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El presente estudio se desarrolla en el marco de un proyecto europeo (2018-2021) del programa de 
investigación Erasmus+ KA203-051104 “EXPLORING EUROPEAN CULTURAL HERITAGE FOR 
FOSTERING ACADEMIC TEACHING AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN HE. EU_CUL”  

 
En los últimos años, se ha generado un interés casi universal por el patrimonio cultural, dada 
su importancia tanto desde la perspectiva turística y económica, como desde una perspectiva 
social y educativa. El consumo del patrimonio, en su acepción más amplia, que incluye el 
patrimonio natural (Convención de la UNESCO, 1972), en su mayor parte también 
modificado por la acción humana, no se ha visto suficientemente acompañado de la necesaria 
reflexión sobre qué es patrimonio para los ciudadanos, qué les aporta, cómo debe gestionarse 
para que su disfrute, pero también su conservación, revierta en el conjunto de la sociedad. Es 
imprescindible, a nuestro parecer, responder a estas preguntas tomando como punto de 
partida, por un lado, la experiencia de los gestores culturales (directoras y equipos 
pedagógicos de museos, galerías de arte, etc.) y del profesorado universitario, por otro, las 
percepciones de la ciudadanía en su conjunto, de la que hemos tomado como muestra a los 
estudiantes del aula de mayores de la UMA, y de quienes se están educando como futuros 
formadores o como profesionales de la actividad cultural (estudiantes universitarios de 
diversos grados). En este caso que presentamos, nos centramos únicamente en qué consideran 
patrimonio los sujetos estudiados, tomando como variable única la edad. 
 

Objetivos de la investigación 
 

Conocer la percepción sobre el patrimonio cultural de diferentes públicos y agentes culturales 
en el contexto de Málaga.  
Analizar las entrevistas realizadas a diferentes agentes culturales en relación con el concepto 
de patrimonio cultural.  
Analizar las encuestas realizadas a estudiantes de diversos niveles universitarios sobre su 
percepción y uso del patrimonio cultural.   
Evaluar los datos obtenidos, con el objetivo de determinar ciertas variables que nos permitan 
conocer los motivos de las diferentes percepciones sobre el Patrimonio Cultural. 
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