFRQORVGDWRVDQDOL]DGRVFRPRVHSXHGHREVHUYDUHQOD7DEODHQ
líneas generales, los escolares visitan mayoritariamente los elementos patrimoniales
DFRPSDxDGRVGHVXVSDGUHVFRQXQSURPHGLRHOHYDGR  (QVHJXQGROXJDU
lo hacen en compañía de la institución educativa del colegio en proporciones
FRQVLGHUDEOHPHQWH LQIHULRUHV   6LQ HPEDUJR KD\ TXH GHVWDFDU TXH ORV
HOHPHQWRVGHOSDWULPRQLRPiVYLVLWDGRVVRQHO7HDWUR*XHUUD  \OD)RUWDOH]D
GHO6RO  IXHURQWDPELpQYLVLWDGRVHQFRPSDxtDGHODLQVWLWXFLyQHGXFDWLYD
GHO FROHJLR FRQ SRUFHQWDMHV PiV HOHYDGRV   UHVSHFWLYDPHQWH  'H
manera minoritaria, la visita al patrimonio cultural de la ciudad tiene lugar cuando
VRQDFRPSDxDGRVGHRWURVIDPLOLDUHVRGHDPLJRVHWF  
'DWRV VLPLODUHV IXHURQ HQFRQWUDGRV HQ OR TXH VH UH¿HUH D ODV HQWLGDGHV
museísticas, donde los escolares acuden, como elemento más representativo, al Centro
GH9LVLWDQWHV   VLHQGR HVWD H[SHULHQFLD GH WLSR IDPLOLDU (Q VHJXQGR OXJDU
lo hacen en compañía del colegio, con una excepción, la del Museo Arqueológico,
TXHKDVLGRPiVYLVLWDGRHQFRPSDxtDGHOFROHJLR  TXHHQFRPSDxtDGHORV
SDGUHV  
1R REVWDQWH VH REVHUYD TXH ORV PXVHRV TXH WLHQHQ XQD LGHQWLGDG GH¿QLGD
en torno a los Museos de Bordados, y que pertenecen a las distintas cofradías de
Semana Santa, son de manera amplia y mayoritaria, los más visitados por parte de
ORVDOXPQRV$VtHOPiVYLVLWDGRIXHHO0XVHRGHO3DVR$]XO  VHJXLGRGHO
0XVHRGHO3DVR%ODQFR  \GHO0XVHR$UTXHROyJLFR  
En cuanto a la forma de realizar la visita, cabe señalar que, existen dos de ellos
que se visitan en exclusiva en compañía de sus padres, como son el Museo del Paso
(QFDUQDGR  \HO0XVHRGHO3DVR0RUDGR  
/RVGDWRVHQFRQWUDGRVHQORTXHVHUH¿HUHDODVHQWLGDGHVPXVHtVWLFDV *Ui¿FR
2), son similares a las obtenidas respecto al patrimonio. No obstante, cabe destacar
TXHHOSRUFHQWDMHGHODPXHVWUDGHDOXPQDGRTXHGHVFRQRFHORVPXVHRV  
HVVXSHULRUDOSRUFHQWDMHGHDOXPQRVTXHGHVFRQRFHHOSDWULPRQLR  'HOD
PLVPDPDQHUDVHPDQWLHQHQODVGLIHUHQFLDVHQORTXHVHUH¿HUHDODVYLVLWDV$VtFDEH
GHVWDFDUTXHHOSRUFHQWDMHGHHVWXGLDQWHVTXHQRKDQYLVLWDGRHOSDWULPRQLRORUTXLQR
  HV LQIHULRU DO GH DTXHOORV TXH QXQFD KDQ YLVLWDGR DOJXQR GH ORV PXVHRV
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Tabla 2. Visita de los escolares al patrimonio cultural y museístico de Lorca (N=156)
/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ
Teatro•Guerra
Padres
Colegio
Ambos
Otros
Fortaleza•del•Sol
•••••••••••••••••Padres
Colegio
Ambos
Otros
Iglesia•de•San•Mateo
Padres
Colegio
Ambos
Otros
Iglesia•de•San•Francisco
Padres
Colegio
Ambos
Otros
Iglesia•del•Carmen
Padres
Colegio
Ambos
Otros
Huerto•Ruano
Padres
Colegio
Ambos
Otros
San•Patricio
Padres
Colegio
Ambos
Otros
Palacio•de•Guevara
••••••••••••••••••Padres
Colegio
Ambos
Otros
Casino
Padres
Colegio
Ambos
Otros

