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RESUMEN 

 

Este documento pretende evidenciar el aporte realizado como Auxiliares de 

investigación en el proyecto de investigación Relatos Digitales Museológicos en la 

Comunicación Social de la Ciencia.  En el documento se registra a manera de informe, las 

gestiones adelantadas en esta modalidad de grado, estableciendo como punto de partida los 

acuerdos establecidos al inicio del proceso con el investigador principal del proyecto. 

Se registran como parte del trabajo aquellas actividades que enmarcan la labor como 

auxiliares y que derivan la investigación a la cuál aporta el presente trabajo; de la misma 

manera incluyendo el reporte de las acciones adelantadas, junto con las evidencias que 

permiten dar soporte al apoyo dado durante el desarrollo de la misma, así como los 

aprendizajes obtenidos.  

En el presente informe se pretende dejar constancia de lo que se logró al acompañar al 

tutor y docente con las labores específicas.   

Las nuevas narrativas museológicas son un aspecto fundamental en la pedagogía, la 

enseñanza y la comunicación.  Puesto que el rol que juegan estas instituciones en la sociedad 

es de gran importancia y valor para la misma, contribuyen con la cultura y las costumbres que 

son características en la humanidad.  Es importante entender cómo cambian estas formas de 

comunicarse y así mismo adaptarse a ellas para brindar un nuevo conocimiento de forma 

eficaz. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Narrativas museológicas, Auxiliar de Investigación, Museología, Tecnología, 

Comunicación Digital. 
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ABSTRACT 

 

This document aims to highlight the report made as research assistants in the research 

project Museological Digital Stories in the Social Communication of Science. The document 

records a way to inform, the steps taken in this degree modality, establishing as a starting point 

the agreements established at the beginning of the process with the teacher of Seminar degree 

work and with the main tutor of the research. 

Activities that frame work as auxiliaries and that derive research into what the present 

work provides are recorded as part of the work; in the same way it includes the report of the 

advanced actions, together with the evidences that allow to support the support given during 

the development of the same, as well as the learning allowed. 

This report is expected to record what is required by accompanying the tutor and 

teacher with the specific tasks. 

The new museological narratives are a fundamental aspect in pedagogy, teaching and 

communication. Since the role of these institutions in society is of great importance and value 

to it, with the culture and customs that are characteristic in humanity. It is important to 

understand how these ways of communicating change and have contact with them to provide 

new knowledge effectively. 

 

KEYWORDS 

 

Museological Narratives, Research Assistant, Museology, Technology, Digital Communication.
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se evidencia el contexto sobre la investigación Relatos Digitales 

Museológicos en la Comunicación Social de la Ciencia, formulada por el profesor Julio Cesar 

Ospina, y la profesora Lida Robelto, docentes e investigadores del Programa en Comunicación 

Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, pertenecientes al grupo de Investigación 

Comunicación Alternativa y Desarrollo Social Sostenible del Programa en Comunicación Social. 

La investigación titulada Relatos Digitales Museológicos en la Comunicación Social de 

la Ciencia aborda el tema sobre cómo las nuevas tecnologías y la comunicación 

constantemente evolucionan, la forma de interactuar no es la misma que hace 20 años, y con 

el pasar de los tiempos es necesario adaptarse a estos cambios haciendo un uso adecuado de 

la comunicación y tecnología en todos los ámbitos. Incluso en el ámbito histórico que hay 

detrás de los museos, no porque sean elementos históricos quiere decir que se deben dejar 

atrás, cada uno de los objetos tiene una gran historia por contar (Ospina C. & Robelto C., 2019, 

pág. 5). 

Con la aparición de la Web 2.0 la tecnología tuvo un cambio bastante drástico, pues se 

pasó de un contenido que era prácticamente solo lectura a un contenido donde es posible 

interactuar y esto forma el entorno web. (Cruz, Lara, & Naval, pág. 151) 

Por esto es importante comprender cómo hablar para la web y cómo lograr una 

interacción del contenido que se quiere mostrar, que en este caso serían aquellos relatos 

museológicos que son de gran importancia para la cultura de la sociedad, Pero ¿Cómo 

introducir las historias contadas por los museos en Internet? 

Con el vertiginoso avance y desarrollo de novedosos medios de comunicación social y 

a su vez con el surgimiento de innovadoras narrativas digitales, las sociedades de la 

información en tránsito hacia sociedades del conocimiento se cuestionan sobre las funciones 

que dichos medios deben cumplir en los cambiantes y complejos ecosistemas digitales de la 

comunicación y la información de hoy.  Informar, educar y contextualizar se quedan cortos 

frentes a los retos de consolidar audiencias críticas y ciudadanos partícipes del desarrollo 
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económico, social y cultural de las nuevas sociedades.  Surgen retos para la comunicación que 

debe provocar y despertar las vocaciones tecnocientíficas de las nuevas generaciones que 

harán posible el tan esperado cambio en otros escenarios y medios alternativos de 

comunicación como el museo (Haro, pág. 203) 

Este proyecto se pregunta ¿Cuáles son las características de las innovaciones narrativas 

digitales y transmedia en el museo como medio de comunicación social de la ciencia en Bogotá?  

A partir de ello, busca indagar precisamente en describir esas innovaciones comunicativas para 

dar cuenta de la importancia de esos relatos digitales y transmedia en la comunicación social 

de la ciencia, emitiendo a ésta en su sentido más amplio de Ciencias Sociales, Humanas y 

Naturales (Ospina C. & Robelto C., 2019, pág. 5) 

El museo como dispositivo de memoria, se actualiza a través del tiempo gracias a todo 

tipo de presiones internas y externas, lo que conlleva a que evolucione de un espacio para 

guardar objetos y exhibir una historia oficial de los acontecimientos de una nación, a 

constituirse en un espacio vivo, poderoso medio de comunicación alternativo de la ciencia 

gracias a las nuevas museologías, en particular de la museología social y la interactividad total 

que le permiten innovar en los lenguajes, narrativas y formatos de comunicar la ciencia en 

estos escenarios privilegiados para promover aprendizajes informales sobre ciencia, arte y 

sociedad. (Ospina C. & Robelto C., 2019) 

En este sentido, se propuso como objetivo general: Caracterizar las innovaciones 

narrativas digitales y transmedia en el museo como medio de comunicación social de la ciencia 

en Bogotá (Ospina C. & Robelto C., 2019). 

Asimismo, se establecieron como Objetivos específicos: 

A) Identificar las innovaciones narrativas digitales y transmedia que se adelantan en 

museos capitalinos. 

B) Reconocer las características del museo como medio de comunicación para la 

divulgación del patrimonio material, inmaterial y natural de la nación. 

C) Describir las estrategias narrativas de comunicación educativa presentes en los 

relatos digitales museológicos (Ospina C. & Robelto C., 2019, pág. 11) 
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El museo hoy enfrenta complejas cuestiones de definición, representación y ética. Este 

medio de comunicación de la ciencia y la cultura debe competir con el creciente uso de una 

variedad de nuevos medios que incluyen portales y contenido web cada vez más dinámico, 

archivos digitales, redes sociales, blogs y juegos en línea. En el centro de esto están los cambios 

en la idea de "visitante", "audiencia", participación y representación en la nueva esfera cultural 

de la museología.  Articular el trabajo de las narrativas digitales y transmedia en el museo se 

convierte en reto y compromiso para la supervivencia de este dispositivo de memoria en las 

nuevas lógicas culturales. (Elisondo & Melgar, 2015) 

 



 

PROBLEMÁTICA 

 

Abordar el tema de los Relatos Digitales Museológicos En La Comunicación Social De La 

Ciencia, las nuevas comunicaciones y la tecnología es un campo bastante amplio, y es por eso 

por lo que se requiere de un equipo amplio para que dicha investigación pueda llevarse a cabo.   

Es de gran importancia garantizar el avance del proyecto de investigación en sus 

diversas etapas y comités dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia, y de la misma 

forma, realizar oportunamente la preparación de los informes solicitados por el grupo o la 

Universidad Cooperativa de Colombia en su sede Bogotá.   

Por lo anterior, se hizo necesario contar con auxiliares de investigación que brindaran 

soporte a los investigadores en temas como la identificación y revisión de documentos 

académicos, revistas, bases de datos e internet, correspondientes a las temáticas del proyecto, 

apoyar la presentación de los informes requeridos por el investigador principal, realizar las 

respectivas visitas a los museos requeridos por el líder del grupo y/o el coordinador de 

investigaciones. 

Como es evidente, es un trabajo bastante arduo, y es por esto por lo que los 

investigadores han decidido ampliar el equipo de trabajo solicitando dos auxiliares de 

investigación y tres analizadores sistemáticos. 

Esta investigación es bastante amplia, y es por eso por lo que fue necesario de un grupo 

de trabajo que se encargue de hacer actividades donde se puedan reunir y compilar toda la 

información recolectada, por lo que para el proyecto Relatos Digitales Museológicos En La 

Comunicación Social De La Ciencia se requiere de 3 estudiantes que se encarguen del análisis 

sistemático y 2 estudiantes que sean auxiliares de la investigación, que se dediquen a la 

investigación de campo y las actividades que correspondan al primer objetivo. 

 

Para dicha investigación se propuso la siguiente justificación:  

Con esta participación como auxiliares de investigación, se buscó aportar en el 

entendimiento de nuevas formas de lenguajes, narrativas y formatos para un contenido web 

adecuado de las actividades u objetos que se encuentran en los museos, con esto hacer que 
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las personas tengan presente la importancia de conocer estas historias y compartirlas con su 

entorno. 

Con el gran avance de estas herramientas, es necesario adaptarse a ellas y así 

evolucionar aquellas cosas que lamentablemente se están quedando en el olvido, de esta 

manera fusionarlas con este medio de comunicación donde se puede lograr una interacción 

profunda de los contenidos que en este caso serían aquellas historias que nos cuentan los 

museos de la capital, y que son de gran importancia para la cultura de la sociedad. (Ospina C. 

& Robelto C., 2019) 

 



 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

A fin de llevar a cabo el apoyo al desarrollo del proyecto Relatos Digitales Museológicos 

En La Comunicación Social De La Ciencia, en calidad de auxiliares de investigación, y dando 

respuesta a los requerimientos de los investigadores se acordó la siguiente propuesta de 

trabajo. 

Lo anterior, tomando como base lo establecido en el acuerdo 219 de 2014, según el 

cual “la modalidad de auxiliar de un proyecto de investigación consiste en la participación de 

un estudiante en el desarrollo de actividades de un proyecto de investigación” (Art. 4°); en tal 

sentido, el investigador principal Julio Cesar Ospina estableció las actividades y los productos 

que realizaron las estudiantes en esta modalidad. 

