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Resumen 

 

El presente informe final es el resultado del trabajo realizado en una Práctica 

Supervisada de Investigación de la Licenciatura en Psicología, que tuvo lugar en el 

Museo de Antropología de Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba desde el año 2016 al 2018.   

 Dicho proyecto busca Comprender las significaciones en torno a “La Noche de 

los Museos” realizadas por parte de visitantes y organizadores del Museo, para eso se 

propone describir y analizar las preferencias por las cuales los visitantes de “La Noche 

de los Museos” deciden visitar el Museo; comprender las expectativas y vivencias de 

los visitantes, los trabajadores del Museo y los organizadores de “La Noche de los 

Museos”. Además, realizar un aporte a la construcción del rol del psicólogo en el 

espacio de museos en la Ciudad de Córdoba. 

 Para eso, se inscribe en una línea de investigación cualitativa etnográfica ya que 

busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del 

estudio. Asimismo, su fuente son la observación, las entrevistas en profundidad, los 

cuestionarios y los documentos de fuentes secundarias. 

 Al mismo tiempo, se analizan los testimonios, cuestionarios y documentos en 

relación al consumo y políticas culturales, vida cotidiana, las construcciones teóricas en 

relación a la noche y los antecedentes de la disciplina en el campo de estudio.   
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Desde y hacia donde se parte 

 

     Durante los años 2015 y 2016 me desempeñé como Ayudante Alumna en la 

Subsecretaría de Cultura perteneciente a la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) 

de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En este periodo, me interesé por las 

formas de participación que tiene la comunidad cordobesa en las actividades que desde 

allí se desarrollaban. Entre estas, se puede mencionar las visitas guiadas para escuelas a 

muestras en el Pabellón Argentina, talleres de dibujo durante ensayos de la orquesta 

sinfónica de la Universidad, ciclos de cine con entrada libre y gratuita, y apertura y 

cierre de "La Noche de los Museos". Mi interés fue creciendo más, al poder abordar 

estas formas de participación de los visitantes desde conceptos y herramientas 

adquiridos en asignaturas de la carrera en la Licenciatura en Psicología como Psicología 

Social y Antropología.  

Así me concentré en abordar el punto de vista de las personas que asisten a las 

propuestas de la SEU de las que formé parte durante mi ayudantía, las significaciones 

que se construyen, las prácticas que se desarrollan y las apropiaciones que suceden en 

torno a los espacios que brindaba la Universidad. Ahondando más en la literatura 

específica, pude entender estas formas de participación como consumo cultural, lo que, 

a su vez, me condujo a enfocarme en los llamados estudios de visitantes. Estos estudios 

constituyen un área de los estudios de públicos en los museos. De esta forma me 

interesó trabajar desde los estudios de visitantes con una perspectiva socio-

antropológica que busca conocer los hábitos y las prácticas culturales llevados por los 

visitantes (Antequera, 2012).  

Por otra parte, este interés me llevó a entrar en contacto con el Laboratorio de 

Investigación Museística Cultural, que se encuentra en el Museo de Antropología. El 

Laboratorio surge del proyecto “Los museos y centros culturales como agentes de 
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cambio social y desarrollo: Creación de un laboratorio de investigación museística-

cultural”, financiado por la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID), 

emprendido conjuntamente por la Universidad de Murcia de España y la UNC (Puebla 

Antequera, 2012). El Laboratorio realiza diversos estudios sobre propuestas y espacios 

del Museo de Antropología. Entre ellas, desde el 2012 se trabaja sobre las experiencias 

de los visitantes del Museo en "La Noche de los Museos". Ambos espacios, la SEU y el 

Laboratorio, me dieron la oportunidad de seguir indagando sobre mi interés en la 

temática, a la vez que encontré investigadores con los cuales poder dialogar sobre mi 

tema/problema. Así, decidí adentrarme aún más en la propuesta de "La Noche de los 

Museos", en la que ya había participado con la Subsecretaría de Cultura y, desde ese 

lugar, comencé a preguntarme cómo vivían los visitantes y trabajadores del Museo de 

Antropología a “La Noche de los Museos”.  

