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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 

 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Documentación y catalogación    
CÓDIGO: HIST 414    
PERÍODO: 1° semestre 2020 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Alejandra Fuentes González  
CORREO: fuentesgonzalezalejandra@gmail.com   
 
PROFESOR DE TALLER: Alejandra Fuentes González  
CORREO: fuentesgonzalezalejandra@gmail.com   
 
HORARIO DE CLASES: Jueves, 10.20 – 12.55  
SALA: R10, sala 405 
 
HORARIO DE TALLER: Viernes, 10.20 – 14.45 
SALA: R10, sala 307 
    

 

2. Descripción General 

 

Tipo de 
Actividad Teóricas Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínica Total 

Horas 
Personal

es  

N° horas 
semanales 
cronológicas 

2,25   3,75   6 
 

5 

 

 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 2,25 1 18 

Taller 3,75 1 
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 

 

I. Aprendizajes Esperados (A.E.) II. Contenidos 

1.- Examinar las técnicas de gestión documental 

de museos y archivos, en particular en lo referido 

a su descripción. 

 

2.- Aplicar el diseño de sistemas de gestión 

documental a un acervo. 

 

UNIDAD I: PROCESO DOCUMENTAL. 
1.1 Sistemas de documentación existentes. 

1.2 Parámetros de documentación.  

1.3 Documentación e investigación histórica.  

 

UNIDAD II: PRÁCTICA. 

2.1 Codificación y descripción del material. 

2.2 Transcripción del material 

2.3 Documentación del material.  

2.4 Cruce de informaciones entre fuentes de 

distintos tipos.  

 

4. Clase a clase (Calendario)* 

 

N° de 
semana 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o 
evaluativa)  

A.E. Relacionado 

Semana 1 
 

Diagnóstico y 
Presentación 
 
 

Cátedra (5 de marzo):  
 
1. Presentación del curso y pograma de 
clases: contenidos, metodología y 
evaluaciones. Aclaración de dudas al 
respecto. 
2. Realización de una prueba de 
diagnóstico para evaluar los conocimientos 
previos de los alumnos sobre 
documentación y catalogación. 
3. Puesta en común. 
 
Taller (6 de marzo): En sala.  

1. Presentación del taller y de su 
metodología.  

2. Ejercicio de diagnóstico. 
3. Puesta en común.  

 

 
 
1 

Semana 2  
 
 
 

 
 
 
 

Teórica 

Cátedra (12 de marzo):  
 
1. Introducción a la documentación y 
catalogación de bienes históricos y 
patrimoniales: 
a) Conceptos básicos: historia, memoria y 
patrimonio cultural. 
b) El objeto como fuente histórica y bien 
patrimonial.  

 
 
1 
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c) Clasificación básica de objetos históricos 
y patrimoniales. 
d) Registrar, documentar y catalogar. 
 
Taller (13 de marzo): En sala.  

1. Presentación de la colección a 
catalogar y documentar. 

2. Construcción de una ficha de 
catalogación: campos básicos y 
dimensiones.  
 

Semana 3 
 
 

Teórica y 
práctica 

Cátedra (19 de marzo): 
 
1. Los alumnos se dividirán en grupos para 
contestar la siguiente pregunta, ¿Por qué es 
importante la documentación y la 
catalogación de objetos históricos y 
patrimoniales? 
2. Puesta en común. 
3. Múltipes ventajas de la documentación y 
la catalogación de objetos históricos y 
patrimoniales (académicas, administrativas, 
legales, etc).  
4. Análisis y atributos de los objetos: 
épocas, autores dimensiones, materiales, 
técnicas, estilos, funciones, usos, 
adquisición y gestión.  
5. Estudios de casos.  
 
Taller (20 de marzo): En archivo. 

1. Inicio del fichaje: campos básicos y 
dimensiones. 

2. Socializar dudas y comentarios. 
 

 
 
1 

Semana 4 
 
 

Teórica Cátedra (26 de marzo): 
 
1. Modelos y estándares internacionales 

para la documentación y catalogación de 
objetos históricos y patrimoniales:  
 
a) En el caso de los documentos de 

archivo, las normas: ISAD-
G/ISAAR CPF; ISO 15.489.  

b) En el caso de las obras artísticas: 
Programa DOMUS y Catálogo 
CERES del Ministerio de Cultura y 
Deporte de España; CDWA: 
Categories for the Description of 
Works of Art, del Getty Research 

 
 
1 
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Institute; CCO: Cataloging Cultural 
Objetcs, de Visual Resources 
Association; Norma Object ID del 
ICOM (Consejo Internacional de 
Museos). 