De acuerdo con la estructura del proyecto del cual deriva el trabajo, juntamente con el 

investigador y tutor de este trabajo se generaron acuerdos específicos de participación en 

apoyo del desarrollo del objetivo específico; en las que se definieron las actividades y alcances 

del apoyo que se dio en calidad de auxiliar de investigación. 

Para contribuir con la realización de esta investigación, las auxiliares llevaron a cabo 

una matriz que permitirá la contextualización museológica, así como el estado actual del tema 

e ir sistematizando la información con destino al documento audiovisual que registrará los 

resultados del proceso.  Las auxiliares de investigación estuvieron a cargo del trabajo de campo 

que sea necesario para enriquecer la investigación y realizar una matriz que permita obtener 

mejores resultados. 

Las auxiliares de investigación realizaron análisis de resultados, asistieron en la 

elaboración de los productos de investigación, realizaron tareas de trabajo de campo, y 

presentaron los informes requeridos por el investigador principal.  

Además, contribuyeron con un aporte técnico donde se hizo la clasificación y 

cuantificación de los museos existentes en la capital, esto con ayuda del ministerio de cultura 

y entidades respaldadas frente al tema. 
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Actividades  

A continuación, se relacionan de manera detallada las actividades que se acordaron 

con el investigador principal y la co-investigadora del proyecto (Ver tabla 1). 

El Objetivo General del trabajo como auxiliares fue el Caracterizar las innovaciones 

narrativas digitales y transmedia en el museo como medio de comunicación social de la ciencia 

en Bogotá”. 

 

Tabla 1. Compromisos de participación como auxiliar de investigación 

ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

Objetivo o parte del 
proyecto al que van a 

contribuir los auxiliares de 
investigación 

Actividades que van  
a desarrollar los auxiliares 

Tipo de apoyo / Alcance 

Gestión de fuentes 
documentales 

Identificar bibliografía de apoyo 
técnico en materia de Museología 

Teórico. identificación de 
documentos relacionados 

Revisión del marco legal aplicable a 
la gestión museológica 

Metodológico. Establecimiento 
de normativa aplicable 

Caracterización de los 
museos como medio de 
comunicación de la ciencia. 
 

Establecer la clasificación general 
de los museos 

Metodológico. Organización 
listada de museos seleccionados 

Caracterizar los museos 
reconocidos a nivel de la capital 

Metodológico. almacenamiento 

Participar del análisis de los 
resultados obtenidos en relación 
con las nuevas narrativas 
museológicas 

Analítico. Documento de análisis 
preliminar con soporte en 
teorías e instrucciones 

Diseño matriz de análisis para la 
caracterización de la acción 
comunicativa del museo 

Analítico. Propuesta de 
instrumento para la 
caracterización 

Preparación y Socialización 
de resultados  

Participar en reuniones del equipo 
de investigación aportando sus 
impresiones en relación con las 
actividades adelantadas 

Analítico. Asistencia oportuna, 
previa invitación 

Preparar y presentar los resultados 
finales de su participación ante el 
comité de investigaciones del 
Programa 

Analítico. Organización y 
sustentación de actividades 
desarrolladas y conclusiones 

Preparación y presentación de su 
documento final con destino a la 
biblioteca con la sistematización 
del proceso y sus conclusiones 

Analítico. Documento evidencia 
de Trabajo de Grado según 
Manual de Referencia 

Fuente. Elaboración conjunta con el investigador tutor, Julio Cesar Ospina y la co-investigadora Lida 
Robelto Cantor 
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Cronograma de Trabajo 

 El tiempo en que se desarrolló este rol como auxiliares de investigación corresponde al 

tiempo en que se desarrolló el curso de Seminario trabajo de grado en el segundo semestre 

del año 2019, de conformidad con el siguiente cronograma. 

 

Tabla 2. Tiempo y duración actividades propuestas 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Corte Actividad Fecha Producto o entregable 

Primer corte  

Elaboración de textos 
reflexivos para participar en 
la investigación 

Agosto 15 Texto reflexivo 

Formalización de acuerdos 
de participación 

Agosto 30 
Acta de inicio, Acta de concertación 
compromisos, Contrato cesión de 
Derechos patrimoniales 

Contextualización Sept. 5 
Contextualización de la 
investigación 

Avance en la sistematización 
de su participación en la 
investigación 

Sept. 9 
Documento INTRODUCCIÓN, Según 
parámetros del Curso Seminario 
Trabajo de Grado 

Segundo 
corte 

Marco Legal Sept. 19 
Marco legal apoyado del ministerio 
de cultura 

Conteo de museos   Sept. 26 
Registro la cantidad de museos a 
nivel Internacional, nacional y 
capital 

Avance en la sistematización 
de su participación en la 
investigación 

Oct. 03 
Documento de avance, Según 
parámetros del Curso Seminario 
Trabajo de Grado 

Tercer corte 

Matriz de cuantificación de 
museos 

Oct. 17 
Documento de análisis preliminar de 
resultados con soporte en fuentes 
oficiales 

Elaboración de matriz de 
contextualización 

Nov. 05 

Documento estructurado para 
revisión 
Presentación para socialización de 
resultados 

Entrega final del trabajo de 
grado 

Nov. 08 
Documento evidencia de Trabajo de 
Grado según Manual de Referencia 

Fuente. Elaboración conjunta con el investigador tutor, Julio Cesar Ospina y la co-investigadora Lida 
Robelto Cantor 
 

 



 

DESARROLLO 

 

Para determinar las narrativas museológicas a nivel capital, es importante abarcar los 

museos en general, para así llegar a algo más concreto, es por eso por lo que es importante 

basarse en la museología internacional, nacional y capital, a continuación, se presenta un mapa 

general donde serán abordados los museos nacionales oficiales que hay en la actualidad. 

Por otro lado, realizar una visita a un museo cuyo objetivo sea las nuevas narrativas y el 

uso de la tecnología, basándose en esto, crear una matriz de caracterización la cual servirá 

para futuras visitas a los demás museos de la capital. 

 

Gestión de fuentes documentales 

 Analizar y seleccionar los tipos de fuentes donde se realizará la investigación para 

determinar cuáles serán los museos a nivel internacional, nacional y capital. Para así 

determinar qué y cuales museos se visitarán a lo largo de la investigación.  Además de realizar 

un marco legal el cual servirá de apoyo para determinar cuáles son los decretos, leyes y su 

estado actual. 

 A través de una revisión documental utilizando las fuentes oficiales de cultura de la 

capital se identificarán todos los museos a nivel y así realizar la caracterización de los museos 

incluyendo su ubicación y redes sociales.  

 

Bibliografía De Apoyo. 

Para contribuir con la gestión de fuentes documentales, fue necesario basarse en 

documentos cuyo objetivo principal eran los museos y la cultura tanto a nivel mundial como a 

nivel capital, y así entender la contextualización museológica de cada escenario. Con esta 

bibliografía que se cita a continuación fue posible crear el marco legal que permite entender 

la política museológica que está actualmente en Bogotá



 

 

Tabla 3. Bibliografía de Apoyo 

Tipo de Fuente Nombre Autor Link 

Sitio Web Directorio de Museos Corporativo: Instituto Distrital de 
Turismo 

http://www.bogotaturismo.gov.co/directorio-
museos 

Libro Museos, Patrimonio y políticas 
culturales en América Latina y el 
caribe 

Corporativo: Centro de 
Documentación de la Unesco 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000
0127332_spa 

Libro Museos y Museología en Colombia Combariza, M. 
López, W.  
Castell, E. 

https://es.scribd.com/doc/299494736/Museo
s-y-Museologia-en-Colombia 

Informe Estado del Arte de los museos en 
Bogotá 

Correa, M. Nancy R. 
Garzón, S. Ayda C. 
Universidad Nacional de Colombia 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.c
o/sites/default/files/estado_del_arte_de_los_
museos_en_bogota_0.pdf 

Sección de Libro 
Pág. 151 

Conceptos y aplicaciones de la Web 
2.0 

Cruz, R. 
Lara, S 

http://www.webquestcreator2.com/majwq/p
ublic/files/files_user/31024/Embedding_Citize
nship_Education_in_Engla.pdf#page=151 

Informe Evolución del Concepto de Museo Hernández, F. 
Universidad Complutense de Madrid 

http://esferapublica.org/museo.pdf 

Libro Museos y Patrimonio Corporativo: Embajada de Noruega http://www.lacult.unesco.org/docc/CyD_8.pd
f 

Libro Manual básico de montaje 
museográfico 

Dever, P. 
Corrizosa, A. 

http://www.museoscolombianos.gov.co/fortal
ecimiento/comunicaciones/publicaciones/Doc
uments/manual_museografia.pdf 

Informe La Evolución de los Museos y su 
Adaptación 

Hernández, S. http://www.lacult.unesco.org/docc/evolucion
_museos.pdf 

Informe Museo Comunitario como tecnología 
social en América Latina 

Gamboggi, A. http://nuevamuseologia.net/wp-
content/uploads/2015/12/museocomunitario
1.pdf 

Informe Los museos tradicionales, su público y 
el uso de las TIC 

Castellanos, P. 
Universidad Autónoma de Barcelona 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/
n48/bienal/mesa1.pdf 

http://www.bogotaturismo.gov.co/directorio-museos
http://www.bogotaturismo.gov.co/directorio-museos
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127332_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127332_spa
https://es.scribd.com/doc/299494736/Museos-y-Museologia-en-Colombia
https://es.scribd.com/doc/299494736/Museos-y-Museologia-en-Colombia
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/estado_del_arte_de_los_museos_en_bogota_0.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/estado_del_arte_de_los_museos_en_bogota_0.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/estado_del_arte_de_los_museos_en_bogota_0.pdf
http://www.webquestcreator2.com/majwq/public/files/files_user/31024/Embedding_Citizenship_Education_in_Engla.pdf#page=151
http://www.webquestcreator2.com/majwq/public/files/files_user/31024/Embedding_Citizenship_Education_in_Engla.pdf#page=151
http://www.webquestcreator2.com/majwq/public/files/files_user/31024/Embedding_Citizenship_Education_in_Engla.pdf#page=151
http://esferapublica.org/museo.pdf
http://www.lacult.unesco.org/docc/CyD_8.pdf
http://www.lacult.unesco.org/docc/CyD_8.pdf
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/manual_museografia.pdf
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/manual_museografia.pdf
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/manual_museografia.pdf
http://www.lacult.unesco.org/docc/evolucion_museos.pdf
http://www.lacult.unesco.org/docc/evolucion_museos.pdf
http://nuevamuseologia.net/wp-content/uploads/2015/12/museocomunitario1.pdf
http://nuevamuseologia.net/wp-content/uploads/2015/12/museocomunitario1.pdf
http://nuevamuseologia.net/wp-content/uploads/2015/12/museocomunitario1.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n48/bienal/mesa1.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n48/bienal/mesa1.pdf