“La Noche de los Museos” es un evento que se realiza desde el 2011 impulsado 

por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la UNC y su Programa de Museos 

Universitarios (ProMU). De este evento forman parte 18 museos universitarios1 y en el 

2012 se suman los museos de la Provincia a través de la Agencia Córdoba Cultura, 

museos de la Municipalidad por medio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad 

de Córdoba e instituciones de gestión privada. Este acontecimiento convoca al público a 

visitar museos y espacios culturales de manera libre y gratuita una vez al año en un 

horario nocturno de 20hs a 00hs2. El evento cuenta también con actividades artísticas 

como proyecciones, talleres, obras de teatro, conciertos y visitas guiadas. Según sus 

                                                           
1 Museo Casa de la Reforma, Museo en Ciencias de la Salud, Museo de Anatomía “Pedro Ara”, Museo de 

Patología “Ferdinando Strada”, Museo del Colegio Nacional del Montserrat, Museo Histórico de la UNC, 

Museo de Derecho y Ciencias Sociales, Museo Botánico, Museo de Mineralogía, Museo de 

Paleontología, Museo de Zoología, Museo Astronómico, Museo Científico y Tecnológico, Museo de 

Psicología, Museo de Odontología, Museo de Arquitectura y el Centro de Investigación y Producción en 

Artes ("Convocatoria a presentar propuestas para la Noche de los Museos 2017", 2017). 
2 A los fines de este trabajo tengo en cuenta solamente a “La Noche de los Museos” organizada por la 

Universidad Nacional de Córdoba. Quedan excluidas las iniciativas esporádicas que han tenido la 

Provincia y la Municipalidad de Córdoba. 
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organizadoras Zusana Boneu, quien trabaja en el Área de Comunicación y el Programa 

de Divulgación Científica y Artística de la SeCyT y Mirta Bonnin, quien en ese 

momento dirigía el Museo de Antropología y el ProMU, “La noche de los Museos” 

tiene como fin atraer nuevos públicos que no suelen asistir a estos espacios.  

Aparte de este evento, el año 2016 fue distinto a los anteriores, ya que a “La 

Noche de los Museos” se sumó “La Noche del Bicentenario”. En este año inicié la 

investigación. 

La “Noche del Bicentenario” o “Día de la víspera” fue un evento que se dio en 

diferentes provincias del país y fue llevado a cabo por el Ministerio de Cultura de la 

Nación. La propuesta tuvo lugar el 8 de julio del 2016 a modo de celebración del 

Bicentenario de la Independencia Argentina del 9 de julio. En esta noche se sumaron 

distintos museos y espacios culturales de Córdoba desde las 20hs hasta las 2 de la 

mañana del día siguiente y consistió en la apertura libre y gratuita de estos espacios, 

sumado a la realización de visitas guiadas, actividades lúdicas y artísticas con relación a 

la colección de cada espacio (Redacción cba24n, 2016). Es decir, como una edición más 

de las que se venían haciendo en la Noche de los Museos solo que esta fue a nivel 

nacional, organizada por el Estado Nacional y motivada por una “fecha patria”. 

Buscando facilitar la lectura, y teniendo en consideración las similitudes que 

tienen las dos propuestas a los fines de este trabajo, es que denominé ambas noches del 

2016 como “La Noche de los Museos”.  

Para abordar estos eventos tomé como referencias trabajos realizados desde 

distintos campos disciplinares. Como los realizados por el Laboratorio de Investigación 

Museística Cultural del Museo de Antropología (Zabala y De Carli, 2015) y la SeCyT, 

los estudios desde la Psicología sobre los visitantes de museos, los trabajos del 

sociólogo argentino Margulis (1997) y los antropólogos cordobeses Blázquez y Liarte 
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(2014) en torno a la noche, los estudios relacionados a políticas culturales y consumo 

cultural del antropólogo argentino Canclini (1999, 1987) y las teorías sobre la vida 

cotidiana y las construcciones de significados de la antropóloga mejicana Reguillo 

(2000). 

Es así que entiendo a la propuesta cultural “La Noche de los Museos”, como un 

evento que causa una ruptura de la vida cotidiana en el sentido que le da la 

investigadora social Reguillo (2000) esto es, como un acontecimiento que genera un 

desanclaje ya que rompe con el devenir rutinario, ordinario y repetitivo del orden de 

estructuración de la cotidianeidad. Que el museo abra sus puertas en el horario nocturno 

(un horario en donde generalmente permanece cerrado) implica una ruptura con las 

modalidades de vida cotidiana (las cuales se ordenan ininterrumpidamente bajo 

coordenadas de tiempo y espacio que no se cuestionan), llevando a un aprendizaje y una 

búsqueda de nuevos marcos de referencia, que se pueden pensar como nuevas 

significaciones (Reguillo, 2000).  

