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OBJETIVOS

Al finalizar el ciclo escolar, el alumno identificará a los diferentes públicos y los medios de
comunicación y difusión más adecuados; desarrollar aspectos de educación y comunicación
en el marco de la dimensión pública del museo; describirá las herramientas del mercado
curatorial.

TEMAS Y SUBTEMAS

1.

El museo como medio comunicación
1.1 El proceso de la comunicación
1.2 Las políticas culturales y el acceso a la cultura
1.3 Reflexiones teóricas sobre el museo y los centros de cultura como medios de
comunicación
1.4 El modelo de aproximación cultural y el modelo de transmisión

2.

La acción comunicativa del museo
2.1 La gestión de la comunicación y difusión
2.2 Comunicación educativa y acción cultural
2.3 El diseño de los mensajes: estructuras, conformación y elaboración
2.4 Matriz de comunicación

3.

La exposición como medio
3.1 La comunicación museográfica
3.2 Diseño de cedulario
3.3 Diseño y publicación de gráficos de interpretación: guías, folletos, mapas

4.

Estudios y análisis de público
4.1 Procesos de investigación interdisciplinaria
4.2 Generación y evaluación de programas de captación de públicos
4.3 Generación y evaluación de programas de formación de nuevos públicos
4.4 Generación y evaluación de programas de uso y consumo de los discursos
museográficos
4.5 Diseño de programas de: Visitas, Talleres, Conferencias, Ciclos de cine, Teatro
4.6 Capacitación y manejo de personal

5.

Las estrategias de mercadotecnia
5.1 Desarrollo de marca (branding)
5.2 Diseño y desarrollo de proyectos de posicionamiento
5.3 Análisis de mercado y oferta cultural
5.4 Mercadotecnia social (social marketing)

6.

Medios electrónicos
6.1 Desarrollo de proyectos con medios electrónicos
6.2 Redes sociales y web 2.0
6.3 Análisis de plataformas y herramientas

7.

El Museo como ente social
7.1 Reflexiones sobre tendencias de vanguardias como el Museo responsivo o el
Museo participativo
7.2 Análisis de propuestas de participación de los públicos y su pertinencia
7.3 Creación de proyectos sociales y comunitarios

8.

Evaluación y mejora contínua
8.1. Generación de herramientas de evaluación y retroalimentación
8.2. Evaluación de proyectos y toma de decisiones
8.3. Elaboración de rúbricas

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
- Trabajo final de investigación

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reportes de lecturas
- Reportes de investigación
- Cuestionarios orales o escritos
- Trabajo final de investigación

20%
20%
20%
40%