Informe Auxiliar Del Proyecto Relatos Digitales Museológicos en Comunicación de la Ciencia 19 

Página Web Programa Fortalecimiento de Museos Corporativo: Ministerio de cultura http://www.museoscolombianos.gov.co/muse
os-del-ministerio-de-
cultura/Paginas/default.aspx 

Informe Enseñar a mirar: la función social de 
los museos de Historia Natural 

Rodrigo, A. http://www.rsehn.es/cont/publis/boletines/2
05.pdf 

Informe Política de Museos López, A. http://www.museoscolombianos.gov.co/fortal
ecimiento/comunicaciones/publicaciones/Doc
uments/politicamuseos.pdf 

Sección de 
Página Web 

Política Nacional de Museos Corporativo: Ministerio de Cultura http://www.museonacional.gov.co/el-
museo/normatividad/Paginas/Normatividad.a
spx 

Informe 
Maestría  

La política nacional de museos: 
una visión crítica 

Betancur, J. 
Romero, S. 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.c
o/sites/default/files/la_politica_nacional_de_
museos_-_una_vision_critica_0.pdf 

Página Web Los museos no tienen fronteras, 
tienen una red 

Corporativo: Consejo internacional 
de museos 

https://icom.museum/es/actividades/ 

Informe Estrategias de Comunicación en 
Museos 

Monforte, P. file:///C:/Users/karolggonz/Downloads/Dialne
t-EstrategiasDeComunicacionEnMuseos-
2688119.pdf 

Informe Tipos de Museos Corporativo: Ministerio de Educación https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educa
cion/aer/pdf/tiposmuseos.pdf 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía encontrada 

Marco Legal. 

Como es mencionado anteriormente, es necesario entender el contexto de los museos. Esto incluye saber bajo que normas 

están estipulados los museos oficiales y qué diferencia hay en lo que no son oficiales, denominados como museos comunitarios. 

Para apoyo de esta contextualización se crea un marco legal donde se puede evidenciar que leyes están o no vigentes, su año de 

creación, el correspondiente decreto y una dirección web donde se puede acceder de forma rápida. 

http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/Paginas/default.aspx
http://www.rsehn.es/cont/publis/boletines/205.pdf
http://www.rsehn.es/cont/publis/boletines/205.pdf
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/politicamuseos.pdf
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/politicamuseos.pdf
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/politicamuseos.pdf
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/normatividad/Paginas/Normatividad.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/normatividad/Paginas/Normatividad.aspx
http://www.museonacional.gov.co/el-museo/normatividad/Paginas/Normatividad.aspx
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/la_politica_nacional_de_museos_-_una_vision_critica_0.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/la_politica_nacional_de_museos_-_una_vision_critica_0.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/la_politica_nacional_de_museos_-_una_vision_critica_0.pdf
https://icom.museum/es/actividades/
file:///C:/Users/karolggonz/Downloads/Dialnet-EstrategiasDeComunicacionEnMuseos-2688119.pdf
file:///C:/Users/karolggonz/Downloads/Dialnet-EstrategiasDeComunicacionEnMuseos-2688119.pdf
file:///C:/Users/karolggonz/Downloads/Dialnet-EstrategiasDeComunicacionEnMuseos-2688119.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/aer/pdf/tiposmuseos.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/aer/pdf/tiposmuseos.pdf


 

 

Tabla 4. Política de Museos 

DECRETO AÑO ESTADO DESCRIPCIÓN ENCARAGDO URL 

2120 2018 Vigente 
Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Cultura. 

Congreso de la 
República 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?i
d=30035941 

1080 2015 vigente 

(Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura) 
Por el cual se reglamenta que el Sector 
Administrativo de Cultura está integrado por 
el Ministerio de Cultura y sus entidades 
adscritas y vinculadas. 

Congreso de la 
República 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?i
d=30035941 

1746 2003 derogado 
Por el cual se determinan los objetivos y 
estructura orgánica del Ministerio de Cultura y 
se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la 
República 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?r
uta=Decretos/1343477 

397 1997 vigente 

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 
72 y demás artículos concordantes de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas dependencias. 

Congreso de la 
República 

http://www.secretariasenado.gov.co
/senado/basedoc/ley_0397_1997.ht
ml 

397, art. 
53, 54 y 
55. 

1997 vigente 

Artículo 53. Conservación y restauración de las 
colecciones y sedes de los museos. El 
Ministerio de Cultura fomentará y apoyará 
programas de conservación y restauración de 
las colecciones que albergan los museos del 
país, así como en los casos que sea necesario, 
programas de conservación, restauración, 
adecuación o ampliación de los inmuebles que 
les sirven de sede, a través de los organismos 
especializados en el área. Para ello creará y 
reglamentará las instancias de consulta, 

Congreso de la 
República 

http://www.secretariasenado.gov.co
/senado/basedoc/ley_0397_1997.ht
ml 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035941
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035941
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035941
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035941
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035941
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035941
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1343477
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1343477
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1343477
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#70
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#71
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#72
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html
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DECRETO AÑO ESTADO DESCRIPCIÓN ENCARAGDO URL 

aprobación y control necesarias para su 
desarrollo y procurará la vinculación de 
entidades y gobiernos departamentales y 
municipales. 
Artículo 54. Control de las colecciones y 
gestión de los museos públicos y privados. El 
Ministerio de Cultura, a través del Museo 
Nacional, reglamentará la sistematización y el 
control de los inventarios de las colecciones 
de todos los museos del país. Así mismo, 
desarrollará programas permanentes de 
apoyo a la gestión de los museos, y procurará 
la creación de incentivos a las donaciones y 
contribuciones de mecenazgo para el 
funcionamiento y desarrollo de los museos 
públicos y privados. 
Artículo 55. Generación de recursos. El Estado, 
a través del Ministerio de Cultura, estimulará 
y asesorará la creación de planes, programas y 
proyectos de carácter comercial, afines con 
los objetivos de los museos, que puedan 
constituirse en fuentes de recursos 
autónomos para la financiación de 
su funcionamiento. Así mismo, el Ministerio 
de Cultura podrá adquirir y comercializar 
bienes y servicios culturales para fomentar la 
difusión del patrimonio y la identidad cultural 
dentro y fuera del territorio nacional. 
 

1493 2011 vigente 
por la cual se toman medidas para formalizar 
el sector del espectáculo público de las artes 
escénicas, se otorgan competencias de 

Congreso de la 
República 
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DECRETO AÑO ESTADO DESCRIPCIÓN ENCARAGDO URL 

inspección, vigilancia y control sobre las 
sociedades de gestión colectiva y se dictan 
otras disposiciones 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?r
uta=Leyes/1682249 

1185 2008 vigente 
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 
1997 –Ley General de Cultura– y se dictan 
otras disposiciones. 

Congreso de la 
República 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?r
uta=Leyes/1675336 

3322 2008 vigente 
Por medio del cual se modifica el artículo 3° 
del Decreto 1313 de 2008. 

Ministerio de 
Cultura 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?r
uta=Decretos/1524340 

763 2009 vigente 

Por el cual se reglamentan parcialmente las 
Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada 
por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 
correspondiente al Patrimonio Cultural de la 
Nación de naturaleza material. 

Ministerio de 
Cultura 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?r
uta=Decretos/1161332 

2941 2009 vigente 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 
2008, en lo correspondiente al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial. 

Ministerio de 
Cultura 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?r
uta=Decretos/1503266 

Fuente. Elaboración propia a partir de la política de Museos

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1682249
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1682249
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1682249
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1675336
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1675336
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1675336
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1524340
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1524340
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1524340
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1161332
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1161332
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1161332
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1503266
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1503266
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1503266


 

 

Caracterización de los museos como medio de comunicación de la ciencia. 

A Continuación, se realiza la correspondiente caracterización de los museos. Partiendo 

desde lo macro a lo micro, comenzando por la caracterización de los museos a nivel 

internacional, nacional e internacional. 

 

Clasificación general. 

Para realizar la cuantificación de museos se identificó la correspondiente ubicación de 

cada museo y sus diferentes apariciones en la web, ya sean redes sociales o página web. 

Además, se evidenció una respectiva caracterización de los museos a nivel capital, pero 

teniendo en cuenta aquellos que no son oficiales y se denominan “Museos Comunitarios” 

teniendo en cuenta las diferentes redes sociales. 

 

Museología Internacional. 

Los museos y sus principales componentes son un tema de alto interés para conocer 

no solo objetos y demás piezas de valor sino para sumergirse en toda la historia que abarca 

nuestro pasado. Existen museos públicos o privados lo cuales pueden tener un fin con o sin 

ánimo de lucro, pero algo que jamás cambiará es el propósito de estar abierto a todo público. 

Para poder ir al centro de la investigación es importante basarse en la pirámide invertida 

puesto que se inició desde lo macro a lo micro delimitando los conceptos para llegar a un punto 

en específico. (El País, 2018) 

En principio se inicia con el contexto de los museos a nivel mundial para esto se toma 

como referencia (Elisondo & Melgar, 2015) que nos habla acerca de cómo se construyeron los 

museos y cuál era su fin en general, al mismo tiempo coleccionaban todo tipo de objetos y en 

ocasiones era tal la cantidad que debían guardar por muchos años algunos de ellos. 

Adicionalmente relata cómo hace 20 años era una ardua tarea saber acerca de la 

historia de los museos, pues lo único que se mencionaba en aquella época era sobre la historia 

de sus creadores o sobre el museo como empresa.  
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Otro punto por abordar es la mención de los museos más importantes a nivel mundial 

según la lista FORBE México. Serán numerados del 1 al 10 a continuación:  

1. Museo de Botticelli 

2. Museos Vaticanos. 

3. Museo Egipcio. 

4. Museo del Louvre 

5. Museo Nacional de Antropología 

6. Museo del Prado 

7. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

8. Museo Thyssen-Bornemisza. 

9. Museo Nacional de Tokio 

10. The Metropolitan Museum of Art 

 

Museología Nacional. 

Según el Informe del Sistema Nacional de Cultura, se determinó que existen 362 

museos en Colombia, ubicados en 24 de los 32 departamentos que conforman el país.  La 

situación de cada uno de ellos es distinta, puesto que no todos tienen las mismas narrativas y 

cada uno de ellos tiene un público diferente, dependiendo el lugar donde se encuentren. 

En los últimos años, los museos capitalinos tienen más interacción por parte de la sociedad, ya 

que es allí donde se concentra la mayor cantidad de individuos, y además tienen una mayor 

conciencia acerca de lo que es un museo, sus funciones y misiones sociales (Sistema Nacional 

de Cultura). 

