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Presentación: 

La noción de patrimonio implica un señalamiento de aquello que es valioso para un 

agrupación humana, para un conjunto socio-cultural determinado en un momento 

histórico dado. De aquellos bienes, prácticas, concepciones, que son identificados 

como propios y que coadyuvan a su vez para que un colectivo se reconozca como 

tal. Se relaciona por tanto íntimamente con la construcción y reproducción de la 

identidad, dispositivo a través del cual un grupo subraya su particularidad, al tiempo 

que se diferencia de otras entidades socio-culturales (Rotman, 2010). 

Se estudian los patrimonios como elementos heredados, que tienen un valor 

histórico, físico, artístico, simbólico, cultural y ambiental, que se funden con la 

tradición y la memoria colectiva a través de una identidad territorial atribuida por los 

grupos sociales, como forma de control simbólico sobre el espacio donde viven; el 

territorio es por lo tanto un espacio de referencia para la construcción de 

identidades, esto significa que el territorio cargaría siempre, de forma indisociable, 

con una dimensión simbólica o cultural, y una dimensión material, de naturaleza 

predominantemente económico-política; es decir el territorio solo podría ser 

concebido a través de una perspectiva integradora entre las diferentes dimensiones 

sociales. En este sentido, el patrimonio se analizará dentro de un contexto cultural 

y ambiental de un territorio en el pasado y presente, el saber-hacer local que sus 

habitantes han desarrollado y de la estructura social por la que se rigen.  

La identidad de los pueblos basada en su patrimonio es un capital valioso, por lo 

tanto la ponderación, valoración y apropiación de los patrimonios empieza por el 

conocimiento que socialmente se tenga de ellos, es decir, que a medida que se 

vincule el patrimonio cultural con otros factores del desarrollo como el turismo, dicho 

patrimonio puede constituir una oportunidad real para numerosos territorios rurales 

necesitados de alternativas que complementen sus economías y a su vez puede 

influir en la valoración y conservación de sus recursos bioculturales, por ejemplo a 



 

través de rutas turísticas regionales, donde productos alimentarios artesanales con 

identidad territorial sirvan de eje para la creación de dichas rutas y su posterior 

atracción e interés de turistas a la región; así como también la elaboración de 

productos artesanales y festividades cívicas y religiosas; sin dejar de lado la 

importancia de sitios con manifestaciones pictóricas primitivas que los seres 

humanos dejaron en rocas o cavernas como los petrograbados, de igual manera, 

los sitios arqueológicos registrados en la región Ciénega de Chapala, los cuales nos 

indican la relevancia y profundidad histórica de dicha región. 

  

Objetivos del curso:  

1. Analizar las diferentes nociones de patrimonio las cuales nos remiten a un término 

muy antiguo, ambiguo y cambiante en el tiempo, tomando en cuenta que el 

patrimonio es siempre una construcción social que implica definición, apropiación, 

gestión y renovación, en el cual, el Estado y el Mercado cobran vital importancia, 

dado que de su actuación depende, en gran medida, el rumbo que van tomando los 

procesos de activación patrimonial. 

2. Estudiar el concepto de territorio desde una perspectiva integradora entre las 

diferentes dimensiones de la sociedad, es decir, como un espacio que no puede ser 

considerado ni estrictamente natural, ni únicamente político, social, económico o 

cultural. 

2. Examinar y distinguir qué es el turismo, qué son las Rutas Turísticas, cómo se 

conciben; indagar sobre las diferentes concepciones de la actividad turística, así 

como sus distintas tipologías. Estas aproximaciones teóricas se conjugarán con 

estudios de caso que ilustran procesos de organización socio institucional, en los 

que se le apuesta al turismo. 

3. Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso para que el alumno construya 

una propuesta de investigación, relacionada a algún tema de interés local o regional. 

 

Dinámica de trabajo: 

A partir de diversas aproximaciones a los conceptos de patrimonio, territorio y 

turismo, de sus evoluciones, ramificaciones, dinámicas y sentidos que han tomado 

hasta la actualidad dichos conceptos, se abordarán algunos procesos de 

patrimonialización para analizar las implicaciones institucionales (gubernamentales 

y académicas), así como las de los mercados, que surgen al tratar de proteger, 

mediante algún registro oficial (Patrimonio de la Humanidad, Pueblo Mágico, Área 

Natural Protegida, Denominación de Origen, Marca Colectiva, etc.), un bien 



 

patrimonial, insertarlo en la economía formal y apoyarlo desde algunas vertientes y 

actividades propias del turismo alternativo. 

La bibliografía y los estudios de caso expuestos en clases; la presentación y análisis 

de algunos documentales, así como un posible recorrido de campo a algún lugar, 

donde haya productos y/o expresiones con alguna figura jurídica de protección 

patrimonial y dinámica turística, reforzarán los temas abordados en el curso. 

 

Criterios de acreditación: 

Para lograr una evaluación aprobatoria, el alumno deberá entregar con oportunidad 

las actividades y trabajo académico que se solicitan. La presentación de trabajos 

que no sean de la autoría de los estudiantes tendrá como consecuencia la no 

acreditación del curso. No se recibirán trabajos fuera de las fechas de entrega 

convenidas. 

Además de lo anterior, se requiere que el alumno tenga el 80% de asistencias, 

puntualidad, disposición a trabajar en equipo, así como el cumplimiento de 

actividades de campo y trabajos. 

La evaluación del curso se basará en: 

 Participación en clase,  lectura de la bibliografía acordada, y exposición por 

el alumno de un tema de investigación de campo de manera  grupal en el 

transcurso del cuatrimestre: 50%  

 Trabajo final –alrededor de 8 cuartillas-, cuyo contenido serán las reflexiones 

sobre el tema de su mayor interés, referidas a uno o a varios de los tópicos 

abordados en el curso: 50%. 

Temario: 

1.- Tradición, patrimonio y territorio: conceptualizaciones y clasificaciones 

generales. 

2.- El patrimonio: nociones, componentes, clasificaciones, definiciones y 

utilizaciones. 

3.- El concepto de patrimonialización y procesos de activación del patrimonio. 

4.- El turismo: origen y desarrollos 

5.- Turismo sustentable, ecoturismo y turismo rural 

6.- Turismo alternativo: ramificaciones y principales actividades que lo caracterizan. 

7.- Sustentabilidad patrimonial, enfoque para la planeación de un desarrollo 

territorial regional basado en el patrimonio y apoyado por el turismo alternativo.  



 

8- Procesos de patrimonialización de bienes culturales: estudios de caso. 

9.- Rutas Turísticas basadas en productos con identidad territorial. Una estrategia 

de aprovechamiento turístico 

10. El patrimonio como potencial turístico para el desarrollo local 
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