De esta manera, me pregunté sobre las experiencias que construyen tanto los 

visitantes como los organizadores de “La Noche de los Museos” en el Museo de 

Antropología. De qué manera pensaron “La Noche de los Museos” las personas que la 

llevaron a cabo; Cuáles eran las vivencias y expectativas que tenían los visitantes con 

relación al Museo de Antropología cada vez que sucede este evento; Qué tipo de aporte 

puede realizar la Psicología en el espacio del museo.  

Para responder a esto, partí de una revisión de documentos que me permitieron 

complejizar la perspectiva de análisis sobre la temática como los estudios realizados en 

el Museo de Antropología, la SeCyT y los medios de comunicación que dieron nota del 

evento. A esto le sumé el material empírico recolectado en el trabajo de campo que 

incluye observaciones de las dos ediciones de “La Noche de los Museos” (julio y 
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noviembre de 2016), la toma de cuestionarios a visitantes, así como entrevistas y 

observaciones a organizadores que forman parte de la SeCyT, del Museo de Psicología 

que forma parte de la Facultad de Psicología de la UNC (en donde participo en calidad 

de ayudante alumna desde el 2017) y el Museo de Antropología de la UNC. Todo esto, 

fue puesto en tensión con las teorías pertinentes, posibilitando el diálogo entre ellos a 

fin de responder a las preguntas de investigación.  

 

Objetivos del estudio:  

 

Generales:  

 

- Comprender las significaciones en torno a “La Noche de los Museos” realizadas 

por parte de visitantes y organizadores del Museo de Antropología y de la UNC. 

- Realizar un aporte a la construcción del rol del psicólogo en el espacio del 

museo en la Ciudad de Córdoba. 

Específicos: 

 

- Describir y analizar las preferencias por las cuales los visitantes de “La Noche 

de los 

Museos” deciden visitar el Museo de Antropología. 

- Comprender las expectativas y vivencias de los visitantes, los trabajadores del 

Museo de Antropología y lo organizadores de la “La Noche de los Museos”.  
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Estrategia Metodológica.  

 

Diseño 

 

En la actualidad existen variadas referencias sobre clasificaciones de diseños de 

investigación cualitativa específicos para Psicología y otras disciplinas, entre ellas la 

elaborada por los psicólogos españoles León y Montero (2007). A partir de estos 

autores el presente trabajo puede considerarse como un estudio empírico cualitativo 

etnográfico ya que presenta datos empíricos originales producidos por el investigador y 

enmarcados dentro de la lógica epistemológica subjetivista, por lo que se centran en la 

perspectiva de los sujetos. 

Sumado a esto, la investigadora social argentina De Gialdino (2006) considera 

que la metodología cualitativa tiene como características principales el hecho de ser 

inductiva, multi-metodológica, reflexiva y flexible al contexto social a estudiar. Por otro 

lado, este estudio se presenta como etnográfico. Entendiéndolo desde la antropóloga 

argentina Guber (2001) como una práctica que busca comprender los fenómenos 

sociales desde la perspectiva de sus miembros, en este caso los visitantes y 

organizadores del evento de la Noche de los Museos.  
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Participantes  

 

Para cumplimentar con los objetivos de investigación, en este trabajo se tomó como 

unidad de análisis los sujetos que accedieron a ser entrevistados, tanto trabajadores 

como organizadores y visitantes, y esto se complementó con documentos y la revisión 

de otras fuentes como las periodísticas. Vale señalar que la Universidad Nacional de 

Córdoba cuenta con los Servicio de Radio y Televisión (SRT), que está conformada por 

la señal de televisión abierta Canal 10, la señal digital Cba24N, Radio Universidad 

(AM580) y Nuestra Radio (FM 102.3). 

La unidad de análisis resultó del trabajo de campo con visitantes, trabajadores y 

organizadores de diferentes ediciones de la “La Noche de los Museos”. Estas personas 

fueron invitadas a participar del estudio en base a las recomendaciones de tipos de 

muestreo brindado por Romero y Bologna (2012). Siguiendo estos autores, en cuanto al 

primer grupo, el investigador toma las decisiones en base a las personas seleccionadas 

mediante un muestreo no probabilístico accidental o por disponibilidad, con este 

muestreo los participantes son seleccionados de forma ocasional en determinados 

lugares. En el caso de “La Noche de los Museos” realizada el 8 de julio del 2016 

entrevisté a 53 personas que asistieron al Museo de Antropología. Mientras tanto, en la 

edición de “La Noche de los Museos” del 4 de noviembre del mismo año entrevisté a 24 

visitantes del Museo. 

