
Resumen

De este modo, a lo largo del artículo se disecciona el concepto de patrimonio y 

individual como colectivo, así como de las posibilidades de interacción de los 
individuos en torno al patrimonio.

patrimonio, y por tanto son tratados aquí desde esa vinculación afectiva. Queda 

del entorno, y la conformación de comunidades son la clave para la comprensión 
del sentido patrimonial en nuestra sociedad.
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Introducción

aparece la sensación, el individuo se posiciona ante lo nuevo, y de manera recíproca 

1. Recortamos aquí, 

potencia básica, los gradientes de esta polaridad, como escala cuantitativa que 
 como 

afectividad como proceso culturalmente asumible:

emocional coincidente tiende a unirse entre sí pese a que no se vea entre ellos 

De acuerdo con Damasio (1999), la emoción es la reacción física a un estímulo 

un impulso físico o animal sino a una elaboración cultural de la emoción vivida. Es 

a los otros, establecidos de forma más primaria aunque desde la cognición.



objetos

afectivo que es afrontado por los diferentes autores desde tantas perspectivas como 
triángulos puedan describirse. Parece necesario posicionarse en torno a una de esas 
perspectivas para adoptar un enfoque que aporte unicidad al discurso, y permita 

propuesta por Damasio (1999), apartándonos en cierto modo una perspectiva 

relación entre las partes como  proceso, rompiendo pues la triangulación para formar 

cognitivados por el cerebro produciendo una distinta gama de sentimientos, que 

se asocian en base a la afectividad, en tanto en cuanto la percepción involucra una 
emoción y un sentimiento.

artículo, un sentimiento básico, una potencialidad común a todos los sentimientos. 
Esta potencialidad a la que denominamos 
cualitativo en sí misma y cuantitativo en su interacción con el resto de sentimientos. 

En primer lugar daremos cuenta de esta potencia tan básica, tan primaria al ser 

cosmos referencial que de cuenta además, de su posible gradación y polaridad. 
Partiendo de una primera percepción podríamos establecer esta relación afectiva 

afecto, ternura, amor, pasión, adoración, idolatría. En su cualidad polar negativa 



Esta 

alegría3

plusvalía, incrementando la gradación del sentimiento. De esta forma, el sentimiento 

. Del mismo modo 
, que añade 

valores a la gradación propia del sentimiento.

pueden relacionarse en base a un proceso emocional similar, las percepciones 
emocionalmente cargadas en un sentido tienden a asociarse en ciertas categorías 
afectivas, tomando en parte una esencia común. Esta construcción relacional y 

se desprende una afectividad como proceso, es decir, la  como impresión inicial 
requiere una elaboración en el tiempo, su gradación no es inmediata, no se ama u 
odia algo en un primer instante, sino que se precisa de un tiempo de elaboración 



fuertemente ligados al ámbito sentimental (Baudrillard, 2010).

vuelto relativo al sujeto

tratado en la publicación coordinada por Huerta y de la Calle (2013). La afectividad 

interior individual; de manera que todo lo que conforma el interior está impregnado 
de afectividad. Así pues, y aunque el enfoque del autor coloque en primer plano al 

la 

vuelto en relación al 
individuo

Partiendo de una concepción del patrimonio como producto de un proceso, es decir, 
como indicio de un proceso de valoración –pudiendo ser conclusivo o inconcluso-, 



el patrimonio responderá a diversas formas y cualidades en tanto en cuanto, los 
procesos por los cuales toma forma varíen (Falcón, 2010).

Hablar de un patrimonio individual desde un enfoque afectivo, supone asumir una 

cuenta un punto de partida emocional y afectivo, puede desarrollarse y tomar cuerpo 

y en cualquier caso condicionando o promoviendo ciertos tipos de conductas y 
actitudes. Esto queda patente en la necesidad que establece Asensio (2001) de un 

en el espectro de sentimientos, y elaboración de nuevas actitudes y conocimientos:

La capacidad de producir emociones de un elemento cultural tampoco es 

educación, de la propia sensibilidad del individuo, de las circunstancias de recepción 
de ese bien, así como del conocimiento de los valores de uso, material y simbólico. 
Por tanto, el valor simbólico aparece directamente asociado a los anteriores valores 
y, especialmente, al material, ya que son los sentidos la vía de percepción que 

la percepción supone, desde esta perspectiva, abrir el mayor número de puertas 
posible para iniciar el conocimiento y para orientar la capacidad y el espectro de 

Por tanto, podemos establecer un universo referencial del individuo que parte de 

por vínculos de propiedad y pertenencia. El constructo identitario pasa por ser un 

núcleo metafórico del individuo en base a esta escala.

