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PROGRAMA 

Nombre del curso propuesto 

 

PATRIMONIO SONORO: 
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ORIGEN  ANALÓGICO 

 

Equipo docente a cargo de la actividad 

MONICA MARONNA – LEONARDO CROATTO –  DJAMILA ROMANi- FABIAN HERNANDEZ- 
ANTONIO PEREIRA – FABRICIA MALAN (RNU) –  LEANDRO FERNÁNDEZ MINETTI –  

30 hrs.  

Objetivos del curso 

El curso se propone: 

• Analizar el concepto y las tendencias más recientes referidas al patrimonio sonoro. 

• Conocer las bases para el análisis y catalogación de los documentos sonoros 

•  Presentar las formas y técnicas de preparación del material analógico previo a su 
digitalización  

• Ejercitarse en el proceso para la digitalización de documentos sonoros. 

Contenidos 
 
Fundamentos del curso 
Los documentos y colecciones sonoras son recientes en comparación con otros documentos que 
se resguardan en archivos, bibliotecas y museos. En 1980, la Unesco reconoció los documentos 
audiovisuales como parte de la memoria de la humanidad. De esta manera los registros sonoros 
adquirieron una mayor visibilidad, y comenzaron a ser considerados como un elemento 
relevante en términos históricos y patrimoniales.  La digitalización de documentos audio, como 
forma de preservación, comenzó como práctica, hace algo más de veinte años (Rodríguez 2016).  
 
Los estudios realizados sobre sistemas de almacenamiento y preservación ponen de manifiesto 
las ventajas de la digitalización y los nuevos desafíos que ellos suponen, pero también de qué 
modo la conservación de fuentes sonoras paradójicamente cada día se vuelva más compleja.  Es 
necesario comprender que la tecnología digital es disruptiva, ya que la información que se 
resguarda en este formato siempre tendrá que ser transmitida a un sistema desconocido que 
tenga la capacidad de interpretarla y recuperarla. Es muy probable que en el futuro el hardware 
y software sean diferentes a los que se utilizaron en las primeras etapas de la digitalización. Se 
facilita la duplicación y conservación de los registros audiovisuales pero nada asegura su 

perdurabilidad.  De nada sirve digitalizar si no logramos que sea algo que se sostenga en el 
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tiempo, es decir planificar cómo asegurar la perdurabilidad. Se trata de una campo de trabajo 
interdisciplinario donde confluyen estudios provenientes de archivología, biliotecología, 
musicológía, comunicación, ingeniería e historia entre otros campos que confluyen en una 
misma zona de preocupación.  
 

Contenidos del curso  

1. El patrimonio sonoro. Concepto y tendencias 

2. Historia del registro sonoro. Reconocimientos de los diferentes soportes analógicos  

3. Etapas previas a la digitalización: reconocimiento del estado del material, limpieza y 
cuidados.  

4. Procesos de digitalización, protocolos empleados.  

5. Tratamiento documental de los registros sonoros. Archivos y colecciones sonoras. 
Tratamiento documental de documentos  sonoros: concepto.  Alcance. Análisis de 
contenidos. Estándares, acceso  y recuperación de la información. Soporte y formatos. 
El valor documental de los documentos sonoros. Preservación y conservación a largo 
plazo. Repositorios.  

 

Metodología 
Se trata de un curso que tendrá un componente teórico  donde se discutirá los temas asociados 
a estos temas y otro práctico que brindará los conocimientos para el manejo de las herramientas 
en cada de una de las etapas.  

 

Certificación 
Asistencia 

 

Bibliografía 
(Selección bibliográfica : se complementará en el curso) 
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