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RESUMEN 

RAZONES POR LAS CUALES EL INDIVIDUO CARECE DE CONOCIMIENTOS  

GENERALES EN TEMAS DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO 

                                                                                            Libia Johanna Toro Espinoza 

 

Los temas de cultura, arte y patrimonio muestran el saber e importancia de cuidarlos y 

valorarlo, permitiendo conocer nuestros rasgos propios de una cultura. El presente 

trabajo se plantea para identificar y proporcionar en pocas páginas una idea general 

sobre las razones por la cuales el individuo carece de conocimientos generales en 

temas de cultura, arte y patrimonio con el fin de concientizar en cultura turística 

ayudando a revalorización del patrimonio cultural y ofrecer oportunidades nuevas para 

su conservación, reutilización y recuperación. Para realizar investigaciones se 

fundamentan en varias teorías de conocimientos de cultura, arte y patrimonio como 

Marian Walker, Barreto Margarita, Clara Aramburo quien da fundamentación a las 

respuestas .la metodología utilizada es investigación científica y bibliográfica a través 

de la aplicación de revisión de literatura de diferentes artículos . Por consiguiente este 

trabajo hace énfasis de cuáles son las razones de carencia de conocimientos, en él se 

fundamenta la existencia de diversidad cultural, y los cambios culturales en la 

sociedad seguido informa sobre la poca cultura del turismo en las personas y carencia 

de interés en la cultura y patrimonio, siguiendo se argumenta la pérdida de su sentido 

de identidad cultural y el respeto por la cultura y patrimonio , por último se muestra la 

desvalorización de la cultura , arte y patrimonio , y el bajo nivel de conciencia de la 

sociedad por el patrimonio cultural  

Palabras claves: patrimonio, arte, identidad, valorización, cultura, sociedad 
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ABSTRACT 

REASONS WHY THE GUY HAS NO KNOWLEDGE IN GENERAL ISSUES OF 

CULTURE, ARTS AND HERITAGE. 

                                       Libia Johanna Toro Espinoza 

 

 

 

 

 

 

The themes of culture, art and heritage show knowledge and importance of caring and 

value, allowing to know our own traits of a culture. This paper arises to identify and 

provide in a few pages a general idea about the reasons why the individual lacks 

general knowledge on issues of culture, art and heritage in order to raise awareness in 

tourism culture helping enhancement of cultural heritage and provide new opportunities 

for conservation, reuse and recovery. For research they are based on several theories 

of knowledge of culture, arts and heritage like Marian Walker, Barreto Margarita, Clara 

Aramburo who gives grounds to .the responses methodology is scientific and 

bibliographic research through the application of literature review different items. 

Therefore this paper emphasizes on what the reasons for lack of knowledge is, it is 

based the existence of cultural diversity and cultural changes in society followed 

reports on the lack of culture of tourism on people and lack of interest in the culture and 

heritage, following the loss of their sense of cultural identity and respect for culture and 

heritage argues, finally the devaluation of culture, art and heritage displays, and the low 

level of awareness of society for heritage cultural. 

 Keywords: heritage, art, identity, enhancement, culture, society 
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INTRODUCCIÓN  

 

El turismo es una actividad universal que mueve a millones de individuos, a más 

turistas  más oportunidades para la  evolución del interés turístico económico, 

incluyendo la protección, conservación  y valoración de todos los bienes culturales que 

componen una esencia viva en la sociedad. Es por  ello que se establece una relación 

entre cultura, arte y patrimonio, permitiendo conocer el legado de nuestros 

antepasados, conociendo sus vivencias surgidas del alma popular y creencias 

anónimas, convirtiendo su sentir en un legado respetable, sin embargo lo creado por 

ellos se ha perdido a través del tiempo y hoy en día se lograra  valorarlo para futuras 

generaciones que conozcan su identidad única e invalorable en sus saberes y 

habilidades , siendo esto un motivo de preocupación emergiéndose una problemática 

como escasez de razones por la cuales el individuo carece de conocimientos 

generales en temas cultura , arte y patrimonio. Es debido a dificultades de un 

desinterés cultural , artístico y patrimonial por parte de las personas, el objetivo de este 