n

%

54
42
38
13

36.8%
28.6%
25.4%
9.0%

49
32
56
7

34.1%
22.5%
38.3%
5.0%

94
0
0
16

85.3%
0%
0%
14.6%

84
0
2
16

81.8%
0%
2.5%
15.5%

93
0
0
7

93.0%
0%
0%
7,0%

34
33
12
11

37.8%
36.3%
13.6%
12.1%

61
0
0
11

83.6%
0%
0%
16.3%

56
3
3
11

74.6%
4.7%
4.7%
15.8%

19
2
0
3

76.1%
9.5%
0%
14.2%

/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ
Museo•Paso•Blanco
Padres
Colegio
Ambos
Otros
Museo•Paso•Azul
Padres
Colegio
Ambos
Otros
Museo•Arqueológico
•••••••••••••Padres
••••••••••••••Colegio
Ambos
Otros
Centro•de•Visitantes
Padres
•••••••••••••Colegio
••••••••••••Ambos
••••••••••••Otros
Museo•Paso•Morado
Padres
••••••••••••••Colegio
Ambos
Otros
Museo•Paso•Encarnado
Padres
Colegio
Ambos
Otros

n

%

63
15
4
15

63.8%
15.6%
4.8%
15.6%

66
7
2
9

77.7%
8.3%
2.7%
11.1%

33
34
5
2

43.7%
45.3%
7.8%
3.1%

27
22
7
1

46.9%
38.7%
12.2%
2.0%

38
0
0
11

76.1%
0%
0%
23.8%

40
0
0
9

82.9%
0%
0%
17%

Fuente: elaboración propia.
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/ZIÅKW+WVWKQUQMV\Wa^Q[Q\I[LMTW[M[KWTIZM[ITW[U][MW[
Fuente: elaboración propia

(Q VX FRQMXQWR HO SURPHGLR GH HVFRODUHV TXH GHVFRQRFHQ HO SDWULPRQLR GH
/RUFDVHOHFFLRQDGRVHFRQVLGHUDHOHYDGR  
En cuanto a los elementos patrimoniales, los más conocidos por los escolares
VRQHO7HDWUR*XHUUDOD)RUWDOH]DGHO6ROOD,JOHVLDGH6DQ0DWHR\OD,JOHVLDGH6DQ
Francisco. Por el contrario, los elementos menos conocidos son el Casino Artístico
/LWHUDULR\HO3DODFLRGH*XHYDUD(OSRUFHQWDMHGHDTXHOORVHVWXGLDQWHVTXHQROR
han visitado nunca, alcanza prácticamente a la mitad de la muestra seleccionada
 
En cuanto a la asociación entre las diversas variables analizadas y el conocimiento
del patrimonio Lorquino por parte del alumnado, se encontraron diferencias en la
variable género 3DODFLRGH*XHYDUDȤð p ,JOHVLDGH6DQ3DWULFLRȤð 
p \+XHUWR5XDQRȤð p  'HDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRV
obtenidos, se señala la relación existente que se ha encontrado entre las variables
sexo y el deseo, o no, de volver a visitar el patrimonio histórico y cultural señalado.
$Vt VH HQFRQWUy DVRFLDFLyQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD SDUD ODV YDULDEOHV VH[R
masculino y la falta de deseo de volver a visitar el elemento patrimonial.
&RQVLGHUDQGRODLQÀXHQFLDGHOQLYHOFXOWXUDOGHORVSDGUHVHQHOFRQRFLPLHQWR
GHOSDWULPRQLR\ORVPXVHRVORFDOHVGHVXVKLMRVVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVHQWUHODV
GLYHUVDVHQWLGDGHVGHOSDWULPRQLR Ȥð S  5HDOL]DQGRXQGHVJORVHGHORV
resultados obtenidos, en función del nivel de estudios alcanzado por los progenitores,
FRQFUHWDPHQWH SRU OD ¿JXUD SDWHUQD VH REVHUYDQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYDVSDUDDOJXQRVHOHPHQWRVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODFLXGDGGH/RUFD
$VtODUHSUHVHQWDFLyQGHOQLYHOGHHVWXGLRGHOSDGUH\SRUHMHPSORHOFRQRFLPLHQWR
GH OD ,JOHVLD GHO &DUPHQ HYLGHQFLD JUi¿FDPHQWH HVWD VLWXDFLyQ *Ui¿FR  
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/ZnÅKW,QIOZIUILMJIZZI[LMTINZMK]MVKQILMTKWVWKQUQMV\WLMTXI\ZQUWVQWMV
cuanto a la variable nivel de estudios del padre.
Fuente: elaboración propia