 Es aquí donde se crea una gran diferencia entre los museos capitalinos y los museos de 

pequeños departamentos, pues en la capital los museos han venido transformando su forma 

de comunicación y educación hacía el público; ya no se quedan en lo básico que era exponer 

las esculturas si no que evolucionaron ofreciendo una gran cantidad de servicios educativos y 

culturales que son mucho más interactivos.  

 Por el contrario, muchos de los museos de pequeños municipios se quedaron en el 

pasado, donde simplemente se mostraban aquellas esculturas ya empolvadas y sin ninguna 
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forma de interacción hacía el público, con muy pocas personas dispuestas para su 

funcionamiento, y en esa medida sin ninguna forma de comunicación basada en las nuevas 

tecnologías. 

Según el “Informe del sistema Nacional de Cultura de Colombia” Con la Ley General de 

Cultura (1997) nace el Ministerio de Cultura, se dictan normas sobre patrimonio cultural de la 

Nación y, por primera vez en la legislación colombiana, se mencionan los museos. Los artículos 

49 a 55 de la citada Ley tratan sobre fomento de museos, investigación científica e incremento 

de las colecciones, especialización de los recursos humanos y tecnificación de las exposiciones, 

protección y seguridad de los museos, conservación y restauración de las colecciones y sedes 

de los museos, control de las colecciones y gestión de los museos públicos y privados, y, 

generación de recursos. (Sistema Nacional de Cultura) 

Principales museos en Colombia: 

 

Tabla 5. Museología nacional 

# Nombre Ciudad Dirección En la web 

1 
Museo Universitario 
Universidad de 
Antioquía 

Antioquía 
Calle 67 No.53-

108 

http://www.udea.edu.co/wps/
portal/udea/web/inicio/cultur

a/museo-universitario 

2 Museo de Antioquia Antioquía Cl. 52 #43 
https://www.museodeantioqui

a.co/ 

3 Museo Juan del Corral Antioquía Calle 11# #9-77 

http://www.museoscolombian
os.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
juan-del-

corral/Paginas/default.aspx 

4 
Museo de la Caña de 
Azúcar 

Cali 
vereda 

Amaimito 
http://www.museocanadeazuc

ar.com/ 

5 
Museo de Arte 
Moderno La Tertulia 

Cali Cra. 1 #5-105 
https://www.museolatertulia.c

om/ 

6 
Museo arqueológico La 
Merced 

Cali Cra. 4 #59 
http://www.terminalcali.com/
publicaciones.php?id=43058 

7 Museo Rayo 
Valle del 

Cauca 
Cl. 8 #53 

http://museorayo.co/principal.
php 

8 Museo del Oro Zenú Cartagena Cra. 4 #3326 
https://www.banrepcultural.or

g/cartagena/museo-del-oro-
zenu 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/cultura/museo-universitario
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/cultura/museo-universitario
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/cultura/museo-universitario
https://www.museodeantioquia.co/
https://www.museodeantioquia.co/
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-juan-del-corral/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-juan-del-corral/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-juan-del-corral/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-juan-del-corral/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-juan-del-corral/Paginas/default.aspx
http://www.museocanadeazucar.com/
http://www.museocanadeazucar.com/
https://www.museolatertulia.com/
https://www.museolatertulia.com/
http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=43058
http://www.terminalcali.com/publicaciones.php?id=43058
http://museorayo.co/principal.php
http://museorayo.co/principal.php
https://www.banrepcultural.org/cartagena/museo-del-oro-zenu
https://www.banrepcultural.org/cartagena/museo-del-oro-zenu
https://www.banrepcultural.org/cartagena/museo-del-oro-zenu
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# Nombre Ciudad Dirección En la web 

9 
Museo Histórico 
Cartagena de Indias 

Cartagena 
Centro Plaza de 
Bolívar, Palacio 
de la Inquisición 

http://www.muhca.gov.co/ 

10 Museo Rafael Núñez Cartagena Cra. 2 #41-89 

http://www.museoscolombian
os.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
rafael-

nunez/Paginas/default.aspx 

11 
La Quinta de San Pedro 
Alejandrino 

Santa Marta 

Av. del 
Libertador - 
Sector San 

Pedro 
Alejandrino 

http://www.museobolivariano.
org.co/quinta-de-san-pedro-

alejandrino/ 

12 
Museo del Oro Tairona 
Casa de la Aduana 

Santa Marta 
Carrera 2 

Parque Simón 
Bolívar 

https://proyectos.banrepcultur
al.org/museo-del-oro-

tairona/es 

13 Museo del Acordeón Valledupar Cra. 17 #918  

14 
Museo del Caribe 
Gabriel García Márquez 

Barranquilla Cl. 36 #46 - 66 
https://es-

la.facebook.com/MuseodelCari
be/ 

15 Museo Casa Anzoátegui 
Norte de 

Santander 
Cra. 6 #8-43 

https://colombia.travel/es/pa
mplona/visita-el-museo-casa-

anzoategui 

16 
Museo Casa Natal del 
General Santander 

Norte de 
Santander 

Vía San Antonio 
Km 6, Villa Del 

Rosario 

http://www.museoscolombian
os.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
casa-natal-del-general-

santander/Paginas/default.asp
x 

17 
Museo de la Ciudad de 
Ocaña 

Norte de 
Santander 

calle 11 Nº 15-
103 

http://www.museoscolombian
os.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
anton-garcia-de-

bonilla/Paginas/default.aspx 

18 
Museo de la Gran 
Convención 

Norte de 
Santander 

Cra. 9 

http://www.museoscolombian
os.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
de-la-gran-

convencion/Paginas/default.as
px 

19 
Museo del Oro 
Quimbaya 

Eje cafetero Cra. 19 #40N-80 

https://www.turismoquindio.c
om/museo-del-oro-quimbaya-

principal-atractivo-turistico-
armenia/ 

http://www.muhca.gov.co/
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-rafael-nunez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-rafael-nunez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-rafael-nunez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-rafael-nunez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-rafael-nunez/Paginas/default.aspx
http://www.museobolivariano.org.co/quinta-de-san-pedro-alejandrino/
http://www.museobolivariano.org.co/quinta-de-san-pedro-alejandrino/
http://www.museobolivariano.org.co/quinta-de-san-pedro-alejandrino/
https://proyectos.banrepcultural.org/museo-del-oro-tairona/es
https://proyectos.banrepcultural.org/museo-del-oro-tairona/es
https://proyectos.banrepcultural.org/museo-del-oro-tairona/es
https://es-la.facebook.com/MuseodelCaribe/
https://es-la.facebook.com/MuseodelCaribe/
https://es-la.facebook.com/MuseodelCaribe/
https://colombia.travel/es/pamplona/visita-el-museo-casa-anzoategui
https://colombia.travel/es/pamplona/visita-el-museo-casa-anzoategui
https://colombia.travel/es/pamplona/visita-el-museo-casa-anzoategui
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-casa-natal-del-general-santander/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-casa-natal-del-general-santander/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-casa-natal-del-general-santander/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-casa-natal-del-general-santander/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-casa-natal-del-general-santander/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-casa-natal-del-general-santander/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-anton-garcia-de-bonilla/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-anton-garcia-de-bonilla/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-anton-garcia-de-bonilla/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-anton-garcia-de-bonilla/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-anton-garcia-de-bonilla/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-gran-convencion/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-gran-convencion/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-gran-convencion/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-gran-convencion/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-gran-convencion/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-gran-convencion/Paginas/default.aspx
https://www.turismoquindio.com/museo-del-oro-quimbaya-principal-atractivo-turistico-armenia/
https://www.turismoquindio.com/museo-del-oro-quimbaya-principal-atractivo-turistico-armenia/
https://www.turismoquindio.com/museo-del-oro-quimbaya-principal-atractivo-turistico-armenia/
https://www.turismoquindio.com/museo-del-oro-quimbaya-principal-atractivo-turistico-armenia/
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# Nombre Ciudad Dirección En la web 

20 
Museo Histórico y 
Arqueológico Eliseo 
Bolívar 

Pereira Avenida 106 

http://www.sinic.gov.co/sinic/
Secciones/PaginaDireCulDetall
e.aspx?AREID=2&SECID=2&SER

ID=14&Id=4535 

21 Museo Etnográfico Amazonas Cra. 11 #9-43 
https://proyectos.banrepcultur

al.org/museo-etnografico/es 

22 
Casa Museo Antonio 
Nariño 

Villa de 
Leyva 

Carrera 9 No. 
10-25 

http://www.museoscolombian
os.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
antonio-

narino/Paginas/default.aspx 

23 Museo Alfonso López Tolima 
10-65, Cl. 11 

#10-1 

http://www.museoscolombian
os.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
alfonso-

lopez/Paginas/default.aspx 

24 
Museo Guillermo León 
Valencia 

Popayán 
Cauca 

Cl. 5 #9 82 

http://www.museoscolombian
os.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
nacional-guillermo-

valencia/Paginas/default.aspx 

25 Museo del Oro Nariño Pasto Nariño Cl. 19 #21-27 
https://proyectos.banrepcultur

al.org/museo-del-oro-
narino/es 

26 
Casa Museo Salto de 
Tequendama 

Soacha 
Kilómetro 5,7 

vía Mesitas 
http://www.casamuseotequen

dama.org/ 

Fuente: Elaboración a partir del informe del Sistema Nacional de Cultura - Colombia 

 

Museos Reconocidos a Nivel Capital. 

El Consejo Internacional de Museos – ICOM define a un museo como: “una institución 

permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, 

y que efectúa investigaciones sobre los testimonios materiales del ser humano y de su medio 

ambiente, los cuales adquiere, conserva, comunica y exhibe, con propósitos de estudio, 

educación y deleite”. (Universidad Nacional de Colombia, 2009) 

A continuación, se mencionan los museos que están ubicados en la Capital de 

Colombia, Bogotá.  (Ver tabla 4) Y así será posible un mayor acercamiento frente a la 

caracterización narrativa de los museos en Bogotá.  Dichos Museos abarcan las localidades de 

Teusaquillo, Candelaria, Chapinero, Engativá, Santa Fe, Barrios Unidos, Los Mártires, Usaquén 

y Fontibón. Así mismo, algunos de ellos contienen servicios como visitas guiadas, bibliotecas, 

http://www.sinic.gov.co/sinic/Secciones/PaginaDireCulDetalle.aspx?AREID=2&SECID=2&SERID=14&Id=4535
http://www.sinic.gov.co/sinic/Secciones/PaginaDireCulDetalle.aspx?AREID=2&SECID=2&SERID=14&Id=4535
http://www.sinic.gov.co/sinic/Secciones/PaginaDireCulDetalle.aspx?AREID=2&SECID=2&SERID=14&Id=4535
http://www.sinic.gov.co/sinic/Secciones/PaginaDireCulDetalle.aspx?AREID=2&SECID=2&SERID=14&Id=4535
https://proyectos.banrepcultural.org/museo-etnografico/es
https://proyectos.banrepcultural.org/museo-etnografico/es
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-antonio-narino/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-antonio-narino/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-antonio-narino/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-antonio-narino/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-antonio-narino/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-alfonso-lopez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-alfonso-lopez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-alfonso-lopez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-alfonso-lopez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-alfonso-lopez/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-nacional-guillermo-valencia/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-nacional-guillermo-valencia/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-nacional-guillermo-valencia/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-nacional-guillermo-valencia/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-nacional-guillermo-valencia/Paginas/default.aspx
https://proyectos.banrepcultural.org/museo-del-oro-narino/es
https://proyectos.banrepcultural.org/museo-del-oro-narino/es
https://proyectos.banrepcultural.org/museo-del-oro-narino/es
http://www.casamuseotequendama.org/
http://www.casamuseotequendama.org/
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auditorios, tiendas de suvenires, parqueaderos, restaurantes, cafeterías, salas temporales, 

capacitaciones, talleres, socializaciones, baños, material promocional. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2018). 