documento tiene como finalidad de analizar e  identificar una idea general sobre las 

razones por las cuales el individuo carece de conocimientos generales en temas de 

cultura, arte y patrimonio , mediante la siguiente investigación ayudara a la sociedad a 

desarrollar y extender la información a los lectores futuristas en temas relacionados  

con las razones por las cuales el individuo carece de conocimientos y porque se da el 

desinterés en temas de cultura , arte y patrimonio, que  ha pasado a constituir como 

elemento de gran valor para la educación y la estimación de la identidad cultural.  
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DESARROLLO 

 

La cultura, arte y patrimonio en la actualidad ha desarrollado, cambios en la sociedad 

por diferentes situaciones, siendo una estas, migraciones de las personas a otras 

ciudades adaptando sus conocimientos y modalidades de vida, la forma de educar en 

las instituciones educativas, y la falta de promoción cultural en las ciudades, el poco 

interés de nuestras identidades artísticas, el escaso cuidado en los bienes. Es por eso 

que se detalla a continuación las siguientes razones. 

 

Cambios culturales en la sociedad  

Hoy en día la humanidad es receptora de todo cambio e innovación en la cultura 

adaptándose  a reglas y formalidades para estructurar la vida y su entorno de 

convivencia  uno con otros (M. De Mooij, 2010).Los cambios en la sociedad surge por 

las nuevas tecnologías  que opacan el trabajo de los artesanos con innovaciones en 

su talento es así que se lograra llegar con el objeto de recuperar cultural, turística y 

económicamente una población, a través de enseñanzas actuales e interesantes para 

los turistas. (González, 2012). El conocimiento y el estudio de grupos culturales en sus 

diversos rasgos  muestran el poder de recursos para su vida como son, el 

aprovechamiento del suelo para sus cultivos y la diversidad  de paisajes para su  

proceso en espacio y tiempo. En esta contextualización se relaciona con la 

reconstrucción del patrimonio cultural, al momento de informar su recuerdo en todos 

los espacios de la sociedad, incorpora lo cultural transmitiendo la influencia de los 

cambios culturales, claro está que se da por la falta de interés en los temas, lo que se 

produce una pérdida del patrimonio cultural.  

Sustracción  del  Patrimonio  Cultural. 

El turismo como actividad genera anualmente ganancias económicas. por tal razón 

desde su colocación en el medio crea un desafío   ilícito de objetos de valor único que 

se pueda afrontar con flagelo y que dicha actividad tenga la finalidad de obtener 

resultados en la prevención y la recuperación de bienes culturales sustraídos , dando 

sentido de importancia a la  identidad del lugar   (Haibe , 2015). La preservación de un 

patrimonio cultural sea artístico, arquitectónico, debe tener un manteniendo y cuidado 

por parte de los ciudadanos siendo ellos libre de administrar  conocimientos  de lo 

pasado, administrar libremente los mismos intereses culturales y ejercer capacidades 
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similares por el desarrollo de sus culturas en el respeto de los valores éticos y los 

paradigmas proyectivos que caracterizan su período (Niglio, 2012). 

 

 

 Importancia de la Cultura en el Turismo 

La presencia del turismo ha  relacionado una situación mezclada constituyendo un 

dilema concreto y reiterado, afectando la forma de emprender en temas turísticos, y 

afectando a los involucrados como son agentes externos e internos que ven positivo 

esta iniciativa de  alternativa económica. (Barreto, 2011).Las poblaciones desconocen 

el proceso de aculturación en temas de turismo. Para  lograr una representación  

turística en la sociedad debemos valorar nuestra  descendencia de nuestras raíces 

como forma de mantener un atractivo diferenciado de otros  (Barreto, 2011).Esta 

definición se confirma que la poca cultura que tenemos en temas de turismo hace 

informe a la diversidad cultural y estilos de vida que tiene un país, una ciudad. Esto 

conlleva a que ciertos grupos tengan un bajo sentido de cultura del turismo, logrando 

