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MUSEOLOGÍA Y CRÍTICA MUSEAL

CICLO

CLAVE DE LA ASIGNATURA

3ER. SEMESTRE

MCA310

OBJETIVOS
Al término del ciclo escolar, el alumno explicará los fundamentos del devenir museológico,
en el campo artístico moderno y contemporáneo; analizará la producción de los museos y
otros espacios de conservación, interpretación, difusión, distribución, intercambio y
consumo del arte, utilizando un modelo crítico consistente de aproximación y reflexión de
la misma producción.

TEMAS Y SUBTEMAS

1.

Introducción
1.1 Pensamiento crítico y museología en el periodo S XVIII-S XXI
1.2 El museo de arte en el marco de la historia de los museos
1.3 El arte moderno y contemporáneo en la esfera de la institución museal
1.4 Crítica institucional: las visiones de escritores (críticos, curadores, historiadores)
y de artistas (arte de formato abierto y/o disciplinario que articulan discursos
sobre el sistema del arte y el museo)

2.

Tres conceptos fundamentales para el análisis crítico en el campo del arte en
contexto institucional
2.1 Autonomía
2.2 Soberanía
2.3 Heteronomía

3.

Un diagnóstico sobre el paso de la modernidad hacia el escenario contemporáneo
3.1 Nociones de turbulencia
3.2 Fluidez
3.3 Vértigo
3.4 Obsolescencia planificada
3.5 Desaparición de paradigmas

4. Dialéctica de la mirada
4.1 Tipología museológica en el sistema del arte (del museo de historia del arte al
espacio artístico sincrónico)
4.2 Teoría del recorrido y la recepción productivos
4.3 El espectador ilustrado, experto, lúcido e iluminado
5.

Ética del cuidado
5.1 Paradigma de la experiencia del museo
5.2 Organización
5.3 Funcionamiento
5.4 Visitación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente:
- Realización de debates y discusión grupal
- Cuestionarios orales o escritos al término de cada tema expuesto por el docente
De manera independiente:
- Lecturas indicadas por el profesor
- Investigaciones documentales, históricas e iconográficas de temas asignados por el
docente
- Visitas a espacios culturales
- Trabajo final de investigación utilizando un modelo crítico de la producción de museos
y otros espacios de conservación, interpretación, difusión, distribución, intercambio y
consumo del arte

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reportes de lecturas especializadas y visitas a espacios culturales
- Reportes de investigación
- Cuestionarios orales o escritos
- Trabajo final de investigación

20%
20%
20%
40%

