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1. Fundamentación  
 

El patrimonio cultural adquirió valores y significados cambiantes de acuerdo a los diferentes 
intereses políticos, económicos y sociales de cada época. Su nacimiento remite al siglo XVIII y está 
ligado al desarrollo del romanticismo europeo, el proceso de formación de los estados nacionales 
y el imperialismo. Este concepto emergió en Europa y luego adquirió características particulares 
en el resto del mundo, pero no podemos perder de vista su origen eurocéntrico, el contexto de su 
surgimiento y los usos que se han hecho de él desde las administraciones estatales y los sectores 
dominantes de cada sociedad para construir la identidad de la Nación.  

Hasta mediados del siglo XX el patrimonio cultural fue considerado como una colección de objetos 
y bienes materiales que existían por sí mismos, con valores intrínsecos, absolutos y universales. Si 
bien esta perspectiva ha sido ampliamente discutida y hoy en día hay un consenso casi 
generalizado, al menos en el campo académico, de que el patrimonio es el resultado de procesos 
de construcción política, social e histórica; en el ámbito de la administración pública, como 
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también desde la perspectiva de gran parte de la población, prevalece esa mirada del patrimonio 
como algo dado, estático y definido de una vez y para siempre. Creemos que esa forma de pensar 
el patrimonio tiene efectos específicos tanto en las políticas de este campo como en la relación 
que la población construye con él.  

La patrimonialización, de la cultura o la naturaleza, se lleva a cabo mediante la selección, puesta 
en valor y jerarquización de bienes ordinarios para convertirlos en extraordinarios; proceso en que 
el poder político y el saber académico o experto juegan un rol primordial produciendo y, muchas 
veces, reproduciendo las concepciones sociales dominantes. En este sentido, los procesos de 
patrimonialización está atravesados por y participan de los procesos de construcción de 
hegemonía. Entonces, lejos de que exista un monopolio de la representación simbólica, todo 
proceso de patrimonialización es un campo de disputa en el que se ponen en juego diversos 
intereses, valores y representaciones de la cultura. 

Los procesos de valoración patrimonial están vinculados con dinámicas sociales, políticas y 
culturales de cada época y con una determinada relación que tiene cada sociedad con el pasado. 
Esta relación está influenciada por la experiencia del presente, y las distintas concepciones de 
temporalidad existentes. Se trata de una operación dinámica, enraizada en el presente, a partir de 
la cual se reconstruye, selecciona e interpreta el pasado. 

En el seminario, nos interesa trabajar sobre lo que entendemos por procesos de 
patrimonialización y sobre la relación del patrimonio con la identidad, los usos del pasado a los 
que se recurre para legitimar o llevar a cabo estos procesos, los procesos de construcción de la 
memoria, la historia y la tradición, las políticas de patrimonio (de organismos internacionales, 
nacionales y locales) que atraviesan estos discursos y prácticas; y las luchas que se despliegan en 
este campo. En relación a esto último introducimos la relación entre patrimonio, diversidad 
cultural y desarrollo, poniendo el foco en los procesos vinculados con la explotación turística del 
patrimonio, sus tensiones y contradicciones.  

Considerando el devenir histórico de la categoría patrimonio, nos interesa contribuir a una 
reflexión crítica sobre sus “usos” en la actualidad. Nos proponemos examinar las relaciones 
complejas, cambiantes y muchas veces conflictivas que los habitantes de la nación establecen con 
el patrimonio oficialmente activado y reconocido. Los grupos sociales participan diferencialmente 
tanto en la construcción patrimonial como en su apropiación social. En tal sentido, interesa 
analizarlo no solamente como factor generador de cohesión sino también como arena o campo de 
disputas y negociaciones, así como recurso para reproducir identidades y diferencias sociales. 
Asimismo, se indagará sobre la nueva trascendencia adquirida hoy por el patrimonio cultural 
inmaterial, ahondando en los aportes que esta noción presenta, pero además en sus limitaciones, 
problemas y los múltiples desafíos. 

En suma, consideramos que este seminario constituye un aporte de gran relevancia para el campo 
de las ciencias sociales, pues se trata de un área que hasta ahora ha ocupado un lugar tangencial 
en el campo académico y de la administración pública. Dentro de la expansión de problemáticas 
locales actuales, mencionamos a modo de ejemplo la relación con organismos internacionales 
como UNESCO, las disputas por la gestión del patrimonio inmaterial, gastronómico y paisajístico, el 
desarrollo del turismo y la vinculación con las economías regionales. 

 

 



3 

 

 
2. Objetivos  
 

 Ofrecer herramientas teórico-metodológicas para abordar las problemáticas relacionadas 
con el patrimonio cultural como institución, proceso y objeto. 

 Abordar críticamente la relación del patrimonio cultural con los usos del pasado, la 
memoria y la identidad. 

 Reflexionar sobre la relación entre patrimonio y turismo en el marco de los procesos de 
mercantilización de la cultura. 

