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3ER. SEMESTRE
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OBJETIVOS

Al término del ciclo escolar, el alumno explicará el concepto de museos y su importancia
en el campo de la educación; analizará sobre la labor de las áreas de comunicación
educativa y sus asesores en los proyectos museológicos y pedagógicos y, utilizará estas
herramientas para la planeación y desarrollo de un proyecto museo pedagógico.
TEMAS Y SUBTEMAS

1.

Los museos como espacios educativos e interactivos
1.1 Espacios de descubrimiento y aprendizaje
1.2 Los museos como espacios para la creatividad
1.3 La educación no formal

2.

El concepto de inteligencia
2.1 Los tipos de inteligencia según Howard Gardner
2.2 Los teóricos de la educación y los museos
2.3 Piaget, Lowenfeld, Dewey, Vigotsky
2.4 Aprender a aprender

3.

El aprendizaje dentro del museo
3.1 La visita al museo como una experiencia significativa
3.2 Aspectos pedagógicos de las actividades museísticas
3.3 Los proyectos museológicos dirigidos a los públicos

4.

Los museos de arte y la educación de los sentidos
4.1 El objeto museográfico y su discurso
4.2 La relación espectador – objeto
4.3 La experiencia estética
4.4 Las exposiciones y sus actividades educativas
4.5 De la educación a la interpretación

5. El museo y la educación patrimonial
5.1 Los diversos tipos de patrimonio
5.2 El valor educativo del patrimonio
5.3 Museos y patrimonio
5.4 La diversidad de espacios (museos comunitarios, ecomuseos, centros culturales y
su público)
5.5 Función educativa de los museos y la comunidad

6.

Los públicos del museo
6.1 Mensajes a los diferentes públicos
6.2 Mensajes para públicos específicos
6.3 Formación de públicos infantiles
6.4 Los promotores culturales en el ámbito de los museos

7.

La preparación de un proyecto pedagógico
7.1 Definición de objetivos
7.2 Desarrollo del proyecto
7.3 Diseño de talleres y actividades significativas en relación con las exposiciones
permanentes, temporales e itinerantes

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. Preparación de un proyecto pedagógico

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%

