
 TIPOS DE MUSEOS 

Los museos. Definición. Tipos 
 
El Consejo Internacional de Museos, dependiente de la UNESCO, ICOM, 
define al museo como: 

 

“(...) una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, abierta al público; que adquiere, conserva, 

investiga,  comunica y exhibe para fines de estudio, de educación y de 

deleite testimonios materiales del hombre y su entorno.” 

 

Este enunciado plantea como una de las características esenciales de los 

museos que exponen “testimonios materiales” es decir objetos. Todos los 

objetos son  portadores de información y cuando estos se exhiben de modo 

relacionado permiten descubrir sus contextos y relaciones. 

 

La función del museo puede sintetizarse en tres aspectos o ejes 

fundamentales: 

 Conservación 

 Investigación 

 Exhibición 

 

Cada una de estas funciones tiene dentro del museo su área específica de 

trabajo y el personal correspondiente para su desarrollo. La exhibición es el 

aspecto que se vincula de modo más directo con las actividades de 

docencia y por consiguiente es la función del museo de mayor relación con 

nuestra tarea educativa. Cabe destacar además  la inclusión del deleite, del 

goce, del disfrute como finalidad del museo. 
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La gran variedad de museos que existen puede ser clasificada según 

distintos criterios: 

 

De acuerdo al patrimonio que exhiben, a la forma en que se conciben las 

colecciones  y las perspectivas según las cuales se exponen los testimonios 

pueden ser agrupados en:  

 

 Museos de Arte 

 Museos de Historia 

 Museos de Ciencias Naturales 

 Museos de Ciencia y Técnica 

 Museos de Antropología (Arqueología, Etnografía y Folklore) 

 Museos pluridisciplinarios no especializados 

 Museos especializados (biográficos, en memoria de algún 

representante del arte...) 

 Museos educacionales. (materiales documentales acerca de la historia 

de la pedagogía) 

 Museos regionales 

 Ecomuseos 

 
También pueden ser considerados museos los centros científicos, los 

planetarios, los jardines botánicos y zoológicos, los acuarios, vivarios, sitios 

arqueológicos e históricos, los institutos de conservación, bibliotecas, 

archivos. 
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Todo museo participa de determinados criterios expositivos en los que 

define sobre qué expone y para qué. Estos criterios expositivos actúan 

sobre el visitante y provocan determinadas reacciones o actitudes. Esta 

acción sobre el público pude identificarse con la  “intencionalidad 

comunicativa” del museo. Según su intencionalidad comunicativa los 

museos pueden ser: contemplativos, informativos, didácticos.  

 

MUSEOS CONTEMPLATIVOS: El código comunicativo permanece 

desconocido al visitante y por lo tanto genera como respuesta la 

contemplación. El público no comprende el valor y el significado de lo que 

se ve y no tiene elementos para saberlo. Por lo general, los objetos que se 

exhiben en este tipo de museos se seleccionan por su notabilidad o 

nobleza y su arte, y participan de una valoración que permanece en la 

mayoría de los casos ajena al visitante. 

 

MUSEOS INFORMATIVOS: Facilitan la comprensión de los conocimientos 

que pretenden transmitir. Este tipo de museos tiene la intensión de dar a 

conocer conocimientos e interpretaciones que posee sobre los objetos que 

expone. Quiere transmitir conocimientos y atendiendo a esto determina 

una lógica de exhibición.  Las piezas no se valoran aisladamente, se tiene 

en cuenta su contenido temático y la importancia dentro de un contexto 

expositivo. Para transmitir visualmente información las piezas se 

estructuran en un discurso, un guión.  En muchos casos es necesario  

información adicional a las piezas que se exhiben para facilitar la 

transmisión de los conocimientos que quiere ofrecer. 

 

En relación con el museo contemplativo, el museo informativo presenta un 

avance en cuanto a la intensión de comunicarse con el público.   

 

MUSEOS DIDÁCTICOS: Enseñan a aprender a partir del análisis e 

interpretación de la cultura material. La diferencia con los museos 

informativos radica en se ofrece al visitante modos o ejemplos de cómo 

razonar a partir de los objetos. Brinda recursos intelectuales para que el 

visitante pueda pensar a partir de fuentes primarias de información. 

Promueven el placer del descubrimiento. Este tipo de exhibiciones se 

caracteriza por: la utilización de modelos que reconstruyen procesos 

completos de investigación; su carácter temporal y renovable y el 

ofrecimiento de claves de investigación para que el visitante pueda realizar 

sus propias experiencias. 

 

Es importante señalar que estos tipos no se encuentran en la realidad de 

modo puro, aquí se destacan los aspectos más salientes, la tendencia 

predominante en la finalidad expositiva. Los tres tipos descritos pueden 

coexistir en un mismo museo. 

 

 

 

TIPOS DE MUSEOS 