perder el significado de respeto y valorización de los bienes culturales tangibles e 

intangibles. El arte, cultura y patrimonio  se ha convertido cada vez más en un 

contundente e importante escenario turístico, donde se destaca y valora lo tradicional, 

exhibiendo nuestra identidad, siendo una extraordinaria vitalidad  de conservar  estas 

habilidades de nuestro pueblos (Escallon, Langebaek, 2011).Esto conlleva a conocer 

lo cultural siendo una motivación por conocer por parte del turista,  por ello las 

tradiciones apuntan a ser un fenómeno turístico, mejorando la coordinación e 

integración en los recursos de patrimonio histórico de la localidad como principales 

destinos mundiales, orientándose a una iniciativa para ayudar a  la  conservación de 

los patrimonios (Hidalgo Giralt, 2016). La nueva búsqueda de la identidad acota una 

herencia integrada por conocimientos culturales y artísticos. 

Respeto por cultura y el patrimonio  

El respetar lo nuestro e identificarnos trae consigo el sentimiento por la valorización de 

los bienes culturales, con el fin de proteger las expresiones populares y lo tradicional 

que posean un valor excepcional público, mereciendo ser objeto admirable por sus 

valores autóctonos  más representativos, según (Pérez ,Peña, 2011). Su valor se 

manifiesta como elemento identidario, razones al que nos enfrentamos a la hora de 

hablar del respeto a la cultura en el ámbito patrimonial, siendo sus expresiones 

constituye incentivos más apreciados en el turismo, según  el cuidado y protección de 
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los bienes se considera que ocupan un régimen especial de preservación  tomando en 

cuenta un cumplimiento de relevancia que establecen parte del patrimonio de la 

nación. (Valdez Diaz, 2011). Para lograr una combinación cultural única se mezcla  

una cultura autónoma permitiendo cambios culturales de identidad.  

La Protección a los bienes,  culturales,  arte y patrimonio  

La importancia de la protección de los bienes culturales y patrimoniales  contribuye  a 

la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio 

común de la humanidad, para beneficio de la generaciones venideras, mantener una 

identidad e integridad del patrimonio tangible e intangible de los pueblos originarios 

logrando una responsabilidad que toma como resguardo en aspectos legales y 

reglamentarios de preservación. (Bastidas , Muñoz , Encina , 2010). La desvaloración 

de los bienes culturales y artísticos, afecta a la afluencia de  la actividad turística 

llegando hacer unos momentos riesgosos de perderse y deteriorarse el patrimonio. La 

importancia del patrimonio es asociados a las personas con la historia que hace que 

comprenda sus creencias y pensamientos de otros pueblos. (Onu, 2015). 

Perdida de su sentido de identidad cultural  

Una sociedad pierde su identidad cultural debido a la integración de desafíos que 

enfrenta como es la inmigración internacional de culturas combinando sus, creencias 

con otras culturas creando un confusión de donde proviene sus rasgos, debemos crear 

lugares para la nueva atracción a conocer su ancestros receptando   para que  

participen de modo que se pudiera integrar la tradición, y conocimientos de su 

identidad. Como consecuencia  de la pérdida de identidad esta la globalización que se 

vuelve básicamente  como los cambios de vida en los individuos, tomando un conjunto 

de cualidades reconocidas e interpretando equivocadas identidades. Generando un 

sentimientos de aculturalizados  (Hormigos , 2010). Se organizara acoplar la identidad 

de nuestros pueblos  través de encuentros  culturales en la ciudad  para fomentar 

nuestra diversidad  cultural, iniciando con abundantes e intensos escenarios culturales 

y artísticos,  cada país tiene su fe  y cada creencia  tiene una cultura e identidad 

claramente definida. (Burke, 2010) 

Desvalorización del patrimonio  

El patrimonio es  destacado por ser,  contundente e impresionante de gran valor 

histórico, que a lo largo del tiempo ha servido para investigaciones turísticas, por parte 

de los turistas .Se ha logrado preservar  y conversar para su estudio y así no perder su 

destacada valorización. Para que no exista la desvalorización de patrimonios, su 
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objetivo para lograr la protección  cultural  es que  los habitantes tengan una acto de 

respeto convirtiendo a los bienes en elemento de disfrute para la sociedad (Prats, 