En cuanto a los resultados obtenidos en el caso del mayor nivel de formación
DGTXLULGRSRUSDUWHGHODVPDGUHV *Ui¿FR GHVWDFDQORVUHVXOWDGRVHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYRVTXHVHDVRFLDURQFRQHOGHVHRGHYROYHUDYLVLWDUHOPXVHR1LFROiV
6DO]LOOR 3DVR0RUDGR Ȥð p 
+DFLHQGR XQD H[WUDSRODFLyQ FDXWHORVD D OD SREODFLyQ UHSUHVHQWDGD FDEH
GHVWDFDU TXH ORV GDWRV VHxDODQ OD H[LVWHQFLD GH UHODFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQWUH ODV
variables conocimiento del patrimonio y nivel sociocultural de los progenitores,
DVtFRPRFRQODIUHFXHQFLDGHYLVLWDV'HWDOPDQHUDTXHHQVXFRQMXQWRHOPD\RU
JUDGRGHFXDOL¿FDFLyQGHORVSDGUHV \DVHDSDGUHRPDGUH IXHDVRFLDGRDXQPD\RU

/ZnÅKW,QIOZIUILMJIZZI[LMTINZMK]MVKQILMZMXZM[MV\IKQ~VLMTLM[MWLM
volver a visitar el patrimonio en cuanto a la variable nivel de estudios de la madre.



Fuente: elaboración propia.
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conocimiento del patrimonio cultural, además de la mayor frecuencia de visitas, y
deseo de volver a visitarlos.
5HVSHFWRDODYDULDEOHXELFDFLyQJHRJUi¿FDGHOFHQWURHGXFDWLYRFODVL¿FDGRV
HQ]RQDXUEDQD\]RQDUXUDOHQVXFRQMXQWRORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV 0XVHR6DO]LOOR
Ȥð   S +XHUWR5XDQRȤð   S ,JOHVLDGHO&DUPHQ
Ȥð     S    VH REVHUYD XQD UHODFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQWUH OD YDULDEOH
XELFDFLyQ JHRJUi¿FD iPELWR XUEDQR \ HO PD\RU FRQRFLPLHQWR GH PXVHRV \ GHO
patrimonio cultural. De tal manera que la ubicación del colegio en el ámbito urbano
se asoció también a una mayor frecuencia de visita de los museos y monumentos,
que los que se ubicaron en zonas rurales.