Los objetos polarizados

, tan leve que no resulta relevante como 



puede empapar de manera profunda, o puede ser elástico, como un pegamento, de 

cambiante, tan pronto puede aparecer como desaparecer o cambiar de materia 

puede tornar a ser odiado, o aquello que se aprecia puede llegar a ser amado.

afectivos sobre los cognitivos. Por tanto, el ovillo al que referimos puede ser más 

de sentido pero poco cargados de sentimientos.

realidad emergente o eyectada por las inteligencias creadoras, es decir, surgidas 

necesario entender que la gran propiedad del líquido es su penetración, es decir, el 



la cambiante afectividad, además de aumentar en su graduación afectiva, algo 

propiedad no sea tan susceptible a los cambios afectivos.

pertenencia, es necesario acudir a la afectividad, al encuentro empático para que 
sentimiento de pertenencia (Calaf, 2013).

fuera de la individualidad, es decir, tan solo se tiene consciencia de lo común o lo 

tanto a nivel cognitivo como afectivo, una actitud y voluntad de compartir.

un grupo, es decir, una agrupación de personas con rasgos conceptuales en común, 

cognitivo se puede entender como una manifestación física de una categoría.

que comparten una afectividad proyectada, es decir, los miembros no establecen 
vínculos afectivos entre ellos, sino que establecen vínculos relacionales en base 



pero que no es relacional.

El último tipo de relación sería un caso en el que el individuo implica a su 

que aparece entre los miembros, se da por parte del individuo y los miembros un 
sentimiento de pertenencia, y se establece por tanto una comunidad, que además 

manera afectiva, dotándose plenamente de sentido en el entorno.

grupales concretos. En ambos casos, el individuo se involucra en base a una de las 

ninguno de los casos podría tratarse de integración o pertenencia.

Podríamos decir, que de todos los casos observados, aquel que pretende la educación 
patrimonial y donde es posible conseguir un pleno desarrollo del individuo y un 

afectivo, no solo implica vínculos de los individuos con el bien patrimonial sino que 

de pertenencia. Un patrimonio colectivo desde un enfoque afectivo supone una 
comunidad.

El sentimiento común y el común sentir: cuando el proceso de 
patrimonialización sale del individuo

(Calaf, 2013).

verbo interior:

consecuencias, repercusiones y resonancias en todos sus entornos o espacios vitales, 

convertirse en causante de una  multiplicidad de movimientos inteligentes que 



2010, p. 80-81).

Así pues en la abstracción y comunicación de lo sentido es posible establecer un 

sentimientos comunes, es decir, aquellos que únicamente pueden darse fuera de 

de entendimiento y comunión con el otro y requiere de un análisis cognitivo, 

la evocación del mismo sentimiento. Por tanto la empatía se formula como canal 
afectivo entre las personas.

conceptual como afectivo. Los vínculos entre los individuos son relacionales, en 

como un colectivo.

Las emociones participan de un sistema de sentidos y valores que son propios de un 

por un individuo aquel debe pertenecer al repertorio común del grupo social. 

De otro modo, se puede establecer una manera de sentir común, es decir, una 

el patrimonio y en base a los vínculos entre los miembros se conforma la comunidad.

Los miembros de la comunidad precisan en primera instancia de vínculos y canales 
empáticos, ya que de manera paralela a la comunidad deben establecerse como 

y negocian para comprender el entorno. Del mismo modo los individuos establecen 
vínculos de pertenencia. Hablamos pues de un sentir común de una potencia, que se 
embebe en las potencialidades propuestas por Maffessoli (1990).

La comunidad entonces cobra vida, asume una entidad más allá que la suma de 

Esta comunidad patrimonial se nutre por tanto de nuevas aportaciones, de nuevas 



modo patrimonial:

Sería así, que impulsar toda realidad social, gestionarla desde tales potencias 
afectivas, no sería poner en funcionamiento una maquinaria, sino nutrir un organismo 
viviente, inteligentemente sensible. Por lo tanto, la visión afectiva de la sociedad en 

comunidad

metodológica, se establecerían caminos independientes ente los miembros, se estaría 
por tanto aprendiendo en grupo, pero no se establecería una comunidad. Como 
consecuencia, parece necesario plantear los conceptos, actitudes y procedimientos 
relacionales, es decir, los instrumentos potenciales generadores de comunidades, 

Aprender a tomar conciencia de nuestra identidad y emplear los elementos materiales, 



ser colectiva, tendiendo a asociarse o agruparse; el patrimonio actuará, de este modo, 

2012), se aúnan en un único vínculo entre la comunidad y el bien patrimonial, 

cosiendo transversalmente.

característica de esa comunidad, ya no por el constructo identitario que genera, sino 
por si misma como modo, o manera de establecer y desarrollarse como comunidad 

de los patrimonios migrantes, lo efímero y lo aprendido como patrimonio migrante.

Conclusión

individual, en cuanto a que solo afecta al individuo que lo construye, y general, es 

Pero, en cualquier caso, para que entendamos algo como patrimonial, no cabe duda 

y su entorno en cada momento vital.



Los entornos son múltiples, como múltiples pueden ser los resultados; sin embargo, 

que referimos es el ámbito educativo y más concretamente la disciplina patrimonial.

En efecto, de los procesos y acciones educativas dependerá que algo sea un simple 

mutante y potencialmente cambiante5, es equilibrado y aún más, el individuo, a 

conceptuales necesarias para gestionar estos vínculos a lo largo de su vida. Pero no 

la acción educativa el individuo aprende a desarrollar y gestionar sus sentimientos 

atiendan tanto a conceptos, actitudes y procedimientos así como establecer unos 

La educación patrimonial actúa entonces como canal, como guía, en un proceso 

ovillos, para que puedan en su dinamicidad ayudar al individuo a conectar con los 
demás.
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