 
Taller (27 de marzo): En archivo. 

1. Continuación del fichaje: campos 
básicos y dimensiones. 

2. Socializar dudas y comentarios. 
 

Semana 5 
 

Teórica Cátedra (2 de abril):  
 
1. Instituciones chilenas vinculadas a la 
documentación y catalogación de objetos 
históricos y patrimoniales 
2. Normas fundamentales.  
3. Sistemas de documentación y 
catalogación en los museos chilenos. 
4. El caso de las obras artísticas: Programa 
SUR; Tesauro de arte y Arquitectura; 
Tesauro Regional.  
 
Taller (3 de abril): En archivo. 

1. Continuación del fichaje: campos 
básicos y dimensiones.  

2. Socializar dudas y comentarios. 
 

 
1 

Semana 6 
 
 

Teórica  Cátedra (9 de abril):  
 
1. Procedimiento para la catalogación y 

documentación de objetos históricos y 
patrimoniales. 

2. Etapas principales: recepción, registro 
visual, registro textual, traspaso y 
conservación de la información.  

3. Registro textual: inventario, catalogación 
(fichaje), documentación, investigación. 

4. Estudios de casos.  
 
Taller (10 de abril): Feriado legal. 

 
 

 
1 y 2 

Semana 7 
 
 

Práctica Cátedra (16 de abril):  
 
EVALUACIÓN 1:  Prueba de cátedra. 
 
Taller (17 de abril): En sala. 

 
1 
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1. Sesión tutorial: los alumnos deberán 
mostrarle a la profesora lo realizado 
durante estos meses (avance de 
fichas). 

 

Semana 8 
 
 

Teórica y 
práctica 

Cátedra (23 de abril): 
 
1. Catalogación de libros y manuscritos: 

modelo de ficha y campos sugeridos. 
2. Descripción física. 
3. Ejercicios prácticos al respecto.  
4. Puesta en común. 
 
Taller (24 de abril): En archivo. 

1. Continuación del fichaje: 
descripción física. 

2. Socializar dudas y comentarios. 
 

 
2 

Semana 9 
 
 

Teórica y 
práctica 

Cátedra (30 de abril): 
 

1. Continuación de la catalogación de 
libros y manuscritos: modelo de ficha y 
campos sugeridos. 
2. Descripción de contenido. 
3. Ejercicios prácticos al respecto. 
4. Puesta en común. 
 
Taller (01 de mayo): Feriado legal. 
 

 
2 

Semana 10 
 
 

Teórica y 
práctica 

Cátedra (7 de mayo): 
 
1. Nociones básicas de paleografía: técnicas 
y normas de transcripción de documentos. 
2. Ejercicios prácticos al respecto. 
3. Puesta en común. 

 
Taller (8 de mayo): En archivo. 

1. Continuación del fichaje: 
descripción física. 

2. Socializar dudas y comentarios. 

 
 
2 

Semana 11 
 
 
 
 

Terreno Cátedra (14 de mayo): 
 
Los alumnos realizarán una visita a terreno 
para conocer in situ el sistema de 
documentación y catalogación utilizado por 
una institución cultural determinada (por 
definir).  
 
Taller (15 de marzo): En archivo. 

 
1 
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1. Continuación del fichaje: 
descripción física. 

2. Socializar dudas y comentarios. 
 

Semana 12 
 

Práctica Cátedra: (21 de mayo): Feriado legal.  
 
Taller (22 de mayo):  En archivo. 

1. Continuación del fichaje: 
descripción de contenido. 

2. Socializar dudas y comentarios. 
 

 
2 

Semana 13 
 
 

Teórica y 
práctica 

Cátedra (28 de mayo): 
 

1. Catalogación de obras artísticas: modelo 
de ficha y campos sugeridos. 

2. Ejercicios prácticos. 
3. Puesta en común. 

 
Taller (29 de mayo): En sala. 