5. DISCUSIÓN
Los resultados muestran que hay todavía mucho por hacer en el ámbito de la
educación patrimonial para que el patrimonio histórico artístico Lorquino sea un
recurso al servicio de la educación de los estudiantes de primaria, y se aproveche
realmente todo su potencial, pues se evidencia un escaso conocimiento de sus
ELHQHVFXOWXUDOHV(VWRDSHVDUGHFRQVLGHUDUHOGHORVHVFRODUHVSDUWLFLSDQWHV
en el estudio, que es importante conocerlo, y mostrar de forma mayoritaria, una
predisposición favorable a su visita, asociándola a aspectos culturales, asi como a un
mayor conocimiento de su ciudad. (VWDGH¿FLHQFLDWDPELpQVHKDSRGLGRFRQVWDWDU
HQ RWURV WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGRV HQ WRUQR D OD HGXFDFLyQ SDWULPRQLDO
&DVWHOOyQ\0DUWtQH],]TXLHUGR López y Prados, 2014). En cualquier caso, la
mayoría de estos estudios abordan el proceso de investigación desde una perspectiva
distinta, centrándose fundamentalmente en el análisis de la legislación educativa y
patrimonial, el análisis de los libros de texto y los materiales didácticos empleados
en centros educativos o museos, y en el estudio de las concepciones de los gestores
patrimoniales y el profesorado que pueden tener entre sus competencias educativas
la enseñanza del patrimonio.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, los participantes
HQHOHVWXGLRSUHVHQWDQXQFRQRFLPLHQWRTXHVHSXHGHFDOL¿FDUFRPRPHGLREDMR
del patrimonio local y museístico de Lorca. Además, este conocimiento suele ser
YDJRHLPSUHFLVRXWLOL]iQGRVHSDUDVXGHVFULSFLyQDGMHWLYRVPX\JHQpULFRVFRPR
³JUDQGHFKXORERQLWRLQWHUHVDQWHRDEXUULGR´VLHQGRHOSRUFHQWDMHGHDOXPQDGR
que los han visitado reducido, y referidos a elementos patrimoniales muy concretos.
(VWXGLRV SUHYLRV 5H\HV  0LQLVWHULR GH &XOWXUD   KDQ PRVWUDGR XQD
PHQRUSUHVHQFLDGHODSREODFLyQLQIDQWLOTXHGHDGXOWRV7DPELpQTXHHQHOFDVR
de las visitas de público infantil, éstas se realizan con mayor frecuencia dentro del
entorno familiar que del escolar, lo que concuerda con lo observado en el estudio.
Los datos hallados en la presente investigación están en consonancia con otras,
que en las últimas décadas se están llevando a cabo desde las áreas de Didáctica de
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las Ciencias Sociales de distintas universidades españolas, que abordan su estudio
fundamentalmente a partir de las concepciones de los docentes, el alumnado, los
materiales didácticos y el análisis de la legislación educativa y patrimonial. Así,
investigaciones recientes (Calaf, San Fabián y Gutiérrez, 2017; Fontal, et al., 2017;
/ySH]&UX] SRQHQGHPDQL¿HVWRODH[LVWHQFLDGHXQGHVIDVHVLJQL¿FDWLYRHQWUH
el potencial didáctico del patrimonio para la enseñanza de las Ciencias Sociales, y
su presencia en las aulas, al no vincularse con una valoración del patrimonio cultural
como herencia del pasado, que genere actitudes de compromiso alrededor de su
protección y puesta en valor de la identidad de un pueblo.
8QR GH ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ HVWH VHQWLGR OD PHQRU IUHFXHQWDFLyQ
del patrimonio cultural a través del entorno escolar, podría atribuirse entre otras
FXHVWLRQHV D ODV GL¿FXOWDGHV GH LQYROXFUDU DO SURIHVRUDGR DO DOXPQDGR DO SURSLR
centro de enseñanzas, además de los departamentos de Educación y Acción cultural
de los museos, en una actividad didáctica integral que pueda conseguir desarrollar
competencias curriculares, que no se podrían adquirir exclusivamente en el aula. Sin
embargo, la investigación ofrece resultados diferentes en un caso singular como es la
visita al Museo Arqueológico de la ciudad, que entronca en la línea de otros estudios
similares, que muestran la mayor asistencia por parte de los estudiantes de primaria
DPXVHRVGHWLSRFLHQWt¿FR ,]TXLHUGR/ySH]\3UDGRV 
A pesar del mayor grado de conocimiento de los bienes culturales favorecidos
desde el entorno familiar, a tenor de los resultados obtenidos, parece también
QHFHVDULR PHMRUDU OD LPSOLFDFLyQ GH ODV IDPLOLDV FRQ SUR\HFWRV TXH GHVSLHUWHQ VX
interés y permitan superar las desigualdades observadas, entendiendo que no todas
tienen las mismas oportunidades de conocer los bienes culturales de su ciudad. En
este sentido y referido al nivel sociocultural de los padres, respecto del conocimiento
del patrimonio y los museos locales, los análisis de asociación entre variables
SRQHQ GH PDQL¿HVWR OD H[LVWHQFLD GH XQ Q~PHUR FRQVLGHUDEOH GH UHODFLRQHV HQWUH
el conocimiento del patrimonio y los museos locales, con el nivel cultural de los
SDGUHV+DFLHQGRXQMXLFLRSUXGHQFLDODODSREODFLyQTXHSXGLHUDHVWDUUHSUHVHQWDGD
