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Los museos se han convertido en una institución clave para el desarrollo cultural de una
sociedad. Para ello, es fundamental diseñar y ejecutar propuestas didácticas adecuadas
para la socialización del patrimonio, dirigidas tanto al ámbito educativo formal como al no
formal. Así, en este manual se aportan criterios básicos, materiales, ejemplificaciones y
propuestas para el desarrollo de proyectos de educación patrimonial centrados en el museo
como institución cultural.
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