
Museos de historia 

Historia  de los museos de historia

Los museos de historia en apoyo al Estado

El neo museo  y el museo como centro de interpretación

Musealización de cementerios y monumentos conmemorativos

Arquitectura musealizada

Campos de batalla

Museos de la memoria

Videos: El museo del holocausto en Washington / Museo del genocidio en Cambodia

Salidas de campo:  El cementerio central 

                                  Casa Museo de la Independencia

                         Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán                    

Del objeto fetiche al objeto como documento  

El patrimonio 

El patrimonio como estrategia formal de comunicación y enseñanza aprendizaje; la educación 
patrimonial

Papel cultural y económico del patrimonio 

El objeto museable y el poder del museo

Museos con objetos o sin objetos/ Museo virtual

Videos              MUSEO VIRTUAL DEL HOLOCAUSTO DE LAS FARC /

El museo de historia y la didáctica de la historia

La colección

La perspectiva del espacio

Ejes cronológicos y temáticos

La micro historia

Los elementos estructurantes de  la historia: La problemática actual y los métodos de análisis

Hacia una museografía didáctica de la historia.



TEMAS: 
La Historia como relato.

Las prácticas culturales: análisis y escritura.

La cuestión interdisciplinar: historiadores y museógrafos.

Del museo al archivo y del archivo al museo.

Exponer ideas, con o sin acervo patrimonial.

Un solo objeto, muchas historias: el caso de Bata Shoe Museum, Toronto, Canadá.

Cuestiones de fe: iglesia-museo, intervenciones en ex conventos, museos de arte religioso, 
imágenes devocionales. El caso del Monasterio de Santa Catalina de Sena en Buenos Aires, de la 
Serie de la vida de Santa Rosa de Lima en el Museo “Isacc Fernández Blanco” y de la Iglesia de la 
Compañía en Quito.

Historia de la vida privada: las casas convertidas en museo. Consideraciones particulares de 
inmuebles con múltiples ocupaciones en el tiempo. El caso del Museo de la estancia jesuítica de 
Alta Gracia y casa del virrey Liniers, Córdoba, Argentina.

Los baluartes coloniales: el caso del Forte dos Reis Magos en Natal, Brasil, y la Fortaleza San 
Juan de Ulúa en Veracruz, México.

Museos por encargo: el caso del Museo Oceanográfico de Puerto Madryn, Chubut, y del Museo 
de la familia Perón en Camarones, Chubut. 

Frente a la memoria viva: el caso del Museo del soldado de Malvinas en Rawson, Chubut.

Exhibiciones itinerantes: el caso de Galeses y tehuelches. Historia de un encuentro en Pata-
gonia. 

SEGUNDA PARTE
ProPuestas didácticas en torno a la museografía de la historia
Profesora clara isaBel mZrecamán. ocho (8) sesiones- intensidad: 32 horas

OBJETIVOS

Analizar la evolución que ha tenido el museo de historia, así como el papel que se espera pueda 
desempeñar para las futuras generaciones.

Generar discusiones en torno al concepto de patrimonio en relación con el objeto museable.

Comprender la importancia del patrimonio como objeto de estudio para la aproximación científica 
al pasado y como estrategia formal de comunicación y de enseñanza aprendizaje.

Identificar diferentes propuestas didácticas en torno a la museografía de la historia.

Repensar el museo Militar de Colombia a partir de formular una propuesta museográfica didáctica 
– histórica

Profesoras: 
GABRIELA BRACCIO. Historiadora Universidad de Buenos Aires. Investigadora en Museo de Arte Hispanoame-
ricano Isaac Fernández Blanco- Buenos Aires.

CLARA ISABEL MZRECAMAN. Historiadora colombiana- Diez años de experiencia en Comité de Educación del 
Museo del Oro. Autora del Primer Guión Museológico del Parque del Café. Actualmente profesora de la Carrera 
de Historia de la Universidad Autónoma de Colombia y Directora de la Biblioteca de la Escuela de Artes y Letras.

Fechas del Curso: 24 de junio al 15 de julio. Intensidad horaria 64 horas (16 sesiones)
Horario: 9:00 a.m. a  1 p.m. 

Dirigido a: Estudiantes y profesores Facultad de Ciencias Humanas, trabajadores de museos, estu-
diantes y profesores de universidades bogotanas, nacionales e internacionales, público interesado 
en el tema. 

Nota: Los estudiantes de la Carrera de Historia de la Universidad Autónoma, de primero a octavo 
semestre, mediante la aprobación del curso, podrán homologar una de dos asignaturas: Patrimonio 
histórico y Museología (3 créditos) ó Electiva de Patrimonio(3 créditos). 

COSTO: $ 450.000  para estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Colombia; 
$500.000 para personas externas a la universidad. 

Inscripciones abiertas. Entregar formulario de inscripción diligenciado en la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia.

Calle 12 b No. 4-31, Bloque 4, Segundo Piso. Telefax: (57) (1)3422736 
Conmutador: (57) (1) 3343696- Extensión 196  

PRIMERA PARTE

la investigación histórica en y Para museos
Profesora gaBriela Braccio- universidad de Buenos aires.  ocho sesiones 

intensidad: 32 horas 

oBJetivos
Analizar la propuesta de la Historia Cultural y su eficacia como marco teórico para la investigación 
en museos, considerando particularmente el concepto de prácticas culturales.

Repensar la metodología de la investigación histórica, focalizando en la microhistoria y los aportes 
de Carlo Ginzburg.

Comprender las diferentes exigencias de los museos y exhibiciones, particularmente respecto de 
sus temáticas y propósitos.

Confrontar la producción de guiones y catálogos con las propuestas que les dieron origen, y entre sí.

Diseñar un proyecto de investigación y pautar el guión que tendrá por resultante.