2011). La sociedad unida  hace que el turismo , sea receptora del turismo cultura, y de 

hacer espacios con lugares creativos que los identifique como propietarios de su 

identidad, permitiendo su investigación para saber de su conocimiento , en toda su 

diversidad , así socializar la difusión para su conservación y se valore en la sociedad 

(Walker, 2010) 

Desinterés en escenarios  culturales y artísticos  

El desconocimientos en los valores culturales y artísticos, crea  un deterioro de interés 

por el arte, en nuestra sociedad. Rescatar y cultivar los valores únicos en sus 

costumbres que nos permiten conocer y construir una identidad viva. Esencialmente 

demostrando su origen para tener ideas de patrimonio, surgiendo a partir de testimonio 

de  tiempos y como en conjunto se tiene una función de generar como son las 

identidades del presente (Becerril Miro , 2009). Para tener presente de nuestra 

historia, crearemos discursos, que permiten a las sociedad identificarse con él, y tener 

un sentimiento de pertenencia, es decir nos permitirá generar un identidad cultural 

propia, relacionando  a todos en colectividad para determinar simbologías y definir los 

rasgos de la identidad de nuestras  raíces  (Flores Peralta , 2011).  

  

 

 

 

Patrimonio e historia de nuestra sociedad  

Nuestro patrimonio como cultura popular y tradicional, ha motivado a preservar los 

valores, costumbres,  tradiciones y relatos históricos, van pasando durante años a 

convertirse en un verdadero e invalorable patrimonio. Las historias del sentir popular 

ha formado un desarrollo del conocimiento en identidad, este sentido resulta la esencia 

viva de enseñanza para educar a las comunidades modernas, para mantener un 

aprecio a nuestras tradiciones, la conservación de herencia cultural, resultara 

necesario protegerlos a través de un proceso de conservación,  a manera de archivos 

materiales digitales, para que futuristas puedan conocer y aprender de un patrimonio 

existentes  con el pasar del tiempo. Las futuras generaciones serán los receptores de 

un patrimonio e historia de los pueblos,  (Ballart, Tresserras, 2015). Para promover el 



9 
 

patrimonio debemos, elaborar, recrear y transmitir  el conocimientos del entorno de 

patrimonio, revivir el estilo de vida de épocas antiguas, forman parte de nuestro 

paisaje multicolor para quienes nos visitan y forman parte de nuestras presentaciones, 

ellos son quienes disfrutan y creen el pasado de nuestras culturas históricas, 

desarrollándose un vivir clave del urbe de la localidad (Howard, 2011) 

 

Difusión del patrimonio, arte y cultura en los ciudadanos  

La promoción de patrimonio, arte y cultura, se lo construirá con la presentaciones de 

escenarios teatrales, donde se vivenciara el existir de la historia en directo, 

contaremos con el apoyo de los municipios, conduciendo un objetivo que el vivir 

patrimoniales de nuestra sociedad, las interpretaciones estarán a cargo de un 

performance cultural, que implica un conjunto de construcciones del sentido de 

relaciones cultural y patrimonial, es propiedad de nuestra época , los actos  exponen 

las situaciones de la época ancestral , en escenas de audio como idea para prevalecer 

y estar conectados con lo cotidiano de tiempo  (Smith , 2015). Para ello es necesario, y 

obligatorio lucir el escenario a través de formas coloridas como son nuestros 

maravillosos y extensos paisajes,  

 

 

Nuestro  patrimonio cultural en riesgo  

La riqueza patrimonial de nuestra identidad, está en peligro de perderse por la falta de 

interés de los ciudadanos, su invalorable riqueza  ha comenzado  a ser conservado, 

protegido, restaurado, y respetado para proteger sus expresiones.  Su actividad de 

cuidado ha fomentado, el comercio ilícito de testimonio histórico y obras de arte, 

terminado con una parte de la propiedad cultural de nuestros pueblos. El patrimonio 

será preservado con una práctica estándar de calidad para que su preservación sea 

reconocido y sobrevalorado, activando una realidad de relación patrimonial con la 

sociedad (Latour, 2015) la organización de las naciones unidas UNESCO  , tiene como 

finalidad de rescatar  el patrimonio material e inmaterial, amenazado por los peligros , 

catástrofes naturales , con el paso del tiempo , su creación a significado una herencia 

para la humanidad con su cuidado se alimentara a futuras generaciones  a través de 

nuestro pasado.  