SDUHFLHUDH[LVWLUXQDSRVLEOHUHODFLyQTXHLQGLFDTXHXQPD\RUJUDGRGHFXDOL¿FDFLyQ
de los progenitores (ya sea padre o madre), pudiera estar relacionado con un mayor
FRQRFLPLHQWRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO7DPELpQODFXDOL¿FDFLyQGHORVSURJHQLWRUHV
parece relacionarse de manera positiva con la frecuencia de visitas y el grado de
FRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHORVKLMRV(VWDFDVXtVWLFDYDHQODOtQHDGHORVUHVXOWDGRV
obtenidos en la revisión de estudios que realizaron Guisasola y Morentin (2007).
En base a ello, estos mismos autores, proponen la necesidad de que se aumenten las
visitas desde el ámbito escolar, para suplir las lagunas que puedan tener los niños en
su entorno familiar, evitando así las desigualdades. En este sentido, investigaciones
más recientes (Estepa, 2013; Molina y Pinto, 2015), concluyen que los profesores
podrían realizar una gran variedad de prácticas a través del contacto directo con el
SDWULPRQLRORFDOVXSHUDQGRDVtORVGp¿FLWVH[LVWHQWHVSRUSDUWHGHODDGPLQLVWUDFLyQ
educativa, editoriales, docentes y gestores patrimoniales.
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Particularizando en los datos encontrados en función del género del alumnado,
diversos estudios en población general, han mostrado un mayor interés y frecuencia
de visita a museos, en el caso de las niñas, que en el caso de los niños (Ministerio de
Educación, 2015). En la línea de dichas investigaciones, los resultados del presente
estudio muestran que existe un menor deseo de volver a visitar el patrimonio histórico
y cultural, asociado a la variable sexo masculino. Es difícil vislumbrar una razón o
MXVWL¿FDFLyQDHVWHKHFKR6LQHPEDUJRSDUHFHDSXQWDUDODVGLVWLQWDVSUHIHUHQFLDV
que muestran niños y niñas a la hora de elegir actividades de ocio y tiempo libre, así
FRPRWDPELpQSRUHMHPSORDVXJUDGRGHPRWLYDFLyQKDFLDODUHDOL]DFLyQGHRWUDV
actividades, como puede ser la lectura en términos generales, o concretamente, su
actitud hacia la lectura social o colectiva (Artola, Sastre y Barraca, 2017).
En cuanto al sentimiento identitario de los estudiantes de educación primaria
de la ciudad de Lorca con determinados bienes patrimoniales vinculados, en función
de los resultados obtenidos, se observa una estrecha relación, sobre todo, con los
relacionados en la celebración de la Semana Santa y que se caracteriza por sus
'HV¿OHV%tEOLFR3DVLRQDOHV\VXVERUGDGRV1RREVWDQWHHOORODULYDOLGDGH[LVWHQWH
en la ciudad de Lorca entre los “Pasos”, sobre todo entre los dos mayoritarios,
Blanco y Azul, provoca que ese fuerte sentimiento de apego hacia determinados
bienes suponga, al mismo tiempo, el escaso interés de los escolares por los bienes
UHODFLRQDGRVFRQHOUHVWRGHFRIUDGtDVFXHVWLyQVREUHODTXHKDEUtDTXHUHÀH[LRQDU
siendo considerados una importante tradición y manifestación cultural transmitida
de generación en generación. Esto supone, que los profesionales de la educación
disponen de un gran número de espacios patrimoniales de carácter religioso de cuyo
valor potencial como recurso didáctico no deberían prescindir (Gónzalez Monfort
y Magoga, 2014; Martínez Gil, 2014). No obstante, las investigaciones indican que
también es necesaria la formación del profesorado en contenidos patrimoniales, como
identidad y apropiación ciudadana de los bienes culturales, para que de esta manera
se facilite la transmisión de conocimientos y pueda existir mayor sensibilización
(Fontal et al., 2017; Méndez, 2017). De la misma manera quizás en este punto es
necesario hacer mención a la necesidad de coordinar los distintos ámbitos educativos
tal y como se recoge en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio (2013), y
replantear la metodología de la formación de los estudiantes de Magisterio en lo
TXHDHQVHxDQ]DSDWULPRQLDOVHUH¿HUHWDO\FRPRDSXQWDÈYLOD\'XDUWH  (Q
este sentido, la animación sociocultural como metodología y herramienta educativa
que traspasa los límites de la educación formal, presenta múltiples posibilidades y
hace posible el diálogo intercultural en relación con el patrimonio y la identidad.
Además, el marco de la Animación Sociocultural es ideal para desarrollar propuestas
inclusivas en torno al patrimonio cultural, al devolver la voz a la comunidad y
ser ésta la que diseña sus propios programas de intervención sociocomunitaria
(VFDUEDMDO\0DUWtQH]GH0LJXHO 'HHVWDIRUPDODVFLXGDGHVSDVDQDVHU
concebidas como grandes espacios educativos donde se promueven metodologías de
WUDEDMRSDUWLFLSDWLYDV\VHRWRUJDXQDHVSHFLDODWHQFLyQDDTXHOORVFROHFWLYRVTXHVH