 

Tabla 6. Museología a nivel Capital 

# Nombre Dirección En la web 

1 
Edificio Museo de 
Arquitectura Leopoldo 
Rother 

Cl. 42 #30-67, Bogotá 
http://www.facartes.unal.ed

u.co/museoarquitectura/ 

2 
Edificio Museo de Arte de la 
Universidad Nacional 

Ak 30 #45 - 03, Bogotá 

http://patrimoniocultural.bo
gota.unal.edu.co/menu-

principal/claustro/coleccione
s-patrimoniales/museo-de-

arte.html 

3 
Museo Aeroespacial 
Colombiano 

Kilómetro 1 Vía Briceño - 
Zipaquirá (Tocancipá, 

Cundinamarca) 

https://www.fac.mil.co/muse
o 

4 
Museo Arqueológico Casa 
del Marqués de San Jorge - 
MUSA 

Cra. 6 #7-43, Bogotá 
http://www.museoarqueolog

icomusa.com/New/ 

5 
Museo Botero - Banco de la 
República 

Cl. 11 #4-41, Bogotá 

https://www.banrepcultural.
org/coleccion-de-arte-banco-

de-la-
republica/curaduria/museo-

botero 

6 
Casa de la Moneda del 
Banco de la República - 
Colección Numismática 

Cl. 11 #4-93, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://www.banrepcultural.
org/bogota/casa-de-moneda 

7 
Museo Casa Fundación 
Enrique Grau Araújo 

Cl. 94 #48, Bogotá https://museocasagrau.com/ 

8 
Museo Casa Museo Jorge 
Eliécer Gaitán 

Cl. 42 #15-52, Bogotá 

http://patrimoniocultural.bo
gota.unal.edu.co/menu-

principal/claustro/coleccione
s-patrimoniales/casa-museo-

jorge-eliecer-gaitan.html 

9 Museo de Arte Colonial 
Cra. 6 ##9-77, Bogotá, 

Cundinamarca 
 

http://www.museocolonial.g
ov.co/Paginas/default.aspx 

10 
Museo de Arte 
Contemporáneo 
UNIMINUTO 

Cra. 74 #82a81, Bogotá http://www.mac.org.co/ 

11 
Museo de Arte del Banco de 
La República 

Cl. 11 #4-93, Bogotá 
https://www.banrepcultural.

org/coleccion-de-arte 

http://www.facartes.unal.edu.co/museoarquitectura/
http://www.facartes.unal.edu.co/museoarquitectura/
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-arte.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-arte.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-arte.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-arte.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-arte.html
https://www.fac.mil.co/museo
https://www.fac.mil.co/museo
http://www.museoarqueologicomusa.com/New/
http://www.museoarqueologicomusa.com/New/
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/curaduria/museo-botero
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/curaduria/museo-botero
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/curaduria/museo-botero
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/curaduria/museo-botero
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/curaduria/museo-botero
https://www.banrepcultural.org/bogota/casa-de-moneda
https://www.banrepcultural.org/bogota/casa-de-moneda
https://museocasagrau.com/
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/casa-museo-jorge-eliecer-gaitan.html
http://www.museocolonial.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.museocolonial.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.mac.org.co/
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte
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# Nombre Dirección En la web 

12 
Museo de Arte Moderno de 
Bogotá - Mambo 

Cl. 24 ##6-00, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://www.mambogota.co
m/ 

13 
Museo de Bogotá - Casa del 
Virrey Juan Sámano 

Cra. 4 #10-18, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://colombia.travel/es/ca
rtago/conoce-el-museo-casa-

del-virrey 

14 
Museo de la Ciencia y el 
Juego 

Ak 30 #45-3, Bogotá 
https://www.cienciayjuego.c

om/ 

15 
Museo de La Independencia 
- Casa del Florero 

Cra. 7 #11-28, Bogotá, 
Cundinamarca 

http://www.museoscolombia
nos.gov.co/museos-del-

ministerio-de-cultura/museo-
de-la-independencia-casa-

del-
florero/Paginas/default.aspx 

16 Museo de Los Niños Cra. 60 #63-27, Bogotá 
https://www.idrd.gov.co/noti

cias/museo-los-ninos 

17 
Museo de Suelos de 
Colombia 

Carrera 30 No 48-51 

https://www.igac.gov.co/es/
contenido/areas-

estrategicas/agrologia/muse
o-de-suelos 

18 
Museo de Trajes Regionales 
de Colombia 

#6-26 Calle 10, Bogotá 
http://www.museodetrajesre

gionales.com/ 

19 Museo del Cobre 
Cra. 6 #12-28, Bogotá, 

Cundinamarca 
https://www.civico.com/luga
r/museo-del-cobre-bogota/ 

20 
Museo del Mar Universidad 
Jorge Tadeo Lozano 

Cra. 4 #22-61, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://www.utadeo.edu.co/
es/micrositio/museo-del-mar 

21 Museo del Oro 
Cra. 6 ##15-88, Bogotá, 

Cundinamarca 

https://www.colombia.com/t
urismo/sitios-

turisticos/bogota/atractivos-
turisticos/sdi461/75854/mus

eo-del-oro 

22 
Museo Mercedes Sierra de 
Pérez El Chicó 

Cra. 7 #93 - 01, Bogotá 
http://www.museodelchico.c

om/ 

23 
Museo Exposición El Hombre 
- Museo del Ser Humano 

Cl. 23a #19-86, Bogotá 

https://www.culturarecreaci
onydeporte.gov.co/es/visita-
el-museo-del-ser-humano-

en-la-localidad-de-los-
martires 

24 
Museo Francisco de Paula 
Santander 

Cra. 7 #1501, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://villegaseditores.com/
museos-de-bogota-museo-

francisco-de-paula-santander 

25 
Casa Museo Francisco José 
de Caldas 

Cra. 7 #1501, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://villegaseditores.com/
museos-de-bogota-museo-

francisco-de-paula-santander 

26 
Museo Geológico Nacional 
(José Royo y Gómez) 

Diagonal 53 #34 - 53, 
Bogotá, Cundinamarca 

https://www2.sgc.gov.co/mu
seo-

https://www.mambogota.com/
https://www.mambogota.com/
https://colombia.travel/es/cartago/conoce-el-museo-casa-del-virrey
https://colombia.travel/es/cartago/conoce-el-museo-casa-del-virrey
https://colombia.travel/es/cartago/conoce-el-museo-casa-del-virrey
https://www.cienciayjuego.com/
https://www.cienciayjuego.com/
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-independencia-casa-del-florero/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-independencia-casa-del-florero/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-independencia-casa-del-florero/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-independencia-casa-del-florero/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-independencia-casa-del-florero/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/museo-de-la-independencia-casa-del-florero/Paginas/default.aspx
https://www.idrd.gov.co/noticias/museo-los-ninos
https://www.idrd.gov.co/noticias/museo-los-ninos
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/agrologia/museo-de-suelos
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/agrologia/museo-de-suelos
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/agrologia/museo-de-suelos
https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/agrologia/museo-de-suelos
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https://www.civico.com/lugar/museo-del-cobre-bogota/
https://www.civico.com/lugar/museo-del-cobre-bogota/
https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/museo-del-mar
https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/museo-del-mar
https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/bogota/atractivos-turisticos/sdi461/75854/museo-del-oro
https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/bogota/atractivos-turisticos/sdi461/75854/museo-del-oro
https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/bogota/atractivos-turisticos/sdi461/75854/museo-del-oro
https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/bogota/atractivos-turisticos/sdi461/75854/museo-del-oro
https://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/bogota/atractivos-turisticos/sdi461/75854/museo-del-oro
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http://www.museodelchico.com/
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/visita-el-museo-del-ser-humano-en-la-localidad-de-los-martires
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/visita-el-museo-del-ser-humano-en-la-localidad-de-los-martires
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/visita-el-museo-del-ser-humano-en-la-localidad-de-los-martires
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/visita-el-museo-del-ser-humano-en-la-localidad-de-los-martires
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/visita-el-museo-del-ser-humano-en-la-localidad-de-los-martires
https://villegaseditores.com/museos-de-bogota-museo-francisco-de-paula-santander
https://villegaseditores.com/museos-de-bogota-museo-francisco-de-paula-santander
https://villegaseditores.com/museos-de-bogota-museo-francisco-de-paula-santander
https://villegaseditores.com/museos-de-bogota-museo-francisco-de-paula-santander
https://villegaseditores.com/museos-de-bogota-museo-francisco-de-paula-santander
https://villegaseditores.com/museos-de-bogota-museo-francisco-de-paula-santander
https://www2.sgc.gov.co/museo-geologico/Paginas/museo.aspx
https://www2.sgc.gov.co/museo-geologico/Paginas/museo.aspx
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# Nombre Dirección En la web 

geologico/Paginas/museo.as
px 

27 
Museo Histórico de La Policía 
Nacional 

Cl. 9 #9-27, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://www.policia.gov.co/h
istoria/museo 

28 Museo Iglesia de Santa Clara Cra. 8 ##8-91, Bogotá 
http://www.museocolonial.g
ov.co/Paginas/default.aspx 

29 
Museo Internacional de la 
Esmeralda 

Cl. 16 ## 6-66, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://www.museodelaesm
eralda.com.co/ 

