Preguntas claves
para celebrar el Día
Internacional de los Museos
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¿Cuándo se celebra el Día Internacional de los Museos?
El Día Internacional de los Museos(DIM) es un evento mundial que tiene lugar cada año alrededor del 18 de mayo.

¿Cuál es el objetivo de dicha celebración?
El objetivo del DIM es sensibilizar a diferentes públicos sobre
la importancia de los museos en la sociedad, pues estos son
un medio de transformación, intercambio y dialogo que contribuye al desarrollo cultural y al reforzamiento de la identidad
de los pueblos.

¿Desde cuándo se celebra?
El 18 de mayo de 1977, durante la Asamblea General del Consejo Internacional de Museos (ICOM), celebrada en Leningrado,
la delegación de la antigua Unión Soviética propuso tomar esa
fecha como el Día Internacional del Museo, coincidiendo con
el aniversario de la creación del ICOM (18 de mayo de 1947).

¿Quién lo celebra?
Cada vez son más los museos alrededor de todo el mundo
que participan en esta celebración: el año pasado 37 000 museos hicieron parte del evento en 158 países (Fuente ICOM).

¿Qué tema se desarrollará este año?
Este año, el Día Internacional del Museo se centrará, por un
lado, en los nuevos papeles que desempeñan los museos
como actores significativos en sus comunidades y, por otro
lado, en cómo estos han establecido puentes para abordar
de manera innovadora problemas y conflictos en el contexto
actual, con la frase:

“Los museos entre la tradición y la innovación”.
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¿Qué actividades puedo desarrollar como museo para
celebrar este día?
Para celebrar el Día Internacional de los Museos, se puede
desarrollar una agenda educativa y cultural que aborde la temática
de la celebración y reflexione sobre cómo los museos han
transformado sus prácticas para acercarse a sus comunidades,
generando procesos de innovación para abordar problemas y
conflictos sociales contemporáneos. Para generar estas reflexiones,
se podrán llevar a cabo:
•
•
•
•
•
•

Exposiciones sobre la temática
Conversatorios
Laboratorios (espacios de co-creación)
Talleres
Visitas guiadas
Actividades culturales (cine, música y danza)

Recomendaciones para planificar la
celebración del Día Internacional
de los Museos
•
•
•
•
•
•
•

Diríjase a un público específico
Defina sus objetivos
Integre a la comunidad en las actividades
Cree asociaciones con otros museos e
instituciones culturales
Cree una agenda de programación
Desarrolle una estrategia de comunicación y
promoción
Haga un análisis posterior del evento
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Actividades del Programa
Fortalecimiento de
Museos(PFM)
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El Programa Fortalecimiento de Museos realizará algunas actividades para esta celebración, que incluyen aspectos relacionales, académicos y formativos, con el fin de entablar diálogos y reflexiones
frente a la temática propuesta.
A continuación, les compartimos la agenda y algunas herramientas
metodológicas que pueden servir como guía para aquellos museos
que quieran replicar estas actividades y adaptarlas a sus contextos
locales.

PíCNIC MUSEAL
Objetivo
Generar un encuentro entre museos en donde, a través de
un evento en el que se compartan alimentos y se realicen
actividades pedagógicas, se dialogue sobre los retos de los
museos en cuanto a la preservación de las tradiciones y la
generación de procesos de innovación y co-creación con las
comunidades.
Materiales requeridos
•
•
•
•
•

5 manteles para pícnic
Refrigerios
5 recipientes de alimentos (para actividad de mediación)
Trozos pequeños de papel de colores
Materiales pedagógicos para las actividades

Recursos humanos
•
•

Cinco mediadores o encargados de dinamizar cada grupo
Un coordinador de la actividad.

Lunes
13 MAYO

9:00 a. m. a Jardín externo del Museo
12: 00 m.
Nacional de Colombia
Cupo máximo para la actividad: 30 personas
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Guión metodológico
HORA

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

9:00 a.m. a
9:15 a.m.

Saludo de bienvenida y presentación de la actividad.

Se debe tener el espacio organizado para el pícnic antes
de que lleguen los invitados.

9:15 a.m. a
9:30 a.m.

Organización de los equipos
de pícnic. Se organizan 5
grupos de 7 personas cada
uno y se entrega el paquete
de materiales pedagógicos.
Cada grupo cuenta con un
mediador de la actividad.

El paquete de materiales pedagógicos consta de una hamburguesa plegable y dos recetarios. Los materiales pueden
ser descargados de la página
del Programa Fortalecimiento
de Museos: www.museoscolombianos.gov.co

9:30 a.m. a
9:45 a.m.

Presentación interna de cada
uno de los equipos de pícnic.
Se sugiere que se ponga un
nombre a cada grupo.

Es importante que los integrantes del mismo museo no
se ubiquen en el mismo equipo de trabajo.

9:45 a.m. a
10:00 a.m.

Actividad de integración.
En este punto se toma la
hamburguesa plegable del
paquete pedagógico y se
pide a cada grupo que, de
acuerdo con sus preferencias, gustos, tradiciones o estilos de vida, armen la mejor
hamburguesa del mundo.

Se busca generar lazos de
confianza e incentivar el trabajo en equipo.
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HORA

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

10:00 a.m. a
10:40 a.m.

Actividad de reflexión.
Tomando como referente la
actividad anterior, se pregunta a los participantes ¿cuáles
creen que serían los ingredientes que necesitaría un
museo para preservar una
tradición?