Revista de Humanidades, 38 (2019). p.11-36. ISSN 1130-5029
encuentren en riesgo de exclusión social. De la misma manera, también ayudaría en
este sentido, el cambio de enfoque en los decretos legislativos y curriculum vigentes
en educación, hacia una acción más profunda, plural, relevante, y menos adoctrinante,
WDO\FRPRD¿UPDQ(VFULEDQR\0ROLQD DS ³FXDQGRVHKDEODGHPXVHRV
parece ser más importante concienciar al alumno acerca de cómo ha de comportarse
en ellos y hacerles ver que allí se puede apreciar y disfrutar la cultura, que mostrar
que en estos se puede ampliar lo aprendido en clase, y sobre todo combinarlo con
esas clases”. Cómo se deriva del análisis realizado diversos serían los factores a tener
HQFRQVLGHUDFLyQSDUDPHMRUDUHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVGHORVHVFRODUHVDFHUFDGHO
patrimonio de su ciudad: curriculum y decretos educativos, familias, instituciones
museísticas, formación de los profesionales, y metodologías educativas.

6. CONCLUSIONES
(VWHWUDEDMRSUHWHQGHGHWHUPLQDUHOFRQRFLPLHQWRTXHORVHVFRODUHVGHVH[WRGH
primaria tenían sobre determinados elementos de los bienes culturales de la ciudad
GH/RUFDFRQHOREMHWLYRGHFRQWDUFRQXQSXQWRGHSDUWLGDDSDUWLUGHOFXDOSRGHU
desarrollar propuestas didácticas en torno a la educación patrimonial. Con carácter
general y en relación con la mayoría de elementos patrimoniales y museos, los
alumnos valoran positivamente la visita a los mismos. No obstante, en relación a
HVWHREMHWLYRJHQHUDOVHSXHGHGHFLUTXHHOWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQKDSXHVWRGH
relieve que los escolares participantes en el estudio tienen un conocimiento limitado
del patrimonio cultural local, centrándose las visitas en determinados elementos y
museos. El deseo de visitar los elementos patrimoniales y los museos locales en
los escolares vendría determinado por la existencia de una visita anterior positiva
o por las expectativas de aprender y divertirse generadas por los comentarios de
amigos, compañeros o familiares. Los resultados también han puesto en evidencia la
necesidad de utilizar estrategias didácticas creativas e innovadores que despierten el
interés de los niños y de adaptar las visitas guiadas al público infantil.
(QUHVSXHVWDDOSULPHUREMHWLYRHVSHFt¿FRSODQWHDGRLGHQWL¿FDUFXiOHVVRQORV
elementos patrimoniales conocidos por el alumnado, así como el contexto en el que
fueron conocidosFDEHGHVWDFDUTXHHQUHODFLyQFRQORVHGL¿FLRV\PRQXPHQWRVGH
esta investigación, el mayor o menor conocimiento de los mismos viene determinado
SRUHOXVRDOTXHVHGHGLFDHOELHQ\VRORHQGHWHUPLQDGRVFDVRVVHLGHQWL¿FDFRQ
el valor identitario del elemento en cuestión. Así, en relación con las visitas a los
HOHPHQWRVSDWULPRQLDOHVHO7HDWUR*XHUUDHVHOOXJDUPiVYLVLWDGRSRUORVDOXPQRV
debido a su uso como espacio de representaciones culturales, siendo muy limitadas
las referencias que hacen los estudiantes a su valor como monumento histórico.
La Fortaleza del Sol es el segundo elemento más visitado. Este castillo, símbolo
GHODFLXGDGVHKDFRQYHUWLGRHQXQLPSRUWDQWHUHFXUVRWXUtVWLFR5HVSHFWRGHORV
lugares de culto asociados con el patrimonio religioso, se observa que los escolares
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FRQRFHQ\YLVLWDQHVWHWLSRGHHGL¿FLRVDODFXGLUDHOORVFRQPRWLYRGHODFHOHEUDFLyQ
de determinados eventos, no apreciándose la existencia de otros valores culturales
