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CONOZCAMOS EL PATRIMONIO 

¿Qué significa 

patrimonio?

Constanza Cifuentes P. 
Artista Visual UACh

 La palabra patrimonio alude a un

conjunto de bienes propios de una

persona o institución, susceptibles de

estimación económica , es decir, que se

le puede asignar un valor en dinero y

tiene el carácter de heredable. 

La joven de la perla, La Gioconda y David. Obras de Vermeer, da Vinci y Miguel
Ángel, respectivamente. 

PATRIMONIO CULTURAL

     El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y
naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser
transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes.



TIPOS DE PATRIMONIO

- patrimonio cultural material 

- patrimonio cultural inmaterial

     Es importante destacar que existen diferentes tipos de patrimonio. Según la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
encontramos:

Corresponde a edificaciones, esculturas, pinturas
rupestres, sitios arqueológicos, ciudades,
poblados o barrios. Son obras elaboradas
únicamente por el hombre o bien,
intervenciones que éste haya hecho en el paisaje
natural.

Son las tradiciones orales, artes del
espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la
naturaleza y el universo; y saberes y técnicas
vinculados a la artesanía tradicional.

Torreón El Canelo, Valdivia, Chile.

Bailes Chinos, zona Norte y Centro de Chile.



- patrimonio cultural natural
Se refiere a las formaciones físicas y
biológicas que representen un valor universal
excepcional por su belleza natural o bien, desde
un punto de vista científico o de conservación.
Por ejemplo, formaciones geológicas, reservas y
santuarios, entre otros.

Parque Nacional Torres del Paine, Patagonia Chilena

Cristalería expuesta en el Museo de Historia Natural de
Valparaíso. 

- patrimonio cultural y natural              
 subacuÁtico  

Son aquellos rastros de carácter cultural,
histórico o arqueológico de existencia humana y
que hayan estado sumergidos por lo menos
durante 100 años, de manera periódica o
continua. Por ejemplo, sitios arqueológicos,
edificios, objetos, restos humanos, medios de
transporte y su cargamento.

PATRIMONIO E IDENTIDAD

     Todos estos tipos de patrimonio inciden directamente en nuestra construcción personal,
porque forman parte de nuestro entorno, de nuestras rutas diarias, de nuestro imaginario y de
nuestra memoria, que de una u otra forma, transmitiremos a las siguientes generaciones, tal
como nuestros padres y abuelos lo hicieron con nosotros.



Museo de Arte Colonial San Francisco como ejemplo de patrimonio y de 
conservacion

     Dados los antecedentes, ya podemos identificar instituciones u objetos que entren en las
categorías previamente descritas. En base a lo aprendido, ¿qué características del Museo de
Arte Colonial San Francisco le otorgan una importancia patrimonial? Menciona al menos 4. 
 
                                                                           
                                                                           
 Casos: Museo de Río de Janeiro, Brasil.
     En septiembre de este año, ocurrió un grave incendio que destruyó el que fuera el Museo de
Río de Janeiro, en Brasil, donde aproximadamente el 90% de los objetos se destruyó. En
este museo, se encontraban muchísimos objetos de alto valor patrimonial para el mundo entero
y que son irrecuperables, como momias egipcias y restos fósiles.  
¿Por qué podemos afirmar que la destrucción de este museo es una pérdida para todo el
mundo? 
 
 
¿Cómo piensas que afectará este tipo de tragedias a las generaciones futuras? 
 
 
¿Por qué crees que es vital para la humanidad salvaguardar el patrimonio? 
 
 
 

Legado del Museo de Arte Colonial de San Francisco e instituciones 
similares

     Teniendo en cuenta la importancia de las instituciones que resguardan estas colecciones y
demás formas de lo que entendemos por patrimonio, es posible afirmar que el patrimonio es
un bien muy preciado que debe ser respetado y conservado en todas sus formas, ya que es
parte importante de lo que somos y de lo que serán las personas que vendrán después. 
¿Qué estrategias usarías en tu comunidad (casa, colegio, amistades, entre otros) para ayudar a
preservar el patrimonio cultural material e inmaterial que te rodea? 
 
 
     Específicamente, ¿qué harías para poner en valor y difundir la importancia del Museo de
Arte Colonial San Francisco y las colecciones que se encuentran allí? 
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