1. Sesión tutorial: los alumnos deberán 
mostrarle a la profesora lo realizado 
durante estos meses (avance de 
fichas). 

 
2 

Semana 14 
 
 

Teórica y 
práctica 

Cátedra (4 de junio): 
 

1. Descripción de obras artísticas: 
enfoques, modalidades y metodologías. 

2. Ejercicios prácticos al respecto. 
3. Puesta en común. 
 
EVALUACIÓN 2: Entrega de ensayo 
 
Taller (5 de junio):  En archivo. 

1. Continuación del fichaje: 
descripción de contenido. 

2. Socializar dudas y comentarios. 
 

 
2 

Semana 15 
 
 

Teórica y 
práctica 

 

Cátedra (18 de junio): 
 
1. Catalogación de objetos diversos: 

modelo de ficha y campos sugeridos. 
2. Ejercicios prácticos. 
3. Puesta en común. 
 
Taller (19 de junio): En archivo. 

1. Continuación del fichaje: 
descripción de contenido. 

2. Socializar dudas y comentarios. 
 

 
2 
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Semana 16 
 
 

Teórica y 
práctica 

Cátedra (25 de junio): 
 
1. Síntesis del curso. 
2. Revisión de dudas y comentarios. 
 
Taller (26 de junio): En sala.  

1. Presentaciones orales. 
2. Revisión de dudas y comentarios. 
3. Cierre del taller.  

 
1 y 2 

 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 

 

5. Evaluación  

 

N° 
Eval
uaci
ón 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderac
ión de la 
evaluació
n 

N° 
de 
sesió
n 

Aprendizaje 
esperado 

Indicador de Logro 

1 Prueba de cátedra  
NO 

 
35% 

 
8 

1. Examinar las 
técnicas de gestión 
documental de 
museos y archivos, en 
particular en lo 
referido a su 
descripción. 

1. Conoce los conceptos 
principales de la asignatura. 
2. Comprende la 
importancia de la 
catalogación y la 
documentación en las 
instituciones culturales de 
Chile y el mundo. 
3. Identifica los estándares y 
las normativas 
internacionales y nacionales 
para la documentación y 
catalogación de objetos 
históricos y patrimoniales. 
4. Distingue las principales 
etapas que componen 
cualquier sistema de 
documentación y 
catalogación. 
 

2 Ensayo 
bibliográfico 
 

 
SI 

 
25% 

 
14 

 

1. Examinar las 
técnicas de gestión 
documental de 
museos y archivos, en 
particular en lo 
referido a su 
descripción. 

1. Redacta un ensayo sobre 
las principales hipótesis 
expuestas en la bibliografía 
básica del curso. 
2. Responde con 
argumentos sólidos las 
preguntas eje entregadas 
por la profesora. 
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3. Ejemplifica sus 
planteamientos con casos 
concretos. 
4.  Aplica la observación 
realizada en la visita a 
terreno.  
5.  Respeta las formalidades 
y cita correctamente las 
fuentes utilizadas.  
 

3 Participación en 
clases  

 
NO 
 

 
10% 

 
todas 

 
1 y 2 

1. Demuestra una 
mirada crítica frente a los 
contenidos tratados en 
clase. 
2. Aplica el 
conocimiento teórico a 
casos concretos de Chile y 
el extranjero. 
3. Conoce las principales 
metodologías para 
catalogar y describir libros, 
manuscritos, obras 
artísticas y otros objetos 
histórico-patrimoniales. 
4. Participa activamente 
en los ejercicios prácticos 
desarrollados clase a clase. 
5. Es capaz de trabajar 
en grupo y compartir sus 
dudas y comentarios con 
sus compañeros. 
 

4 
 

Taller: 
 
Escrito: Dossier 
con las fichas de 
catalogación y las 
transcripciones 
realizadas durante 
el semestre. 
 Oral: Incluye 
exposición final 
acerca del trabajo 
realizado durante 
el semestre. 
 

 
    SI 

 
30% 
 
(15% 
escrito y 
15% oral) 

 
16 

 
1 y  2 

Utiliza correctamente las 
metodologías y los 
conceptos aprendidos en la 
asignatura, en la 
catalogación y 
documentación de una 
colección específica. 
  