30 Museo Militar Cl. 10 #4 92, Bogotá 
https://www.ejercito.mil.co/

?idcategoria=206922 

31 Museo Nacional de Colombia Cra. 7 ##28-66, Bogotá 
http://www.museonacional.g

ov.co/Paginas/default.aspx 

32 
Museo Nacional de 
Geografía y Cartografía - 
Agustín Codazzi 

Carrera 30 # 48- 51 

http://www.museoscolombia
nos.gov.co/fortalecimiento/c
omunicaciones/noticias/Pagi
nas/El%20Museo%20Naciona

l%20de%20Geografia.aspx 

33 Museo Quinta de Bolívar 
Cl. 21 #4-30, Bogotá, 

Cundinamarca 
http://www.quintadebolivar.
gov.co/Paginas/default.aspx 

34 
Museo Sociedad de Cirugía 
de Bogotá - Hospital San José 

Mártires, Bogotá 
https://www.fucsalud.edu.co

/museo/bienvenidos 

35 Museo Gemológico CALLE 161A NO. 18A - 19 

http://www.sinic.gov.co/SINI
C/Secciones/PaginaDireCulDe
talle.aspx?AREID=2&SECID=2

&SERID=14&Id=4469 

36 
Museo de Historia de la 
Medicina Ricardo Rueda 
González 

Carrera 45 # 26-85 

https://anmdecolombia.net/i
ndex.php/2-

uncategorised/91-museo-de-
historia-de-la-medicina 

37 
Museo Histórico Mariano 
Ospina Pérez 

Cra. 7 ##28-66, Bogotá 
http://simco.museoscolombi
anos.gov.co/Home/Museo?p

ersonaJuridicaId=1842 

38 
Museo Oficial Millonarios 
F.C. 

Avenida Carrera 30 #57 - 60, 
Bogotá 

https://www.millonarios.com
.co/clubs/templade/5 

39 Museo Casa Caro y Cuervo 
Cl. 10 ## 4-69 

 
https://www.caroycuervo.go

v.co/museos/ 

40 Museo del Espacio 
Cl. 26b #5-93 

 

http://www.planetariodebog
ota.gov.co/evento/museo-

del-espacio-69 

41 
Casa Museo Ricardo Gómez 
Campuzano - Biblioteca Luis 
Ángel Arango 

Cl. 80 ##8-66, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://banrepcultural.org/b
ogota/casa-gomez-

campuzano 

42 
Museo del Vidrio de Bogotá 
Mevibo 

Carrera 1-A #6C-75 Sur, 
Bogotá 

http://www.museodata.com/
museos/74-colombia/741-
museo-vidrio-bogota.html 

https://www2.sgc.gov.co/museo-geologico/Paginas/museo.aspx
https://www2.sgc.gov.co/museo-geologico/Paginas/museo.aspx
https://www.policia.gov.co/historia/museo
https://www.policia.gov.co/historia/museo
http://www.museocolonial.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.museocolonial.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.museodelaesmeralda.com.co/
https://www.museodelaesmeralda.com.co/
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=206922
http://www.museonacional.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.museonacional.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/noticias/Paginas/El%20Museo%20Nacional%20de%20Geografia.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/noticias/Paginas/El%20Museo%20Nacional%20de%20Geografia.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/noticias/Paginas/El%20Museo%20Nacional%20de%20Geografia.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/noticias/Paginas/El%20Museo%20Nacional%20de%20Geografia.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/noticias/Paginas/El%20Museo%20Nacional%20de%20Geografia.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.quintadebolivar.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.fucsalud.edu.co/museo/bienvenidos
https://www.fucsalud.edu.co/museo/bienvenidos
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Secciones/PaginaDireCulDetalle.aspx?AREID=2&SECID=2&SERID=14&Id=4469
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Secciones/PaginaDireCulDetalle.aspx?AREID=2&SECID=2&SERID=14&Id=4469
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Secciones/PaginaDireCulDetalle.aspx?AREID=2&SECID=2&SERID=14&Id=4469
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Secciones/PaginaDireCulDetalle.aspx?AREID=2&SECID=2&SERID=14&Id=4469
https://anmdecolombia.net/index.php/2-uncategorised/91-museo-de-historia-de-la-medicina
https://anmdecolombia.net/index.php/2-uncategorised/91-museo-de-historia-de-la-medicina
https://anmdecolombia.net/index.php/2-uncategorised/91-museo-de-historia-de-la-medicina
https://anmdecolombia.net/index.php/2-uncategorised/91-museo-de-historia-de-la-medicina
http://simco.museoscolombianos.gov.co/Home/Museo?personaJuridicaId=1842
http://simco.museoscolombianos.gov.co/Home/Museo?personaJuridicaId=1842
http://simco.museoscolombianos.gov.co/Home/Museo?personaJuridicaId=1842
https://www.millonarios.com.co/clubs/templade/5
https://www.millonarios.com.co/clubs/templade/5
https://www.caroycuervo.gov.co/museos/
https://www.caroycuervo.gov.co/museos/
http://www.planetariodebogota.gov.co/evento/museo-del-espacio-69
http://www.planetariodebogota.gov.co/evento/museo-del-espacio-69
http://www.planetariodebogota.gov.co/evento/museo-del-espacio-69
https://banrepcultural.org/bogota/casa-gomez-campuzano
https://banrepcultural.org/bogota/casa-gomez-campuzano
https://banrepcultural.org/bogota/casa-gomez-campuzano
http://www.museodata.com/museos/74-colombia/741-museo-vidrio-bogota.html
http://www.museodata.com/museos/74-colombia/741-museo-vidrio-bogota.html
http://www.museodata.com/museos/74-colombia/741-museo-vidrio-bogota.html
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# Nombre Dirección En la web 

43 Museo de la Salle Bogotá Carrera 2 # 10-70, 
http://museo.lasalle.edu.co/

Museo-de-La-Salle 

44 
Museo de Ciencias 
Universidad del Bosque 

Av. Cra. 9 No. 131 A - 02 
https://www.unbosque.edu.c

o/ciencias/museo 

45 
Museo de Artes Visuales de 
la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano 

Cra. 4 #22-44, Bogotá, 
Cundinamarca 

https://www.utadeo.edu.co/
es/micrositio/museo-de-

artes-visuales 

46 
Museo de Artes Gráficas - 
Imprenta Nacional de 
Colombia 

Cra. 66 #24-09, Bogotá, 
Cundinamarca 

http://www.imprenta.gov.co
/museo 

47 
Museo de Ciencia y 
Tecnología interactiva - 
Maloka 

Cra. 68d #24A-5 https://www.maloka.org/ 

48 
Museo de Historia Natural 
de la Universidad Nacional 

Cra. 30 ## 45- 03, Bogotá, 
Cundinamarca 

http://patrimoniocultural.bo
gota.unal.edu.co/menu-

principal/claustro/coleccione
s-patrimoniales/museo-de-

historia-natural.html 

49 
Museo Claustro de San 
Agustín UNAL 

Cra. 8 ##7-21, Bogotá, 
Cundinamarca 

http://patrimoniocultural.bo
gota.unal.edu.co/menu-

principal/claustro/claustro-
de-san-agustin.html 

50 
Colección Museo Historia de 
la Medicina 

Bogotá, Cra. 7ª # 69-11 

https://anmdecolombia.net/i
ndex.php/2-

uncategorised/91-museo-de-
historia-de-la-medicina 

51 
Colección Museo 
Organológico Musical 

Ak 30, Bogotá 

http://patrimoniocultural.bo
gota.unal.edu.co/menu-

principal/claustro/coleccione
s-patrimoniales/organologia-

musical.html 

52 
Observatorio Astronómico 
Nacional 

Cra 45, Bogotá 

https://bogota.gov.co/histori
co-alcaldia/observatorio-

astronomico-una-obra-para-
el-pensamiento-y-la-ciencia 

53 
Casa Museo Uribe Uribe 
Universidad Libre 

Calle 8 No. 5-80 

http://www.unilibre.edu.co/
bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/2371-museo-

uribe-uribe 

54 
Museo de Historia de la 
Escuela Militar de Cadetes 
General José María Córdova 

Calle 80 # 38 - 00 https://www.esmic.edu.co/ 

55 
Altar Mayor de la Iglesia de 
San Francisco 

Av. Jiménez De Quesada #7-
10, Bogotá 

https://www.ecured.cu/Iglesi
a_de_San_Francisco_(Bogot

%C3%A1) 

http://museo.lasalle.edu.co/Museo-de-La-Salle
http://museo.lasalle.edu.co/Museo-de-La-Salle
https://www.unbosque.edu.co/ciencias/museo
https://www.unbosque.edu.co/ciencias/museo
https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/museo-de-artes-visuales
https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/museo-de-artes-visuales
https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/museo-de-artes-visuales
http://www.imprenta.gov.co/museo
http://www.imprenta.gov.co/museo
https://www.maloka.org/
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-historia-natural.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-historia-natural.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-historia-natural.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-historia-natural.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/museo-de-historia-natural.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/claustro-de-san-agustin.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/claustro-de-san-agustin.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/claustro-de-san-agustin.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/claustro-de-san-agustin.html
https://anmdecolombia.net/index.php/2-uncategorised/91-museo-de-historia-de-la-medicina
https://anmdecolombia.net/index.php/2-uncategorised/91-museo-de-historia-de-la-medicina
https://anmdecolombia.net/index.php/2-uncategorised/91-museo-de-historia-de-la-medicina
https://anmdecolombia.net/index.php/2-uncategorised/91-museo-de-historia-de-la-medicina
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/organologia-musical.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/organologia-musical.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/organologia-musical.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/organologia-musical.html
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/menu-principal/claustro/colecciones-patrimoniales/organologia-musical.html
https://bogota.gov.co/historico-alcaldia/observatorio-astronomico-una-obra-para-el-pensamiento-y-la-ciencia
https://bogota.gov.co/historico-alcaldia/observatorio-astronomico-una-obra-para-el-pensamiento-y-la-ciencia
https://bogota.gov.co/historico-alcaldia/observatorio-astronomico-una-obra-para-el-pensamiento-y-la-ciencia
https://bogota.gov.co/historico-alcaldia/observatorio-astronomico-una-obra-para-el-pensamiento-y-la-ciencia
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2371-museo-uribe-uribe
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2371-museo-uribe-uribe
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2371-museo-uribe-uribe
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2371-museo-uribe-uribe
https://www.esmic.edu.co/
https://www.ecured.cu/Iglesia_de_San_Francisco_(Bogot%C3%A1)
https://www.ecured.cu/Iglesia_de_San_Francisco_(Bogot%C3%A1)
https://www.ecured.cu/Iglesia_de_San_Francisco_(Bogot%C3%A1)
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# Nombre Dirección En la web 

56 

Colección de Instrumentos 
Musicales. José Ignacio 
Perdomo Escobar Manzana 
Norte - Biblioteca Luis Ángel 
Arango 

Cl. 11 #4-14, Bogotá, 
Cundinamarca 

http://www.ilam.org/index.p
hp/es/museo?id=1983 

57 Colección Pizano NO REGISTRA 

https://es.wikipedia.org/wiki
/Museo_de_Arte_de_la_Univ
ersidad_Nacional_de_Colom

bia 

58 
Custodia La Lechuga (Iglesia 
San Ignacio) 

NO REGISTRA 

https://www.banrepcultural.
org/multimedia/la-custodia-
de-la-iglesia-de-san-ignacio-

de-bogota-la-lechuga-esp 

59 Florero de Llorente 
Cra. 7 #11-28, Bogotá, 

Cundinamarca 

http://www.museoindepend
encia.gov.co/quienes-

somos/Paginas/El-Florero-de-
Llorente.aspx 

60 La Balsa de la Ofrenda Cra. 6 ##15-88 
https://www.flickr.com/phot
os/eliasroviello/3485345714

6 

61 Poporo Quimbaya Cra. 6 ##15-88 

https://www.lingoro.info/oro
/el-poporo-quimbaya-

representante-de-oro-de-la-
cultura-prehispanica-

colombiana/1123/ 

62 
Talla en madera de la iglesia 
de La Tercera 

NO REGISTRA   

63 
Telón de Boca del Teatro de 
Cristóbal Colón 

Cl. 10 ## 5-32, Bogotá 
https://teatrocolon.gov.co/hi

storia 

Fuente: Elaboración a partir del directorio de museos del Instituto Distrital de Museos 
 

Museos Comunitarios. 

