
 

 

 

 

Descripción:  

Hoy día el mundo de los museos se ha transformado en una categoría amplia, que incluye lo tangible y lo 
intangible. El objetivo del curso es abrir al alumno el concepto de “museos” a la realidad de hoy. En primer 
lugar se verá la historia de los museos y como llegamos al concepto actual. Luego nos sumergimos al interior 
de diversos museos (cómo se conserva, investiga, educa, sus exposiciones temporales, los depósitos, etc.) y 
espacios patrimoniales.  

Los invito a visitar el Museo Precolombino de Santiago uno de los mejores museos de Latinoamérica, 
conversaremos del Museo Histórico Nacional como ejemplo de creación de un museo. Visitaremos el Museo 
Arqueológico de la Cuidad de México un museo vivo de una riqueza cultural que nos muestra el pasado y 
presente. Veremos el museo Micropia de bacterias en Ámsterdam, una gran novedad. Recorremos el centro 
de la ciudad de Roma, un museo a cielo abierto, entrando a los lugares más destacados gozando de sus plazas 
y arquitectura. Nos sumergimos en el centro de Estambul para ver sus mezquitas, bazar, el palacio de 
Topkapi. No nos olvidaremos de conocer otras culturas paseándonos por Katmandú (Nepal) y el valle sagrado, 
Pashupati, Swyambhunath. Finalmente el maravilloso patrimonio natural visitando en Australia la Barrera 
Coral de Cairns y los Parques Nacionales de Queensland 

 
 

Dirigido a:  

Público general con interés en la cultura y las artes.  

 

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR 
El mundo del patrimonio y museos, una visita sorpresa. 

Nombre profesor/a:  Johanna María Theile 
 
Coordinador Académico:  M. Laura Lattanzi 

Unidad académica/organismo que lo desarrolla: Departamento de Teoría de las Artes 
Horas de trabajo: 8 sesiones 2 horas 

 
Fecha de inicio   



 
Objetivo General de la Asignatura 
Dar a conocer al alumno los conceptos actuales de los museos en sus más variados temas y formatos a 
través de un recorrido por diversos casos. Mostrará lo profesional que es una persona que trabaja en un 
museo y las múltiples labores que se realiza. Hoy un Museo es dinámico y vivo dialogando con la sociedad 

 

Objetivos Específicos de la Asignatura 
-Transmitir la importancia del patrimonio y la infinita gama del patrimonio cultural.  
-Explorar los conceptos de patrimonio nacional e internacional.  
-Familiarizar al alumno con la historia de los museos y los conceptos de hoy día 
-Identificar la práctica de la conservación como el proceso para proteger el patrimonio tangible como 
intangible.  

 

Saberes y contenidos 
Historia de los Museos 
Los quehaceres de un museo según la definición UNESCO; Conservar, educar, investigar, y dar a conocer el 
patrimonio infinito de hoy 
Visita al Museo Precolombino el museo casi perfecto. Museo Histórico y su vida interna como se formó 
1981, Museo Arqueológico en la ciudad de México, arqueológica etnografía nos invade de la cultura 
mejicana tan maravillosa, Micropia de bacterias Amsterdam, Museos Virtuales.  
 
Visita a Roma con sus lugares históricos Vaticano, Panteón, Plaza Navona, Fórum Romano, Coliseo, Capitolio 
Fontana de Trevi y las calles de Roma centro conociendo una historia viva el hoy el pasado 
 
La histórica cuidad Estambul, un paseo por el centro, gran bazar, mezquitas, palacio de Topkapi, cuidad 
donde termina Europa y comienza Asia  
 
Museos in situ, Las Barreras de Corales en Cairns y Parque Nacionales, Quensland Australia. 
Katmandú y el valle sagrado, Pashupati, Swyambhunath en Nepal 
 

 

Metodología 
Clases virtuales en donde se utilizarán muchas imágenes para que el alumno se sumerge en el museo, y en 

patrimonio, proponiendo así una visita maravillosa, un descubrimiento   patrimonial de conocimientos y 

gozos culturales.  

 

Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia al 75% de las sesiones 
Trabajo 



 
 

 

Palabras Clave 
 
Cultura, patrimonio, museos.   
 

 

 

 
 

 
 
 
Docentes 
 
Johanna María Theile 
En la actualidad Profesor titular Facultad de Artes y Facultad de Ciencias, Universidad de Chile Asesora en Rectoría 
Universidad de Chile tema conservación del Patrimonio Universidad de Chile, 35 años en ICOM-CC UNESCO en área 
patrimonio conservación restauración. Directory Board ICOM-CC UNESCO (área de patrimonio, conservación y 
restauración) A cargo de los Getty Grands, (Getty Conservation Institute, Los Ángeles USA (desde 2014)  
Cocordinadora de los Congresos ICOM..CC UNESCO Melbourne, Copenhague, como también del Congreso ICOM.CC 
Bejín Mayo 2021. Apartar de 2021 coordinadora WG Education and Training nivel mundial ICOM-CC  
Autores de varios libres con el tema de conservación restauración y análisis científicos de obras de arte  El ABC  DE 
LA CONSERVACION”  Editorial. Arrayán., EL ABC DE LA RESTAURACION". Editorial Alianza, Madrid, "FUNDAMENTOS 
DE LA CONSERVACION “Editorial Dolmen. Múltiples articules en revistas y papers en congresos especializados  
 
 

 
 
 
 
 
 

Bibliografía   
Toda la bibliografia sera entregada por la profesora en formato virtual.   
Videos,  información UNESCO 
www.icom-cc .org 
www.Getty Conservation Institute 
www.icc. Canada (ICC Notes) 
Fundamentos de la Conservación Johanna Theile  
 
 

  