 

La nota de presentación al examen de la asignatura se compone de un 30% correspondiente a la nota de 

taller y de un 70% correspondiente a la nota de cátedra.  
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El promedio de las evaluaciones de la asignatura (cátedra + taller) equivale al 70% de la nota final del 

curso. A su vez, el examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

6. Condiciones de Aprobación 

 

Nota de eximición: Sin eximición. 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 

estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 

asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  

 

 

7. Bibliografía  

 

7.1 Obligatoria 

- Gómez de Cháves, María; Botero de Ángel, Margarita, Bienes culturales muebles. Manual para 

inventario, Instituto Colombiano de Cultura, Editorial Escala, Bogotá, 1991 (pp. 41-56). 

- DeCarli, Georgina; Tsagaraki, Christina, Un Inventario de Bienes Culturales: ¿por qué y para quién?, 

Ediciones Ilam, San José de Costa Rica, 2006 (completo).  

- Nagel, Lina, Manual de registro y documentación de bienes culturales, Centro de documentación de bienes 

patrimoniales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, Santiago, 2009 (1-21; 30-58; 

84-99; 104-117; 132-134).  

- Nagel, Lina, Manual de Registro Básico: Proyecto Puesta en Valor Arte Sacro Arquidiócesis de La Serena, 

Centro Nacional de Conservación y Restauración, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 

DIBAM, Santiago, 2002 (completo).  

- Caballero, Luis, "La documentación museológica", Boletín de la ANABAD, Vol. 38, Nº 4, 1988, 

pp. 455-483 (completo). 

7.2 Complementaria  

- Huneeus, Teresa, Protocolo para la descripción de imaginería religiosa virreinal (Siglos XVI - XIX), 

Centro de documentación de bienes patrimoniales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos, DIBAM, Santiago, 2014. 

- Baez, Rolando; Vargas, Emilio, Protocolo para la descripción de figuras religiosas del Niño Dios en fanal, 

Centro de documentación de bienes patrimoniales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos, DIBAM, Santiago, 2019. 

- Cruz de Amenábar, Isabel, Arte y Sociedad en Chile, 1550-1650, Ediciones Universidad Católica, 

Santiago de Chile, 1989. 

- Cruz de Amenábar, Isabel, Patrimonio artístico en Chile. De la Independencia a la República, 1790-1840, 

Origo Ediciones, Santiago, 2016. 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
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- Sanfuentes, Olaya, "La Iglesia Católica y sus Imágenes de Devoción", Revista Conserva, N° 

10, año 2010, pp. 19-30. 

- Fuentes, Alejandra (et.al), Vírgenes surandinas. María, territorio y protección, Colección Joaquín 

Gandarillas Infante. Arte colonial americano, Centro de Extensión Universidad Católica de 

Chile, 2014. 

- Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de los símbolos, Editorial Labor, Barcelona, 1978. 

- Réau, Luis, Iconografía del arte cristiano, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996-2000. 

- Arévalo, Víctor Hugo, Introducción a la Paleografía Hispanoamericana. Córdoba: Ediciones 

del Sur, 2003. 

- Morales, José Ricardo, Estilo y paleografía de los documentos chilenos: siglos XVI y XVII. Santiago: 

Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, 1994. 

 

7.3 Recursos digitales 

http://www.cdbp.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/ 
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/portal/ 
https://www.surdoc.cl/ 
https://www.aatespanol.cl/ 
https://www.tesauroregional.cl/ 
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true 
https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/ 
https://vraweb.org/resources/cataloging-cultural-objects/ 
http://archives.icom.museum/object-id/index_span.html 

https://paleografi.hypotheses.org/ 

 

https://escrituraydocumentos.blogspot.com/p/normas-de-transcripcion.html 

 

8. Anexos  

 

Justificativos  

Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 

de 5 días a la secretaria del Departamento de Humanidades. Estos documentos, posteriormente, serán 

analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al respectivo académico de la pertinencia de la 

justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

 

Cláusula Ética 

El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 

documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 

Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 

evaluación y sus sanciones: 

http://www.cdbp.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/portal/
https://www.surdoc.cl/
https://www.aatespanol.cl/
https://www.tesauroregional.cl/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/
https://vraweb.org/resources/cataloging-cultural-objects/
http://archives.icom.museum/object-id/index_span.html
https://paleografi.hypotheses.org/
https://escrituraydocumentos.blogspot.com/p/normas-de-transcripcion.html
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a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, uso 

de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación escrita 

(sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) hasta 

suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 

una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 

la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 

por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en el 

cual se produjo el hecho (artículo 9).  

 

 

  

 

 

 

 

 