Según el ministerio de cultura los museos comunitarios, nacen de la iniciativa de apoyar 

a distintas comunidades para poder mostrar un poco más de sus costumbres y cultura. 

Adicionalmente este ministerio se apoya en la Red Nacional de Museos, para incentivar a 

quienes deseen emprender estos nuevos proyectos. 

Estos museos surgen por demandas e intereses de la comunidad. El Ministerio de 

Cultura, a través de la Red Nacional de Museos, acompaña y apoya el desarrollo de las 

iniciativas de manera que se identifiquen los actores y las características del lugar en donde se 

espera implementar el proyecto.  Asimismo, trabaja de manera conjunta con la comunidad 

http://www.ilam.org/index.php/es/museo?id=1983
http://www.ilam.org/index.php/es/museo?id=1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_de_la_Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_de_la_Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_de_la_Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_de_la_Universidad_Nacional_de_Colombia
https://www.banrepcultural.org/multimedia/la-custodia-de-la-iglesia-de-san-ignacio-de-bogota-la-lechuga-esp
https://www.banrepcultural.org/multimedia/la-custodia-de-la-iglesia-de-san-ignacio-de-bogota-la-lechuga-esp
https://www.banrepcultural.org/multimedia/la-custodia-de-la-iglesia-de-san-ignacio-de-bogota-la-lechuga-esp
https://www.banrepcultural.org/multimedia/la-custodia-de-la-iglesia-de-san-ignacio-de-bogota-la-lechuga-esp
http://www.museoindependencia.gov.co/quienes-somos/Paginas/El-Florero-de-Llorente.aspx
http://www.museoindependencia.gov.co/quienes-somos/Paginas/El-Florero-de-Llorente.aspx
http://www.museoindependencia.gov.co/quienes-somos/Paginas/El-Florero-de-Llorente.aspx
http://www.museoindependencia.gov.co/quienes-somos/Paginas/El-Florero-de-Llorente.aspx
https://www.flickr.com/photos/eliasroviello/34853457146
https://www.flickr.com/photos/eliasroviello/34853457146
https://www.flickr.com/photos/eliasroviello/34853457146
https://www.lingoro.info/oro/el-poporo-quimbaya-representante-de-oro-de-la-cultura-prehispanica-colombiana/1123/
https://www.lingoro.info/oro/el-poporo-quimbaya-representante-de-oro-de-la-cultura-prehispanica-colombiana/1123/
https://www.lingoro.info/oro/el-poporo-quimbaya-representante-de-oro-de-la-cultura-prehispanica-colombiana/1123/
https://www.lingoro.info/oro/el-poporo-quimbaya-representante-de-oro-de-la-cultura-prehispanica-colombiana/1123/
https://www.lingoro.info/oro/el-poporo-quimbaya-representante-de-oro-de-la-cultura-prehispanica-colombiana/1123/
https://teatrocolon.gov.co/historia
https://teatrocolon.gov.co/historia
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para identificar el patrimonio cultural material e inmaterial y definir unos ejes temáticos en 

torno a los cuales se desarrollará el museo. 

Posteriormente, construye en consenso con los miembros de la comunidad el guion (la 

historia que se va a contar a partir del patrimonio que fue previamente seleccionado), acuerda 

el espacio en el que se va a exhibir y apoya el proceso de montaje de tal manera que la 

comunidad participe en el diseño la exhibición y el desarrollo de los muebles de exhibición 

y los textos que acompañarán a la muestra. 

El reto del Ministerio y de la Red es presentar a lo largo del proceso herramientas que 

le permitan a esa comunidad hacer del museo un proyecto sostenible, con un propósito 

fundamental: propiciar y destacar la participación de la comunidad para la recuperación y 

cuidado de las memorias locales. 

El Ministerio de Cultura gestionó el apoyo de la Fundación Iberoamericana para traer a 

Colombia  a la experta en el tema de museos comunitarios,  la mexicana Teresa Morales, quien 

durante 2008  asesoró a la Red Nacional de Museos en el desarrollo de una propuesta que 

partiera de la experiencia mexicana, que cuenta con más de 14 museos  productos de 

iniciativas comunitarias indígenas, pero que respondiera a la realidad colombiana y sobre todo 

que le permitiera al Ministerio acompañar procesos de rescate, cuidado y apropiación de las 

memorias locales. 

Harán parte de Museos Comunitarios las iniciativas que respondan al interés de una 

comunidad propicien su participación y cuenten con una organización que permita crear y 

sostener proyectos de largo plazo. 

El programa comenzará con dos experiencias regionales: el Museo Natural e Histórico 

de la Institución de Enseñanza Media y Profesional de Quibdó y el Museo de Tierrabomba  

De acuerdo con La Red Nacional De Museos Comunitarios De Colombia que se 

encuentra en la red social Facebook, existen los siguientes museos que representan la cultura 

colombiana históricamente hablando.  
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Tabla 7. Museos Comunitarios 

Museo Descripción 

Museo Comunitario 
Mulaló 

La experiencia del museo Mulaló, articula todo un proceso de gestión que 
implica un devenir en la visión misma del museo; el museo nació 
pensándose en una iniciativa que surgió en el año de 1983 con la 
conmemoración del bicentenario del natalicio del Libertador Simón 
Bolívar, inaugurándose el 05 de mayo de 1990 el Museo Histórico Simón 
Bolívar de Mulaló, proyecto que fue liderado por la junta de acción 
comunal de Mulaló con un apasionado de la figura del libertador, el Arq. 
Iván Escobar, 
El Museo Mulaló expone los valores y tradiciones contribuyendo para que 
la memoria siga viva para las generaciones actuales y futuras es así como 
desde el año 2007 se dejó de llamar museo histórico Simón Bolívar de 
Mulaló, para llamarse Museo Mulaló de manera que en él se pudiera 
recoger la visión de la comunidad y el reconocimiento de los derechos 
étnicos como comunidad negra, tomado de “memoria de la red nacional 
de museos comunitarios de Colombia.” 

Museo Comunitario 
de Ilés 

Recopila piezas como vasijas, poporos, hachas líticas, algunos 
instrumentos musicales que se creía que esos eran solamente objetos que 
se en otras partes, en otras regiones, pero también se las encontraron en 
nuestro municipio. 
En la segunda, aquí esto se clasifica, mediante etapas donde se organiza 
por grupos con los niños y se clasifica por fases, la primera fue la 
recolección de las piezas, la segunda corresponde a unos registros 
fotográficos de una fotografía de años pasados no, colocan en esos 
momentos donde se transmite información de cosas que pudieron haber 
pasado en ese entonces, las formas de vestir, la educación, el origen y 
significado de las veredas y calles del municipio y el quinto dice clasifico 
por esto que es un portafolio de lo geográfico a conocer con sentido el 
territorio. “Memoria de La Red Nacional de Museos Comunitarios de 
Colombia”. 

Museo Comunitario 
de Palenque 

El Museo Comunitario de Palenque, se creó el 19 de abril de 2010 con el 
objetivo Salvaguardar y proteger el patrimonio oral, material e inmaterial 
de san Basilio de Palenque, como elementos culturales vivos de la 
cotidianidad Palenquera, está localizado en el territorio de San Basilio de 
Palenque en jurisdicción del Municipio de Mahates, departamento de 
Bolívar, en las faldas de los Montes de María, en la margen izquierda del 
Canal del Dique desviándose a cinco kilómetro de la vía principal troncal de 
occidente. 
Limita con los territorios de Marial abaja y San Juan Nepomuceno, así lo 
expone Bernardino Reyes integrante del Comité del Museo Comunitario. 

Museo Comunitario 
de Tierra Bomba 

Los pescadores del corregimiento de Tierrabomba encontraron restos de 
un naufragio: tres cañones de bronce; dos de ellos fabricados durante el 
reinado de Carlos III y el otro correspondiente al reinado de Carlos IV. 
El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, realizó en 
2007 un proceso de sensibilización con la comunidad con el fin de resaltar 
la importancia de salvaguardar el patrimonio. Posteriormente, con el 
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Museo Descripción 

apoyo de las fundaciones Terra Firme y Erigaie, se inició un 
acompañamiento por parte de la Red Nacional de Museos y el Museo 
Nacional de Colombia, para realizar con la participación de la comunidad el 
montaje de los cañones en la institución educativa de Tierrabomba. 

Museo Comunitario 
de San Jacinto 

El Museo Comunitario San Jacinto comenzó como un sueño en el año de 
1984, cuando un grupo de jóvenes se tomaron la parte trasera de la 
alcaldía y pusieron en marcha el proyecto de la biblioteca municipal. 
Cada sitio, cada rincón de este lugar está pensado por la gente y para el 
servicio de la comunidad. El Museo Comunitario de San Jacinto conserva, 
divulga y promueve el patrimonio cultural de los Montes de María a través 
del trabajo colectivo con la comunidad, buscando fortalecer el tejido social 
a partir de herramientas educativas y de participación comunitaria. 
El Museo Comunitario San Jacinto se proyecta como un espacio 
reconocido de autogestión, inclusión e independencia a nivel nacional, a 
través de la puesta en valor del patrimonio cultural de la región de los 
Montes de Marí. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Facebook 
 

Socialización y análisis de resultados. 

 Se realizó una reunión con el tutor y coinvestigadora, donde se analizaron las matrices 

de la cuantificación de museos, y a partir de esto se definió una visita a un museo cuyo objetivo 

principal es usar la innovación y la tecnología como eje principal, a partir de dicha visita se 

analizó que es lo más llamativo y que tiene de diferente a la museología tradicional que se ha 

visto en los últimos años. 