asociados. En este sentido, dada la amplitud del patrimonio religioso de la ciudad de
Lorca, sería conveniente desarrollar fórmulas para su difusión desde una perspectiva
KLVWyULFD H LGHQWLWDULD 5HVSHFWR D ORV PXVHRV ORV PiV FRQRFLGRV \ YLVLWDGRV VRQ
el Museo de Bordados del Paso Azul y el Museo de Bordados del Paso Blanco. El
caso de los museos de bordados pertenecientes a las distintas cofradías de Semana
Santa es similar al de los lugares de culto asociados a las mismas: su conocimiento
y visita se vincula con la pertenencia o sentimiento de afecto hacia una determinada
FRIUDGtD (Q HVWH FRQWH[WR VH SUHVXPH XQ PDWL] H[FOX\HQWH TXH VH PDQL¿HVWD
fundamentalmente en relación con las dos cofradías principales y que deriva del
IXHUWH VHQWLPLHQWR GH DSHJR KDFLD GHWHUPLQDGRV ELHQHV 7HQLHQGR HQ FXHQWD OR
anterior, se considera conveniente que desde las administraciones y las instituciones
(escolares y patrimoniales), se potencie la visita a estos museos independientemente
GHODD¿OLDFLyQDXQDGHWHUPLQDGDFRIUDGtD
5HVSHFWR DO FRQWH[WR HQ HO TXH VRQ LQWURGXFLGRV ORV HVFRODUHV HQ ORV ELHQHV
culturales de Lorca, señalar que se producen principalmente a través de visitas
familiares, quedando las visitas escolares reducidas a determinados elementos
muy concretos. Así, en relación con las visitas que los estudiantes realizan
PD\RULWDULDPHQWHFRQVXVSURJHQLWRUHVVRQDODV,JOHVLDVFRQPRWLYRGHODDVLVWHQFLD
a eventos de tipo religioso.
5HVSHFWR DO VHJXQGR REMHWLYR HVSHFt¿FR SODQWHDGR HQ HVWD LQYHVWLJDFLyQ
DQDOL]DUODVYDULDEOHVVRFLRHGXFDWLYDVTXHHVWiQLQÀX\HQGRVREUHHOFRQRFLPLHQWR
del patrimonio por parte de los escolares, resulta interesante destacar la existencia
GH DOJXQDV YDULDEOHV PRGXODGRUDV TXH SRGUtDQ HVWDU LQÀX\HQGR HQ ODV GLIHUHQFLDV
encontradas respecto a la mayor o menor familiaridad de los escolares con los
ELHQHVSDWULPRQLDOHVGHVXFLXGDG$VtGHOFRQMXQWRGHYDULDEOHVHVWXGLDGDV HGDG
género, ubicación del colegio, expediente académico, preferencias de ocio, edad de
los padres y nivel de estudios), existe un número considerable de relaciones entre
el conocimiento del patrimonio y los museos locales, asociados al nivel cultural
GH ORV SDGUHV (VWR SDUHFH DFRQVHMDU HO DXPHQWR GH ODV YLVLWDV HVFRODUHV SDUD
suplir las lagunas que puedan tener los niños en su entorno familiar evitando así
ODV GHVLJXDOGDGHV (Q FXDOTXLHU FDVR  SDUHFH DFRQVHMDEOH TXH ORV SUR\HFWRV TXH
se promuevan desde las administraciones o las instituciones en relación con el
patrimonio vayan acompañados de campañas de sensibilización y motivación a las
familias, instituciones escolares, etc. prestando especial atención a las pedanías más
rurales del municipio.
En conclusión, se puede decir que, habiendo comprobado que la educación
WDQWRIRUPDOFRPRQRIRUPDO QRHVWiDSURYHFKDQGRVX¿FLHQWHPHQWHHOSRWHQFLDO
educativo del patrimonio Lorquino sería necesaria una mayor integración y un
WUDEDMRHQUHGHQWUHODVGLVWLQWDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVSDUDIDYRUHFHUXQDPD\RU
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proyección comunitaria del patrimonio local. Esto no implica que no sea un recurso
presente en las aulas. Existen profesionales en la escuela que utilizan el patrimonio
cultural como un recurso a partir del cual potenciar la construcción de una identidad
ciudadana responsable y el desarrollo de un pensamiento social crítico planteando