El producto de la actividad
será la construcción de dos
recetarios por equipo de trabajo. Esta actividad permitirá
reflexionar sobre los retos de
los museos en lo que respecta
a la innovación y la tradición.

Cada uno debe depositar un
papel con un ingrediente que
considere indispensable en un
recipiente que estará ubicado
en el centro del mantel. Posteriormente, el mediador sacará
los papeles del recipiente y
construirá junto con el equipo
un recetario. Para ello se dispone de 20 minutos.

Los recetarios también pueden ser descargados de la
página del PFM.

Siguiendo los mismos pasos
anteriores se hace la siguiente pregunta¿Cuáles creen que
serían los ingredientes para un
museo innovador? Para ello se
dispone de 20 minutos.
10:40 a.m. a
11:10 a.m.

Actividad de socialización.
Cada grupo elegirá a un representante y este, en cinco
minutos, hará la presentación de los resultados de la
actividad (hamburguesa y
recetarios)

Es importante designar a
una persona que esté pendiente del tiempo de cada
presentación.

11:10 a.m a
12:00 m.

Intercambio de alimentos. Se entrega el refrigerio a cada uno de los
participantes, para que
se genere un espacio de
integración en torno a los
alimentos.

Actividad de cierre.
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COLOQUIO

MUSEOS ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN
Objetivo
Reflexionar, desde diversas perspectivas, sobre la importancia de los museos como ejes culturales en los territorios y la
apuesta de estas instituciones frente a lo que implica el trabajo con las comunidades y la preservación de tradiciones,
en el marco de procesos de innovación.
Justificación
El papel de los museos en el mundo contemporáneo requiere
que estas instituciones reflexionen sobre sus narrativas y la
función que cumplen como ejes culturales en los territorios.
Esto debe ser problematizado desde lo que implica preservar
una tradición y generar procesos de innovación para abordar
problemas y conflictos sociales contemporáneos que vinculen activamente a las comunidades.
Metodología
Se realizará un coloquio en el que participarán cuatro ponentes y un moderador. Se planteará a los invitados algunas preguntas que guiarán la presentación:
•
•
•
•
•

¿Qué estrategias puede ejecutar un museo para preservar una tradición?
¿Cómo puede ser innovador un museo en el contexto actual?
¿Cómo tejer lazos con las comunidades para que las
tradiciones tengan futuro?
¿Cómo puede un museo abordar de manera innovadora
los problemas y conflictos contemporáneos?
¿Qué estrategias innovadoras pueden utilizar los museos para ser sostenibles?

Jueves
16 MAYO

5:30 p. m. a
7:00 p.m.

Auditorio del Museo
Nacional de Colombia
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LABORATORIOS DE CO-CREACIÓN
Los laboratorios de co-creación nacen como una apuesta de la
Casa Museo Quinta de Bolívar por generar nuevos espacios de
formación y creación, que permitan el fortalecimiento de quienes trabajan en museos o instituciones culturales, en un espacio
de cooperación e intercambio de saberes. De esta manera, se da
inicio a una apuesta formativa diferente por parte del Área de
Comunicación Educativa de la Casa Museo Quinta de Bolívar, en
alianza con el Programa de Fortalecimiento de Museos.
Objetivo
Indagar cuáles han sido las estrategias utilizadas en los museos para preservar una tradición y como han generado herramientas innovadoras en la construcción de nuevas narrativas museológicas.
Justificación
Los laboratorios son espacios prácticos de co-creación, en
donde la interdisciplinaridad juega un papel importante en
la consecución de los objetivos que se plantean, para poder
llegar a un resultado práctico y que pueda ser compartido.
Metodología
Se realizarán tres laboratorios de co-creación, uno por mes, ,
con una duración de tres horas. Estos laboratorios se llevarán
a cabo los días lunes, para poder invitar a los pares de museos, instituciones culturales y demás personas interesadas
en complementar estas actividades. Se abordarán preguntas
activadoras que susciten el trabajo multidisciplinario. A su
vez, esta labor se realizará por medio de mesas de trabajo
temáticas, que partirán de las preguntas del coloquio y que,
al finalizar, presentarán un resultado que se verá ejemplificado en una infografía como respuesta a estas indagaciones.
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Primer Laboratorio
Preguntas a tratar:
•
•

¿Qué estrategias puede utilizar un museo para preservar
una tradición?
¿Qué herramientas se han utilizado en su museo y se han
convertido en tradición?

Lunes
27 MAYO

9:00 a. m. a Casa Museo Quinta
12: 00 m.
de Bolívar
Museos y tradición

Segundo Laboratorio
Preguntas a tratar:
•
•

¿Qué es la innovación y para qué sirve en un museo?
¿Qué experiencias han sido innovadoras en su museo?

Lunes
17 JUNIO

9:00 a. m. a
12: 00 m.

Casa Museo Quinta
de Bolívar

Museos e innovación
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Tercer Laboratorio
Preguntas a tratar:
•
•

¿Cómo se aborda el Bicentenario desde la innovación?
¿Qué herramientas pueden ser utilizadas para que una
tradición como el Bicentenario sea innovadora?

Lunes
15 JULIO

9:00 a. m. a Casa Museo Quinta
12: 00 m.
de Bolívar
Bicentenario entre la tradición y la innovación

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
Descargue de la página del Programa Fortalecimiento de
Museos los materiales pedagógicos y las piezas comunicativas para la divulgación del Día Internacional de los
Museos en el siguiente enlace:
www.museoscolombianos.gov.co
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