 Se tuvo en cuenta aspectos como la innovación, el uso de la tecnología, las redes 

sociales, la ubicación y la interacción que ofrecen. 

 Con la socialización se establece realizar una visita a Da Vinci Experience, una exposición 

que queda ubicada en la Capilla del Teatro ABC, Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, 

en la Calle 104 #17-22; que ofrece una nueva oportunidad de vivir y sentir el arte a través de 

proyecciones 360°, realidad virtual y la exposición de los grandes inventos de Da Vinci en escala 

real.  Esta exhibición conmemora los 500 años del legado del italiano Leonardo Da Vinci, uno 

de los maestros más brillantes de la historia, quien fue pintor, anatomista, arquitecto, 

paleontólogo, escultor, botánico, científico, filósofo, escritor, ingeniero, inventor, poeta, 

músico y urbanista. (Enel Condesa, 2019) 
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Leonardo Da Vinci, ícono del Renacimiento, se caracterizó por reinventar la forma 

tradicional de ver el mundo y anticiparse a los retos del mañana. 

En este lugar se encuentran tres diferentes zonas que ofrecen una experiencia única e 

inigualable, las cuales son: 

Zona de Inmersión: donde se puede percibir desde otro ángulo sensorial las mejores 

obras artísticas e inventos científicos en una experiencia cinematográfica que proyecta en 

pantallas de gran formato la trayectoria profesional de Leonardo da Vinci en las 15 disciplinas 

en las que se desempeñó, así como las piezas artísticas más importantes del erudito, durante 

una presentación en movimiento de 30 minutos, en un impactante espacio de 400 metros 

cuadrados x 6,50 metros de altura. Una exposición envolvente que te permitirá vibrar de la 

emoción (Enel Condesa, 2019). 

Sala de Máquinas donde se puede apreciar a escala real las 10 máquinas que 

revolucionaron la historia de la humanidad, objetos cuidadosamente reproducidos con base a 

los diseños originales del artista y científico (Enel Condesa, 2019). 

Experiencia de Realidad Virtual, en esta nueva exploración, la realidad aumentada la 

que permite ver cuáles son las invenciones del artista como si fuera posible teletransportarse 

a aquella época (Enel Condesa, 2019). 

 

Matriz de análisis como instrumento de Investigación. 

Gracias a la exposición de Da Vinci las auxiliares de investigación proponen un modelo 

de matriz de caracterización la cual servirá como apoyo para continuar con esta investigación 

y así se tenga un esquema el cual servirá de apoyo para las futuras visitas a los demás museos 

de la capital. (Ver tabla 5). 

Con esta matriz de caracterización se podrá evidenciar con que cuenta cada uno de los 

museos donde se harán las visitas y se determinará cuáles son las innovaciones y las nuevas 

narrativas manejadas por cada espacio. 



 

Tabla 8. Matriz de Caracterización 

Nombre de museo Responsables 

Comunicación Visual 
Comunicación 

Auditiva 
Relato Espacio 

Interacción con los 
objetos 

Usabilidad de la tecnología 

En este espacio, se 
registrará la cantidad 
de piezas ofrecidas 

por el museo, el 
tamaño de estas y el 

material en que están 
construidas. 

Se registrará si existe 
o no algún sonido 
dentro del recinto, 

que clase de música 
o sonidos son 
emitidos, y el 

volumen del mismo. 
Así mismo 

determinar si esto 
genera algún tipo de 

sensación. 

Se registrará si 
existe o no un 

relato contado por 
una persona, que 

tan fácil es de 
entender el 

lenguaje utilizado y 
si es o no 

interactivo con el 
público. 

Aquí se relatará 
como es el recinto 

visitado, si la 
iluminación es alta o 
baja, si es grande o 

pequeño, y la 
cantidad de salas con 

las que cuenta el 
museo 

Se registrará si es 
posible o no tocar 

o utilizar los 
objetos expuestos. 

Además, se 
registrará si los 
objetos están 
expuestos al 

público o están 
encerrados en una 

vitrina o 
restringidos por un 

espacio en 
particular 

Se registrará si es posible 
utilizar aparatos 

electrónicos, y si es 
permitido tomar fotos 

tanto al espacio como a las 
piezas ofrecidas por el 

museo. 

Movilidad Interacción redes sociales 

Se registrará si el 
recorrido o la 
movilidad del 

público es extensa o 
corta 

Se registrará si el museo 
ofrece algún tipo de 

interacción con las redes 
sociales para darse a 
conocer o traer más 

público al lugar, si tienen 
un hashtag o qué tipo de 

redes sociales maneja. 

Fuente. Elaboración propia a partir de visita al museo exposición de Da Vinci 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente informe tuvo como objetivo principal, generar apoyo a través de la 

modalidad de Auxiliar de investigación donde se aportó y colaboró con la recolección de 

información, análisis de resultados obtenidos por medio de las visitas a museos, y la creación 

de matrices que contribuyen con las futuras visitas a los demás recintos museológicos. 

Para dar inicio con el desarrollo de la labor como auxiliares de investigación, se parte 

del proyecto de investigación Relatos Digitales Museológicos en la Comunicación Social de la 

Ciencia, generando así una contextualización al auxiliar para el trabajo a desarrollar. 

Inicialmente se procede a organizar el trabajo referente con un documento 

estructurado y narrado con las palabras de las auxiliares, pero a su vez no deja de lado el 

crédito de los investigadores.  

A pesar de la antigüedad que trae consigo los museos, y de la importancia cómo 

institución, que representa esta clase de recintos culturales; es inevitable pensar en la 

contracara, la evolución, la novedad y la tecnología. 

En el presente trabajo hemos hilado las dos corrientes, por una parte, los museos, 

espacios culturales relacionados con la antigüedad; la tecnología y la comunicación, 

relacionado con la globalización y la innovación.  

A simple vista pareciera dos elementos con polos iguales que se repelen entre sí, esto 

trayéndolo al campo de la física; pero a pesar de lo que se percibe, al menos por sentido 

común, si tiene mucha relación. 

Adicionalmente, los museos son una gran fuente de información histórica, de acceso, 

en su mayoría, para cualquier persona ávida de conocimiento; han sido trascendentales ya que 

tienen como objetivo culturizar las nuevas generaciones haciendo conexión con el tiempo, es 

el elemento de conexión con un tiempo y un espacio traído a la actualidad; son de vital 

importancia en la sociedad, ya que estos espacios cuentan una historia a través del tiempo, 

con unos protagonistas en uno o varios lugares de desarrollo.  

 Pero tal vez  la importancia más relevante de los museos es que gracias a ellos la 

sociedad sabe que hubo un antes de nosotros, que en tiempos remotos en un lugar 
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determinado se realizó un acontecimiento que marcarían la historia de la humanidad, que 

muchas de las cosas que hoy conocemos tuvieron origen en tiempos pasados; de allí el 

conocimiento que hoy día se palpa en la sociedad cuando se habla de un museo, ya sea de un 

personaje histórico, de un lugar emblemático, de un animal extinto que solo se conoce de su 

existencia gracias a estos lugares, antigüedades que nos ilustran como eran las civilización 

antiguas y un sin número de elementos que se pueden encontrar allí. 

Por otro lado, está la nueva generación, un mundo globalizado y comunicado de 

principio a fin, donde hay una conexión muy fuerte con los medios de comunicación y la 

tecnología, una sociedad en la línea, en el sentido que la mayoría de las personas 

permanentemente buscan estar informados, conectados, actualizados y comunicados; esto 

gracias, en gran parte, a la transformación de los medios de comunicación a los contenidos 

multimedia y obvio a la internet.  Así como los museos, tienen su propia importancia y 

seguramente muy trascendental, es más, en tiempos posteriores, y como va evolucionando de 

forma acelerada la tecnología, lo que conocemos hoy, también puede llegar a estar en un 

museo, porque ha sido en estos tiempos donde se ha visto el auge de la trasformación digital; 

de allí la importancia de esto, ya que el mundo cada vez se expande más y se crean más 

necesidades para estar conectado con el resto del mundo, al menos tratándose del campo de 

la comunicación.  

Pero ¿por qué algo como los museos tiene relación con algo de la nueva generación 

como la tecnología y las ciencias comunicativas? 

Como se había dicho antes, los museos son una gran fuente de información y 

conocimiento, que tratado de muchas formas intenta generar cultura en la sociedad, pero 

muchas veces no llega a todas las personas, ya sea por falta de marketing, de publicidad o de 

convertirse realmente como una opción de ocio y cultura. pero es acá donde desembarca la 

tecnología y la comunicación, al ser globalizada, de fácil acceso y útil, permite ampliar la visión 

que la sociedad tiene sobre los museos, es más fácil acceder al conocimiento ya que hoy 

contamos con herramientas suficientes para llegar a tal propósito; y la comunicación juega 

parte importante en medio de estas dos corrientes, es el instrumento utilizado para conectar 

la riqueza cultural de un museo con el consumidor, en este caso la sociedad, haciendo de esta 
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un puente donde se moviliza el conocimiento con el deseo de llegar allí, así sea con una simple 

búsqueda por internet, con una investigación antropológica en un libro electrónico, con una 

simple publicidad en televisión o radio, con la página web de un museo, no importa el canal de 

comunicación entre los dos, lo que se puede constatar, es que en conjunto, es el vehículo 

perfecto para transmitir conocimiento a nivel global dentro de la sociedad. 

Razón por la cual no se debe dejar de lado todo el conocimiento brindado por estas 

instituciones museológicas, es importante y fundamental aprender cómo se comunica la 

sociedad de hoy en día y de esa manera brindar el conocimiento oportuno para que sea de 

gran interés en la sociedad y estos hechos no queden tan solo en la historia, si no que hagan 

parte de nuestra cultura. 

Tras la experiencia como estudiantes y como auxiliares de investigación, es 

recomendable adaptarse a las facilidades que nos brinda la tecnología y así mismo hacer uso 

de ellas, ya el museo donde restringían todo tipo de contacto con las piezas y uso de la 

tecnología se está quedando en el olvido, en la sociedad de hoy en día si no estamos en 

internet o si no usamos tecnología es como si hiciéramos parte de la sociedad. 

 A través de nuestra experiencia como Auxiliares de Investigación recomendamos tener 

más tiempo de participación, para asimismo poder realizar un excelente trabajo de campo y 

poder generar más aportes a la investigación en general. Adicionalmente sería muy bueno leer 

y firmar con anterioridad de tiempo el contrato y actividades que va a realizar el estudiante 

que desea involucrarse en dicha modalidad. Por último, a la Universidad Cooperativa de 

Colombia recomendamos brindar mayor accesibilidad a los diferentes utensilios técnicos que 

los estudiantes requieren a lo largo de su carrera, para elaboración de sus proyectos, 

especialmente en el programa de comunicación social. 
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