Escaso cuidado en preservar lo patrimonial, cultural y artístico   
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La conservación del patrimonio  es respetar la propiedad  ancestral, correspondiendo 

la legitimación de la responsabilidad activa, para su sociedad y grupos étnicos, siendo 

una garantía del sistema de protección, para proteger los  bienes de sus creadores 

(Goite, 2011). Una socialización con la comunidad y establecer un debate de proteger 

lo  esencial de sus creencias, y lo que creemos y conocemos como cultural, que hoy 

día  progresa económicamente, para el país sus iniciativas lograran tener una 

identidad de integración con todas las culturas de los pueblos (Maalouf, 2012). El 

sentido de visión de identidad establecerá que se tenga una relación con el desarrollo 

personal y colectivo que están inmersos con los individuos de la sociedad. 

 Existencia de los recuerdos artísticos y culturales. 

El sentimiento de expresar un recuerdo contiene elementos de diferenciación étnica, 

histórica, religiosa, cultural, política, surgiendo una variedad de símbolos que 

aportarán a la difusión de los rasgos propios de cada grupo reconocido, apareciendo 

las realidades vividas y experimentadas para construirse una visión afectiva de la vida 

comprometiendo al individuo para entender su comportamiento fabuloso de su 

entorno,  para distinguirlos en grupos mediante un proceso de individualización 

(Hormigos J., 2014). Las expresiones del  arte es la  técnica en un acto de lo  creativo 

con un producto de composición,  pensado y cristalizado a través de la práctica 

artística, que por su calidad cuenta con un reconocimiento cultural en las 

comunidades, sus inspiraciones han logrado la interacción hacia una forma diferente 

de comprensión del arte,  que validando a las tradiciones cotidianas componiendo las 

antigüedades y nuevas creencias (Gadamer, 2011). Sus proyectos de vida crean una 

unión con sus propias creaciones, relacionando lo histórico, religiosos, y  mítico  dando 

una relevancia a la identidad artística y cultural a la sociedad a la que  pertenecen. Sus 

actuaciones preciosas dan un importante progreso a  la creatividad y la imaginación 

manifestando las disciplinas y saberes conquistando satisfacer el respeto por el arte a 

los aprendices futuros, dando a la vida un sentido de formación basada  en el arte.  

La búsqueda del sentir cultural en los pueblos con identidad patrimonial  

Recordar la historia y su sobrevivencia no solo se escriben también se interpretan, a 

través de las presentaciones cuentan su situación d testimonios sea en personas 

mayores o jóvenes, que los hace participes de la investigación en temas de sus 

experiencias antecesoras, en un contexto de búsqueda significa el no olvidar su vieja 

región y no olvidar su recordado histórico de valor único.  (Aramburo , 2011).sus 

imaginarios formas de vivir, desafían las practica y sus producciones, dando forma 

para contar su historia, sus imágenes plasmadas en arte, como lienzo de sus propias 
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motivaciones del artista, quien vivencio sus vida en ese tiempo, testimoniando su 

realidad demostrando su independencia  en sentido de experiencias, majestuosas y 

relevantes de su existir.  Otro testimonio de la búsqueda cultural y artística, está el 

campo de la música, las leyendas, inspirando a la experiencia que recrea el artista a 

través de sus letras y sonidos, se convierte en un medio  de valor cultural, de sus 

interpretaciones creando una historia fundamentada en sus canciones (Kardinsky , 

2011) 

 

 

 

 

