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Resumen  

Museos de Lengua y Exhibiciones del Patrimonio Cultural Intangible se trata de un conjunto 

de investigaciones dedicadas a los museos de lengua proporcionados por profesionales de 

museología, académicos de los idiomas y conservadores de patrimonios culturales que cuentan 

con experiencias personales trabajando en museos de lengua de todo el mundo. A través de 

describir las historias, misiones y modos de exhibiciones de los museos de lengua destacados en 

este libro, los investigadores indican los riesgos que enfrentan algunas lenguas actualmente dado 

la globalización y el imperialismo lingüístico, mientras justifican comó el factor del desarrollo 

museológico beneficia la conservación de las lenguas que se debe considerarse como una 

manifestacion importante del patrimonio intangible.  
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Abstract 

Museums of language and the display of intangible cultural heritage is a group of research 

dedicated to language museums provided by museum professionals, language scholars and 

cultural heritage curators who have personal experiences working in language museums around 

the world. Through describing the histories, missions and ways of exhibitions of the language 

museums mentioned in this book, the researchers indicate the risks some languages are currently 

facing due to the globalization and the linguistic imperialism, while justifying how the factor of 

museum development benefits the preservation of languages which should be considered as an 

important manifestation of intangible heritage. 
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Museos de Lengua y Exhibiciones del Patrimonio Cultural Intangible presenta una serie de 

investigaciones sobre los museos de lengua proporcionados por profesionales de museología, 

académicos de los idiomas y conservadores de patrimonios culturales que cuentan con 

experiencias personales trabajando en museos de lengua de todo el mundo. Los investigadores 

demuestran la interrelación entre las lenguas y los patrimonios intangibles a través de describir 

historias, misiones y modos de exhibiciones de algunos museos de lengua destacados en este 

libro para justificar la idea de que las lenguas son una parte importante el mundo de patrimonio 

intangible. También demuestran los riesgos que enfrentan algunas lenguas actualmente dado la 

globalización y el imperialismo lingüístico.  

Esta publicación documenta y analiza diferentes tipos de museos de lenguas, y cada capítulo 

ofrece una descripción de la elaboración museístico sobre los problemas, desafíos y soluciones 

que han contribuido. Los editores han dividido los museos en tres categorías en este libro: museos 

de lenguas individuales, museos de lenguas, lingüísticas y grupos lingüísticos (geográficos y 

estructurales) y museos de escritura.  

En la primera parte del libro abarca investigaciones sobre seis museos de lenguas 

individuales, cada autor de esta parte del libro introduce profundamente las historias y políticas 

que habían influido las lenguas y describen en detalle cada elemento de las exhibiciones de los 

museos de lenguas. En general casi todas las exhibiciones mencionadas utilizaron manuscritos, 

actividades interactivas y materiales audiovisuales para exponer cada aspecto de las lenguas tanto 

tangible como intangible, explicando los conceptos museológicos de estos museos para transmitir 

el pensamiento de que las lenguas son manifestación de las identidades etnográficas que deben 

de ser conservadas y propagadas por todo el mundo.  
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La segunda parte del libro está dedicada a las investigaciones de los museos de lenguas, 

lingüísticos y grupos lingüísticos. Dentro de esta parte, cada investigación se inicia con la historia 

de tanto el museo como sus fundadores. Luego presentan explicaciones de los diseños especiales 

para conquistar los retos y dificultades que aparecieron en el proceso de organizar las 

exhibiciones, subrayando la importancia de desarrollo virtual y digitalización de los museos de 

lenguas que permiten la accesibilidad fácil a los materiales de los museos por internet y protegen 

las colecciones que tienen sus estados de conservación bajos de exponer al público físicamente. 

Finalmente, se proponen proyectos museográficos cuyo objetivo consiste en investigar las 

lenguas europeas como formas de patrimonio cultural intangible que constituyen la sangre 

circulante dentro de cualquier comunidad y el fundamento principal de la identidad cultural.  

La tercera parte del libro se trata de tres investigaciones sobre museos de escritura, 

mostrando las misiones en la conservación de los manuscritos antiguos y qué papel jugaba la 

escritura a lo largo de la historia de sociedad humana. Los museos de escrituras mencionadas 

ofrecen métodos fáciles para que los visitantes comprendan los significados de las escrituras 

expuestas y hagan reflexiones en los contextos donde se desarrollaron.  

Tanto el fenómeno de exponer lenguas en museos como el reconocimiento de la pertenencia 

de las lenguas a la categoría de patrimonios intangibles son considerados pensamientos 

novedosos. Este presente libro señala las contribuciones de los museos de lengua dedicados al 

campo de estudios de museología, patrimonios intangibles y salvaguarda de lenguas, además, es 

la primera publicación que aborda el tema de los museos de lengua. Bajo mi perspectiva este 

libro debe ser de interés para académicos, investigadores y estudiantes de posgrado en los campos 

museología, patrimonio cultural y lingüística aplicada. 

 