 Analizar los conflictos, disputas y negociaciones en torno al patrimonio, destacando el rol 
de las comunidades en su gestión. 

 Trabajar sobre proyectos específicos desarrollados por los alumnos, a fin de aplicar las 
herramientas teórico-metodológicas ofrecidas en el seminario. 

 
 
3. Contenidos  
 
Unidad Temática 1: INTRODUCCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL. Presentación de la materia. 
Primera aproximación al problema: distintas conceptualizaciones y abordajes teóricos del 
patrimonio cultural. Historia del patrimonio como institución y como concepto. La autonomización 
e institucionalización de la cultura. La hegemonía en la construcción social del patrimonio. Actores 
y agencias: comunidades, expertos, Estados, organismos internacionales. Ejemplos de 
patrimonialización. 

 

Unidad Temática 2: PATRIMONIO, MEMORIAS E IDENTIDADES. Saber histórico y usos del pasado. 

Construcción de hegemonía, memorias dominantes y olvidos forzados. Huellas, vestigios y 

testimonios del pasado. Las nociones de autenticidad y representatividad. El pasado en el 

presente. Memorias subalternizadas: pasados conflictivos, borrados, negados. El patrimonio como 

medio de legitimación de las memorias y visibilización de identidades. 

 

Unidad Temática 3: EL PATRIMONIO COMO RECURSO TURÍSTICO. El patrimonio en los procesos 

de mercantilización de la cultura. Globalización/localización: reconfiguraciones espaciales, 

materiales y simbólicas de los bienes culturales y los territorios. El patrimonio cultural como 

atractivo turístico. Construcción de la atractividad. Consecuencias deseadas y no deseadas de la 

turistificación. 

 

Unidad Temática 4: COMUNIDADES LOCALES Y DISPUTAS EN TORNO AL PATRIMONIO. Luchas 

por el acceso, el uso y el reconocimiento de los patrimonios. Estrategias de legitimación y 

visibilización de los reclamos. El patrimonio como herramienta de lucha. Del reclamo al cambio. 

Ejemplos de gestión comunitaria del patrimonio con y contra el Estado. 
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4. Metodología de trabajo 
 
Se trabajará sobre bibliografía específica, estimulando la discusión teórica, al tiempo que se 
incorporarán casos de estudio locales. Para tal fin, durante el tiempo de cursada se pedirá a cada 
alumno que tome un texto de la bibliografía para presentar en la clase en vinculación con un caso 
empírico de relevancia para su propia investigación que será discutida en conjunto.  

 
5. Cronograma de clases: Duración total del seminario: 32 horas, divididas en 8 clases 
de 4 horas cada una de la siguiente manera: 
 
Clase 1. Presentación de la materia. Presentación de la metodología de trabajo con 
asignación de tareas. Primera aproximación al problema: distintas conceptualizaciones y 
abordajes teóricos del patrimonio cultural. 
 
Clase 2. Historia del patrimonio como institución y como concepto. La autonomización e 
institucionalización de la cultura. La hegemonía en la construcción social del patrimonio. 
Actores y agencias: comunidades, expertos, Estados, organismos internacionales. 
Ejemplos de patrimonialización. 
 
Clase3. Saber histórico y usos del pasado. Construcción de hegemonía, memorias 
dominantes y olvidos forzados. Huellas, vestigios y testimonios del pasado. Las nociones 
de autenticidad y representatividad. 
 
Clase 4. El pasado en el presente. Memorias subalternizadas: pasados conflictivos, 

borrados, negados. El patrimonio como medio de legitimación de las memorias y 

visibilización de identidades. 

Clase 5. El patrimonio en los procesos de mercantilización de la cultura. 
Globalización/localización: reconfiguraciones espaciales, materiales y simbólicas de los 
bienes y los territorios. El patrimonio cultural como atractivo turístico. Construcción de la 
atractividad. Consecuencias deseadas y no deseadas de la turistificación. 
 
Clase 6. Luchas por el acceso, el uso y el reconocimiento de los patrimonios. Estrategias de 
legitimación y visibilización de los reclamos. El patrimonio como herramienta de lucha. 
 
Clase 7. Del reclamo al cambio. Ejemplos de gestión comunitaria del patrimonio con y 

contra el Estado. 

 

Clase 8.  Discusión de casos elegidos por los alumnos para trabajar en las monografías. 

Cierre del curso. 
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6. Evaluación 
 
Se exigirá un 75% de asistencia total a las clases. 
Se estimularán las discusiones que vinculen los contenidos del seminario con las 
investigaciones de los doctorandos. Al mismo tiempo, se pedirá a los alumnos que elijan un 
caso de estudio, que será presentado en la última clase para discutir su pertinencia y modo de 
abordaje. Las reflexiones sobre el caso elegido constituirá el trabajo final, con forma de 
monografía. 
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