
 

 

 

 

Descripción:  

En este curso se reflexiona sobre qué es el patrimonio, porque queremos, necesitamos tener un 
patrimonio. Peligros y desafíos que enfrenta hoy en día el patrimonio como también el dilema de un 
cambio social, un nacer de una nueva era que también exige nuevas posturas. Veremos nuevas inquietudes 
a nivel nacional internacional que han surgido a partir de los movimientos sociales como así también los 
vinculados al cambio climático y la contaminación. 
 
 
 
 
Dirigido a:  

Cualquier persona interesada en el tema patrimonio cultural y en el complejo mundo de hoy 

 

Objetivo General de la Asignatura 
Dar al alumno una visión profunda de los que pasa hoy con el patrimonio, dándole herramientas para 
dialogar sobre el tema y opinar con conocimientos.  Despertar en él/ella una inquietud sobre la 
problemática de conservar un patrimonio frágil expuesto a la globalización y a los cambios sociales. 

 

Objetivos Específicos de la Asignatura 
Dar al alumno un conocimiento sobre lo que es un patrimonio como ha variado el concepto través de la 
historia tanto dentro de un museo como en el mundo global. 
Familiarizar conceptos elaborados por la UNESCO y las propuestas de esta Institución en la época 
contemporánea. 

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR 
Arte y patrimonio: revisiones críticas y dilemas contemporáneos 

Nombre profesor/a:  
Johanna Theile 
Coordinador Académico:  M. Laura Lattanzi 

Unidad académica/organismo que lo desarrolla: Departamento de Teoría de las Artes 
Horas de trabajo presencial: Presencial: 8 sesiones 2 horas 
Fecha de inicio Agosto 2020 



 
Reflexionar sobre el vinculo entre Patrimonio y Arte, instalando un pensamiento crítico sobre el tema. 
Diferenciar entre patrimonio tangible e intangible  a partir de definiciones institucionales (UNESCO y el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio). 
Lograr que el/la alumno/a vibra con el tema patrimonio y que lo sienta suyo 
 
 
 

Saberes y contenidos 
 
Concepto de patrimonio los de hoy y los del ayer  

Historia del patrimonio viéndolo del ángulo de museos como también del ámbito de la conservación o restauración mal llamado 
pues más fueron intervenciones realizadas según los ideales de cada época histórica 

El patrimonio un gran negocio fraudulento tráfico de obras de arte y el mundo de las falsificaciones y hoy fakart  

Esencia de la conservación en estos días, que queremos, a donde vamos, que ha cambiado, quedando como gran desafío de hoy 
día la conservación, el objeto y su entorno  

Sustentabilidad   versus Patrimonio más bien aplicado a museos congresos y declaraciones internacionales 

¿Descolonización de los museos será real a que punto va a llegar? 

Diversidad hoy patrimonio es tangible intangible una gama de posibilidades que podemos investigar  

Patrimonio versus el cambio climático versus patrimonio proyecto Erasmus Heritage Clima y Blueprints  

 ¿El estadillo en Chile que pasa con nuestro patrimonio algunos se quedara otros se van? Tema en curso 

¿Patrimonio versus el coronavirus un alivio para el? 

 

Metodología 
 Clases on line, a partir de plataforma zoom  

Entrega de capsulas de cada tema tratado 

Entrega de documentación complementaria a los temas tratados en clase 

 

 

Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia al 75% de las sesiones 
 
 



 
Palabras Clave 
¿Patrimonio en crisis? reflexión crítica sobre el valor de un patrimonio en antiguos tiempos y en el mundo de hoy  
 

 

 

 
 

 
 
 
Docentes 
 
Johanna Theile 
 
Actualmente  
Profesor titular Facultad de Artes y Facultad de Ciencias, Universidad de Chile  
Asesora en Rectoría Universidad de Chile en la conservación del Patrimonio Universidad de Chile  
Directory Board ICOM-CC UNESCO (área de patrimonio, conservación y restauración)  
A cargo de los Getty Grands, (Getty Conservation Institute, Los Ángeles USA (desde 2014) 
Melbourne,Copenhague, elección de grants para Bejín febrero 2020 ICOM-CC  
2020 Co- Coordinadora Congreso ICOM-CC 2020 Beijing  
Parte del Comité de la cartera de árbitros de la revista “Intervención” publicado por  National School of 
Conservation, Restoration and Museography (ENCR y M) –INAH .   
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