Realidad social de las comunidades culturales y artísticas  

Los procesos de identidad cultural, han creado un importante concepto de estudio 

relacionado con la movilidad de lo real y social del sentido del arte, precisando en 

temas de cultural emocional y formando una creación de restauración y fortalecimiento 

de la convivencia humana. (Rutter, 2011). Permitiendo expresar las distintas formad de 

cultura, que construyeron la región siendo propias y únicas su tiempo para edificar sus 

imaginarios estilos de arte, precisando en acciones humanas como orden, cósmico 

imaginado dando forma a la experiencia del hombre en su ambiente, (Geertz, 

2011).Para dominar , entender y trasmitir la realidad en la que estamos inmersos , 

catando su idea de arte y cultura , para resumirlo en una obra de valor artístico y 

surgiendo,  una ventana para ser reconocido en todo el mundo , por sus más 

representativas obras  de gran importancia para la historia de sus pueblos   

 

Prácticas de la creación cultural, artística y patrimonial. 

El conocimiento de la práctica artística, patrimonial, cultural ha validado la experiencia 

que se adquirió en sus conocimientos empíricos , el saber de estudios  han realizado 

una técnica , desarrollada por su pasado , funcionando  sus naturalidad , 

embelleciendo su sencillez  artística , interesando y gustando a turistas , fascinados 

con sus detalles , en momento de representar sus dibujos y realización de pintar .  

(Cunin , 2011). El valor que tienen sus más hermosos, hallazgos, valen ser apreciados  

y diferenciados de sus grupo de culturas, realizando espacios artísticos y culturales 

para su exposición, en la que el artista muestra sus propias conexiones de habilidad.  
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El presente trabajo práctico aporta de manera responsable  que la ciudad está 

comprometida con el patrimonio cultural, consciente que su valoración es el 

reconocimiento a los elementos que nos hacen ser lo que somos. El patrimonio ha 

formado parte de una herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la 

que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

Es un legado que se convierte en una prueba para el ser humano de la importancia de 

la noción del tiempo, de hechos que perduran. Es la consciencia del pasado que se 

hace presente. Aquello que no se valora se olvida. La conservación de nuestro 

patrimonio arte y cultura es importante por muchas razones. Primero, porque es una 

fuente de conocimiento acerca del pasado y, segundo, porque el valor simbólico unido 

al valor histórico refuerza nuestro sentimiento de identidad. Este hecho ha conducido a 

las autoridades a adoptar compromisos más serios de conservación con nuestros 

patrimonios que hoy día forman parte de un símbolo  de historia, en la sociedad 

lograremos unirnos para conservar nuestra reliquia tan valorada como es nuestra 

identidad cultural. 

 

 

Cierre 

 

Hoy en día la mayoría  de los países son culturalmente distintos uno de otros  , son 

escasos  los países que se comunican con el mismo idioma o pertenecen al mismo 

conjunto étnico , a partir desde esta referencia por Rutter aparece la falta de temas en 

las personas  , desde esta observación se cumple el objetivo en el trabajo , siendo la 

investigación bibliográfica de clara Inés Aramburo , la más garantizada para identificar 

y proporcionar en pocas páginas un análisis  general sobre las razones por la cuales 

los individuos carece de cultura , arte y patrimonio , se ha finalizado con la  identidad , 

de los individuos   , sujeta a los nuevos descubrimientos  e innovaciones y depende en 

una parte de la relación con los individuos poseen deficiente información sobre el valor 

de los bienes culturales , el patrimonio y su respeto , dándole desinterés por conservar 

y proteger cada vez más se destruyen o desaparecen estos bienes artísticos y 

culturales. El propósito  está en educar sobre la  identidad cultural con procesos de 

formación y comunicación , la sociedad debe revisar la misión cultural participando en 

trabajos con la sociedad para   formar proyectos artísticos  , culturales , turístico para 

preservar las identidades y cuidar los bienes , la idea está en el desarrollo formativo  y 

sostenible para mantener la identidad, y las personas puedan sentirse más seguras , 
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unidas a sus antepasados, transcendiendo a sus hábitos y tradiciones que le den un 

respaldo  de quienes son y de donde vienen. Nuestro país colabora con propósitos 

para la recuperación y conservación del patrimonio, y así no exista la duda de 

perjudicar la integridad de estos bienes de gran valor. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Aramburo , C. I. (2011). Región y orden. El lugar de la politica en lod rodenes 

regionales . civilizar, 138. 

