
Diplomado “La legislación cultural como herramienta de gestión y sostenibilidad” 
 
Objetivos específicos: 
 

- Contextualizar al estudiante en el sistema normativo, enfatizando en las 
normas de la cultura y el patrimonio cultural.  
 

- Estudiar un caso que involucre un bien de interés cultural. Por medio de su 
identificación y análisis, el estudiante articulará las normas con los 
instrumentos de gestión y su posterior implementación.  

 
 

- Analizar de manera crítica el papel de la legislación en el sistema cultural y 
su relación con la memoria y los escenarios de construcción de paz. 
 

- Analizar de manera comparativa la normatividad de la cultura en 
Iberoamérica con el fin de reconocer las oportunidades y los aspectos a 
mejorar del sistema colombiano.  

 
Metodología  
 
Se implementará la metodología de aprendizaje por medio del estudio de un caso. Una 
vez se haya finalizado la primera unidad, se recibirá un caso específico para que el alumno 
lo analice, contextualice históricamente y ‘problematice’, relacionándolo con  los 
contenidos desarrollados en el curso. Una vez logré una visión completa y crítica, debe 
formular una serie de estrategias basadas en los modelos de gestión analizados, que 
permitan el desarrollo, conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural revisado. 
  
Semana tras semana, de manera paralela al estudio de caso, se desarrollarán los demás 
contenidos de la materia. Una vez se tenga claro el panorama del caso elegido, se realizará 
un estudio comparativo de las normas culturales en algunos países de Iberoamérica, con 
el fin de proporcionar un espectro amplio para viabilizar sus iniciativas de gestión 
patrimonial. 
  
Tenga en cuenta que la modalidad virtual implicará realizar el estudio autónomo de los 
materiales, con acompañamiento docente, así como participar en las diferentes 
actividades de aprendizaje empleando las distintas herramientas de las que dispone el 
curso. 
 
Unidades temáticas  
Cada uno de los ejes temáticos que se plantean a continuación responde a los objetivos 
específicos, los cuales, articulados, dan cumplimiento al objetivo general.  
 
Introducción al sistema normativo colombiano  



1.1. Constitución de 1991 
1.2. Ley 397 de 1997 
1.3. Ley 1185 de 2008 
1.4. Políticas culturales  
1.5. Documentos CONPES 
1.6.    Síntesis de los antecedentes normativos 
 
Instrumentos de Gestión  
2.1. Patrimonio cultural como espacio de encuentro e igualdad  
2.1.1. Patrimonio cultural material 
2.1.2. Patrimonio cultural inmaterial  
2.1.3. Paisaje cultural  
2.1.4. Patrimonio arqueológico  
2.1.4. Según su tipología 
2.2.  Sostenibilidad del patrimonio cultural  
 
Museo y derechos culturales 
3.1 El museo como espacio para el ejercicio de los derechos culturales 
 
Museos y memoria 
4.1 El papel del museo como escenario de construcción de ciudadanía  
 
Panorama normativo iberoamericano en cultura 
5.1 Panorama de los museos en Iberoamérica 
5.2 Hacia una política nacional de museos de Chile 
5.3. Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía 
5.4 Ley de Museos de Brasil 
5.5. Ley de Museos de Uruguay 
5.6. Declaración de la Ciudad de Salvador Bahía  
5.7. Aproximaciones hacia una ley de museos en Colombia.  
 


