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MUSEOLOGÍA E HISTORIA DE LOS MUSEOS

Este texto o guía de trabajo independiente nos permite realizar una 
aproximación teórica e historiográfica respecto el origen, importancia 
y función del museo, sus tipologías, el rol del curador, su perfil y sus 
estrategias comunicativas; para ello es indispensable un reconocimiento 
de los mecanismos de administración y dirección de un Museo. Es así 
como se acerca también a la tarea de conocer e identificar los principales 
procesos y métodos de investigación y documentación que se llevan a 
cabo en las actividades del museo y su curaduría. 
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COMpETENCIAS pRÁCTICO pROFESIONALES: 

• Reconocer la importancia histórica del museo en sus tareas de conservación, investigación, 
promoción y difusión del patrimonio, al igual que identificar su estructura organizacional. 

• Identificar las diferentes tipologías y características de los museos, así como sus enfoques lúdicos 
o educativos en montajes de carácter didáctico, emotivo o ritual 

• Identificar el rol pedagógico que cumple la curaduría en los museos, así como su relación con 
otras áreas del contexto museístico, y con el concepto de empresa cultural. 

• Adquirir criterios críticos respecto los montajes expositivos en diferentes museos o salas de 
exposición de la ciudad de Medellín, y así poder valorar la manera en que es interpretado el 
patrimonio y traducido un concepto museológico en el montaje museográfico. 

Temas de las guías de trabajo independiente:

• Historia del museo

• Tipologías de museos, enfoques: niveles de comunicación discursiva para exponer un tema en 
un espacio determinado (emotivo o ritual, didáctico o lúdico)

• Rol pedagógico de la curaduría y la empresa cultural

• Museo – curaduría - pedagogía

• Criterios críticos sobre montajes expositivos: para el diseño de un guión museológico y 
museográfico

• Museos y patrimonio

• Museo viajero, museo imaginario, museo virtual, colección Corbis

• Arte, museos y nuevas tecnologías

• Ecomuseos

• Museos de arte popular

• El museo como empresa cultural

• Diseño de guiones curatoriales museológicos y museográficos para una puesta en escena
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