Ballart, Tresserras, J. (2015). La mediación experta en la construcción del patrimonio 

cultural como producción contemporánea de «lo nuestro». Antropología 

Iberoamericana, 271. 

Barreto, M. (2011). Turismo,cultura y sociedad: Tradición y Modernidad. Turismo y 

Patrimonio Cultural , 9. 

Bastidas , Muñoz , Encina , G. (2010). EL RESGUARDO COLECTIVO DEL 

PATRIMONIO BIO-CULTURAL COMO. Revista de Sociedad, Cultura y 

Desarrollo, 375. 

Becerril Miro , J. E. (2009). Los principios legales de la Convención del Patrimonio. 

Científicas de América Latina y el Caribe, 7. 

Burke, P. (2010). Hibridismo cultura. methaodos.revista de ciencias sociales, 253. 

Cunin , E. (2011). De la esclavitud al multiculturalismo. Civilizar, 141-145. 

Escallon, Langebaek, M. H. (2011). Patrimonio y Cultura. antipoda, 13. 

Flores Peralta , A. (2011). Xochimilco y su patrimonio cultural. Memoria viva de. 

Científicas de América Latina y el Caribe, 22-23. 

Gadamer, G. (2011). Arte y verdad de la palabra. civilizar, 78. 

Geertz, C. (2011). La interpretación de las culturas. Civilizar, 55-57. 



14 
 

Goite, P. (2011). La propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico. Propiedad 

Intelectual , 206. 

González, J. G. (2012). The rehabilitation of the Dollar Arab Baths: New options of 

archeological rehabilitation from a contemporary perspective. akros, 100-107. 

Haibe , M. (26 de mayo de 2015). Especialización en Protección del Patrimonio 

Cultura. 

Hidalgo Giralt, C. P. (2016). El patrimonio industrial declarado Bien de Interés Cultural. 

Turismo y Patrimonio Cultural. 

Hormigos , J. (2010). La creación de identidades culturales a través del sonido. 

methaodos.revista de ciencias sociales, 92-98. 

Hormigos , J. (2014). identidada Colectiva . ciencias sociales, 248. 

Howard, J. (2011). Management, Interpretation, Identity. Antropología Iberoamericana , 

279. 

Kardinsky , V. (2011). De lo espiritual en el arte. Civilizar , 103. 

Latour, B. (2015). Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. . 

Revista de Antropología Iberoamericana , 99-106. 

M. De Mooij, G. H. (2010). The Hofstede model applications to global branding and 

advertising strategy and research. International Journal of Advertising, 85–110. 

Maalouf, A. (2012). Identidades asesinas. ciencias sociales, 119. 

Niglio, O. (2012). introduccion al concepto de valor para el patrimonio cultural. 

arquitectura y urbanismo. 

Onu. (9 de octubre de 2015). organizaciones de a naciones unidas. Obtenido de 

organizaciones de la naciones unidas: recuperado el 9 de octubre de 2015, de 

http://www.un.org/es/ 

Pérez ,Peña, O. A. (2011). Protección Jurídica a la Cultura Popular Tradicional, con 

Especial Referencia a CubaPropiedad Intelectual. propiedad intelectual. 

Prats, L. (2011). La viabilidad turística del patrimonio. Turismo y Patrimonio Cultural, 

249-264. 

Rutter, M. (2011). Psychosocial resilience. civilizar, 57. 

Smith , L. (2015). Uses of Heritage. Antropología Iberoamericana , 280. 



15 
 

Valdez Diaz. (2011). Protección Jurídica a la Cultura Popular Tradicional. Propiedad 

Intelectual , 90. 

Walker, M. (2010). Cities as Creative Spaces for Cultural Tourism. Revista de Turismo 

y Patrimonio, 17-26. 

 

 

 

 

 