DOWHUQDWLYDVDORVSUREOHPDVVRFLDOHVUHOHYDQWHVSDUDPHMRUDUVXIXWXURSHURD~QQR
es una práctica generalizada y por ello es necesario demandarla.
Finalmente, cabe reseñar de manera muy sucinta y a modo de línea de futuro,
ODV TXH SRGUtDQ FRQVLGHUDUVH FRPR SURSXHVWDV R UHFRPHQGDFLRQHV D QLYHO VRFLR
didáctico parar favorecer y dinamizar el desarrollo sostenible del patrimonio
Lorquino. Para ello se propone el desarrollo de estrategias o programas de
educación patrimonial durante esta etapa educativa reconociendo que no todos
los escolares tienen las mismas posibilidades de conocer y visitar el patrimonio.
Dichas propuestas pueden articularse a partir de la proyección comunitaria del
patrimonio. Esto es, con proyectos de intervención que no solo afecten a la escuela,
sino que impliquen a todos los agentes sociales: administración local, museos,
centros educativos, padres, etc. enmarcando estas acciones en el contexto de la
Animación Sociocultural y la educación intercultural, y prestando especial atención
a los colectivos en riesgo de exclusión social. Como punto de partida al desarrollo
GHHVWHWLSRGHSUR\HFWRVVHSURSRQHODDGKHVLyQDOD$VRFLDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH
&LXGDGHV(GXFDGRUDVHQWUDQGRDIRUPDUSDUWHDFWLYDGHHVWHFRQMXQWRGHFLXGDGHV
FX\R REMHWLYR FRP~Q HV WUDEDMDU FRQMXQWDPHQWH HQ SUR\HFWRV \ DFWLYLGDGHV SDUD
PHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHVXVKDELWDQWHV'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDVHFRQVLGHUD
importante aumentar las visitas de estos niños al patrimonio local y los museos
puesto que, el conocimiento de estos elementos, además de constituir un puente
entre pasado y presente les permiten conocer la ciudad en la que viven y dominar su
HQWRUQR7DPELpQHVQHFHVDULRLPSOLFDUDODVIDPLOLDVFRQSUR\HFWRVTXHGHVSLHUWHQ
su interés y permitan superar las desigualdades, entendiendo que no todos tienen
las mismas oportunidades de conocer su ciudad. Otro aspecto a tener en cuenta,
sería la necesidad de incluir en las visitas a los monumentos que forman parte del
patrimonio arquitectónico urbano, fundamentalmente en aquellas que se realicen con
PRWLYRGHXQDH[SRVLFLyQRDFWLYLGDGSXQWXDOHQVXLQWHULRULQIRUPDFLyQHVSHFt¿FD
relacionada con su importancia como elemento integrante del patrimonio cultural de
la ciudad. Con ello, se podría favorecer la educación en valores (tolerancia, respeto)
y a la vez se reforzaría el carácter identitario de este patrimonio. Sin embargo, desde
la Animación Sociocultural no se trataría tanto de suplir carencias como de ofrecer
nuevas oportunidades. En este sentido, se apostaría por el desarrollo de proyectos de
intervención socioeducativos, conectando la escuela con el contexto y dando la voz
a las familias para que estas aporten sus puntos de vista y propongan soluciones. En
relación con los museos, es importante que éstos desarrollen programas que incluyan
la visita familiar que ha de ser interactiva, participativa y con un cierto carácter
lúdico, teniendo en cuenta las repercusiones que ésta puede tener en los posteriores
hábitos culturales de los niños. En este sentido, es importante señalar la importancia
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de los estudios de público en la actualidad para favorecer la inclusión social de los
ciudadanos.
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