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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Gestión de espacios museográficos y 
documentales  

Programa al que 
pertenece 

Licenciatura en Gestión Cultural 

Experto disciplinar Enoe Mancisidor Pérez 

Asesor pedagógico Yunuén Becerra 

Créditos y horas 9 créditos / 100 horas 

Eje de formación Especialización  

Fecha de elaboración 25/05/17 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante genera propuestas de espacios museográficos y/o documentales con el propósito de beneficiar a 
comunidades o públicos meta, mostrando creatividad e iniciativa como gestores del patrimonio cultural. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

 Definición de espacio museográfico y el espacio documental 

 Características del espacio museográfico 

 Componentes de la exposición museografía 
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 Gestión de proyectos museográficos 

 Etapas de proyectos museográficos 

Habilidades 
 

 Analiza los atributos del espacio físico para generar ambientes museográficos 

 Distingue las características del espacio museográfico y del no museográfico 

 Reconoce las etapas del proyecto museográfico (PM) y de los actores que intervienen el él 

 Aplica las etapas del PM en un proyecto para un espacio cultural determinado  

 Establece quiénes serán los públicos beneficiarios con el PM a desarrollar 

 Idea los proyectos con creatividad y entusiasmo 

 Comparte el liderazgo de las actividades en equipo participando proactivamente 

 Tiene la capacidad de organizar el trabajo colaborativo 

Actitudes 
 

 Iniciativa ante las propuestas de proyectos de gestión 

 Entusiasmo en el trabajo en equipo 

 Creatividad al establecer estrategias de comunicación y divulgación de los contenidos de la exposición  

 Auto crítica en el desarrollo de las actividades del curso 

Valores1 
 

 Perseverancia para el desarrollo de las etapas del diseño, ya que se requiere de la revisión constante de las 

propuestas museográficas  

 Responsabilidad en el desempeño de las actividades en equipo así como tolerancia ante las dificultades que el 

implica el trabajo colaborativo 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES 
El estudiante podrá desarrollar propuestas de gestión de espacios culturales como espacios museográficos y/o 
documentales basadas en el desarrollo de cada una de las etapas del Proyecto Museográfico. Estas propuestas deberán 
formularse necesariamente con el propósito de beneficiar a comunidades o públicos meta, es decir, los proyectos 
museográficos tendrán que estar enfocados a ciertos públicos. 
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5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Proyecto de exposición museográfica como un ejemplo de proyecto de gestión. El caso integrador 
servirá para concretar el proceso de elaboración del proyecto museográfico que se fue 
desarrollando a lo largo las dos unidades del curso.  

            
 

 Unidad 1 Unidad 2 

Título 
 

Espacios museográficos & espacios no 
museográficos 

Los museos, espacios de mediación 

Objetivo 
 
 

El estudiante distinguirá tipos de proyectos 
museográficos que se pueden desarrollar.  

El estudiante identificará los museos como espacios 
de mediación entre el patrimonio cultural y los 
públicos, así como algunos de los fenómenos 
museológicos que se presentan en el museo. 

Contenido 
 

 Espacio museográfico 

 Espacio no museográfico 

 Proyectos museográficos 

 Museo, colección y público visitante  

 Descontextualización del objeto. 

 Recontextualización por parte del museo y los 

productores de la exposición. 

 Recepción museográfica por parte de los 

públicos 

 Divulgación significativa: una alternativa para la 

apropiación de contenidos y la valoración del 

patrimonio. 

Producto de la 
unidad 

Documento que contenga el contexto y 
características del espacio seleccionado para el 
proyecto museográfico.  

Guion de la propuesta de exposición 
museográfica. 
 

Duración 5 semanas 5 semanas 
1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
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7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Gestión de un espacio museográfico 

Objetivo El estudiante conoce las primeras etapas del proyecto museográfico, sus actores y desarrolla una 
propuesta general de gestión para la exposición en un espacio museográfico  y/o documental 
determinado. 

Caracterización Propuesta de exposición como primeras fases de proyecto de gestión. Consiste en el proceso de 
elaboración del proyecto museográfico que se fue desarrollando a lo largo las dos unidades del 
curso. 
El estudiante desarrollará una propuesta de exposición para un espacio museográfico o 
documental determinado. 
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