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PROPÓSITO
Las aproximaciones a las diversas expresiones culturales
desde la perspectiva del Patrimonio Cultural se han
focalizado en clasificaciones basadas en su carácter
duradero en el tiempo, enfatizadas en su materialidad, y
aquello más efímero, sostenido en expresiones y
manifestaciones que cobran vida a partir de las
concepciones culturales-tradicionales orales, cuyo corpus
es el propio ser creador, es decir, el humano. Tanto
muchos bienes o manifestaciones del Patrimonio Cultural
Material o el Inmaterial pueden contener elementos
vinculantes uno con el otro, como puede ser el caso de
un terminado instrumento musical, el cual es Material
por su estructura, y a su vez, Inmaterial, desde la
percepción de la música que emite. Entonces, se devela
la interrogante: a lo hora de registrar y archivarlo,
¿dónde debemos colocarlo? ¿Cómo?, ejemplo éste que
podemos extrapolar más aún a danzas, cantos,
ceremonias rituales, entre otros.
En todo este proceso, juega un rol esencial el humano,
por ser portador de la cultura inmaterial, lo que está
íntimamente relacionado con la memoria socio-histórico-
cultural de los pueblos, conllevando a estrategias
determinadas de conservación y salvaguarda de ese PCI
humano, ¿Cómo prevenir el olvido de alguna



manifestación cultural o un idioma en peligro de
extinción? Contemporáneamente, si observamos el
panorama internacional global plagado de conflictos
bélicos, migraciones en masa y grandes
contaminaciones, ¿cómo se preserva el PCI? ¿Qué
alternativas deben ser utilizadas para su defensa? Y
desde allí, ¿cuáles soportes debemos usar para
resguardas la memoria del esos patrimonios? El espacio
de esta disciplina se abre para el análisis, reflexión y
discusión en relación a esas y otras situaciones, donde
un pertinente registro, documentación y posterior
archivo son imprescindibles no perder nuestra identidad
cultural.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Abordar técnicas y estrategias de registro,
documentación y archivo de manifestaciones de la
cultura inmaterial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Abordar conceptos sobre Patrimonio Cultural Material
e Inmaterial. Diferenciaciones y aproximaciones
hermenéuticas.

 Abordar conceptos de registro, documentación y
archivo aplicados al área del arte y la cultura.

 Reflexionar sobre las formas contemporáneas de
asumir al Patrimonio Cultural, proponiendo posibles
soluciones de preservación y salvaguarda.

CONTENIDO
FUNDAMENTALES

 Introducción al Patrimonio Cultural
 Marco legal del Patrimonio Cultural Inmaterial en

algunos países de América Latina
 Registro, Documento y Archivo
 Acervos y colecciones
 Memoria y olvido del Patrimonio Cultural Inmaterial.
 Cartas, fotografías y objetos como forma de
Patrimonio Cultural inmaterial.

 Patrimonio Cultural Inmaterial en zonas de conflicto
bélico.

ESTRATEGIAS
SUGERIDAS

 Teniendo en cuenta el carácter de educación a
distancia de este módulo del Diplomado, el desarrollo
de las clases se llevará a cabo a partir de videos de la
facilitadora, lo cuales estarán disponibles para las y
los participantes con la finalidad de servir de apoyo
base para el desarrollo de actividades teórico-
prácticas de construcción colectiva, intercambio de



experiencias y saberes.
 De igual manera, se enviará videos y experiencias

internacionales, concretamente de Brasil en relación a
lugares vinculados con el patrimonio, con la finalidad
de abrir debates hermenéuticos en torno al tema
propuesto.

 Lecturas de textos previamente suministrados al
grupo para su análisis colectivo en clase.

EVALUACIÓN
 Trabajos escritos (máximo 4 cuartillas) o en video

sobre un trabajo teórico-práctico, previamente
explicado por la facilitadora. En el caso de que sea
escrito, deberá obedecer a la estructura relato de
campo. 50%

 Trabajo final: Paper con estructura de artículo
académico, susceptible a ser publicado. Cuyas
especificaciones estructurales se dará en su
momento. 40%

 La interacción es fundamental para la construcción
de la aulas10%
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