contenidos del diplomado

Curso 1

Patrimonio como eje de formación ciudadana:
fundamentos de un campo emergente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrimonio cultural en construcción: conceptualización
Patrimonio en la escala de la ciudad: fundamentos del patrimonio urbano
Patrimonio, identidad y territorio: definiciones y debates
¿Por qué es importante la educación patrimonial en Chile?
La ciudad educadora
Patrimonio, memoria y educación
Ámbitos de acción en educación patrimonial
Ciudadanía y patrimonio: fundamentos para la formación ciudadana
Didáctica del patrimonio. métodos y estrategias
Desarrollo y educación: saberes y patrimonio inmaterial
Integración ciudadana intercultural y patrimonio
Conflicto, participación y patrimonio
Terreno 1: La ciudad como museo: arqueología urbana y patrimonio

Fotografía: Nicolás Parada

diplomado en
educacion patrimonial:
comunidades, territorio
y desarrollo local
3 agosto al
15 diciembre
Cada quince días
108 horas
Viernes 14:30 a 19:00
Sábado 9:00 a 19:00
Jefa de Programa: Macarena Ibarra
Más información: ec_ieut@uc.cl

diplomado en educacion patrimonial: comunidades, territorio y desarrollo local

Curso 2

Desarrollo local y patrimonio: políticas, planes
y programas para la educación patrimonial
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•
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•
•
•
•
•
•
•

Ámbitos del desarrollo local
Problemas ambientales y patrimonio: institucionalidad y contingencia
Educación patrimonial y desarrollo local: experiencias internacionales
Educación patrimonial en la institucionalidad internacional
Terreno 2: Iniciativa de desarrollo local y comunitario
Planes y programas Subsecretaría del patrimonio y Consejo de Monumentos Nacionales
Planes y programas Ministerio de Educación
Institucionalidad: Política Nacional de Desarrollo Urbano
Acciones de educación patrimonial para el desarrollo local comunal
¿Cómo gestionar el patrimonio cultural local: salvaguardar contribuyendo al desarrollo local?
Acciones de educación patrimonial desde las aulas escolares
Acciones de educación patrimonial: gestión patrimonial local
Gobierno local y museos comunitarios
Museos, educación y derechos humanos
Diagnósticos participativos: patrimonio, comunidad, institucionalidad y desarrollo local

Curso 3

Proyectos en educación patrimonial: herramientas para el desarrollo local
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas para abordar la educación patrimonial
Terreno 3: Ciudad y Museo
Diseño de proyectos socioculturales
Diseño de proyectos patrimoniales
Gestión de Proyectos en Educación Patrimonial
Formas de abordar la educación patrimonial: inmigrantes, barrios e inclusión
Experiencias en ejecución de programas y proyectos en educación patrimonial
Evaluación de impacto social de proyectos en educación patrimonial.

Las salidas a terrenos, sesiones preparatorias de talleres y presentación de propuestas
finales, están incluidas en el horario del Diplomado.