Sobre el segundo grupo, los organizadores fueron seleccionados a través de un 

muestreo no probabilístico de juicio o intencional. En este tipo de muestreo el 

investigador toma decisiones sobre los participantes a incluir en la muestra a partir de su 

apreciación objetiva de la experiencia de los entrevistados. De esta manera, para el 

presente estudio busqué vincularme con aquellas personas que participaron desde los 

primeros años de “La Noche de los Museos”, así como personas pertenecientes a 
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distintas áreas de trabajo en la Universidad y el Museo de Antropología. 

Posteriormente, decidí sumar a personas que hayan participado de propuestas similares 

a “La Noche de los Museos” en distintos puntos de la Provincia de Córdoba. Una vez 

realizado el pedido de entrevista, no todos accedieron a ser entrevistados, lo que será 

objetivo de análisis más adelante. Finalmente entrevisté a 8 personas implicadas en 

distintas ediciones de la “Noches de los Museos” en el Museo de Antropología, otros 

espacios de la UNC y la Provincia de Córdoba. Estas entrevistas tuvieron lugar durante 

el año 2017.  

En lo que respecta a los documentos, pude recuperar encuestas realizadas por el 

Laboratorio de Investigación Museística Cultural a 81 sujetos en la edición del 2013, 74 

en la edición del 2014 y 93 en el 2015 sumado a 75 encuestas hechas en distintos 

Museos de la Universidad Nacional de Córdoba en la edición del 2016 realizadas por 

Secretaría de Ciencia y Tecnología y notas periodísticas pertinentes a la temática.  

Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos que utilicé en este trabajo son la observación, las 

entrevistas en profundidad, los cuestionarios y los documentos de fuentes secundarias. 

A continuación, voy a describir brevemente cada técnica y explicar en qué momento y 

con qué fin fueron utilizadas.   

La primera técnica que utilicé fue la observación participante. Ésta supuso 

sumergirme en el mundo que quería conocer e intentar captar y comprender sus códigos 

de acción, sus reglas de significación, sus universos de sentidos. Personalmente, implicó 

un desafío en donde tuve que presentarme a los visitantes como una alumna de la 

Universidad, mientras que entre los trabajadores era una extraña en relación a la 

institución y a la carrera a la que se encuentra ligada (licenciatura en Antropología) esto 
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quedaba en evidencia en mis primeros encuentros en donde recorría el Museo con 

cautela y asombro mientras que tanto profesores como alumnos se desenvolvían con 

más familiaridad. Esta técnica también me permitió detectar las situaciones en que se 

expresan y generan los universos culturales y sociales de los sujetos (Guber, 2001). En 

el caso de este trabajo realicé observaciones durante las dos ediciones de “La Noche de 

los Museos” en el Museo de Antropología del 2016 desde las 8 hasta las 00hs. Así como 

también realicé observaciones de “La Noche de los Museos” que tuvo lugar en la 

Ciudad de Porto Alegre, Brasil, el 18 de mayo del 2017 y la edición de “La Noche de 

los Museos” realizada en el Museo de Psicología de la UNC el 1 de diciembre del 

mismo año en donde cumplí el rol de ayudante alumna3. 

Por otro lado, utilicé las entrevistas, estructuradas con los visitantes y abiertas 

con los organizadores. En primer lugar, durante “La Noche de los Museos” de julio del 

año 2016 realicé entrevistas estructuradas que contaban con tres preguntas abiertas 

(Apéndice 1). El fin de éstas era construir los marcos de referencia de los actores y su 

universo cultural para llegar a conocer las significaciones locales y en base a eso extraer 

las preguntas y temas significativos para la próxima etapa (Guber, 2001). 

Posteriormente, durante “La Noche de los Museos” de noviembre del año 2016 tome 

entrevistas estructuradas de tres preguntas cerradas y cinco abiertas (Apéndice 2). En 

esta ocasión por la calidad del encuentro y la cantidad de entrevistas realizadas por 

noche opté por entrevistas que no lleven mucho tiempo, que a la vez me permitan 

conocer más de la experiencia de los visitantes a través de la observación. Por último, 

trabajé con entrevistas antropológicas con los organizadores y trabajadores del evento. 

Estas entrevistas constan de preguntas propuestas por mí, como entrevistadora, y 

                                                           
3 Mi rol de ayudante alumna (asistente de catedra o departamento de la facultad, en este caso de 

psicología) me permitió realizar observaciones de la organización y realización de la propuesta de “La 

Noche de los Museos” en otro museo universitario así cómo planificar y coordinar actividades por mi 

cuenta durante la edición de “La Noche de los Museos” del 1 de diciembre del 2017. 
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provienen de mis intereses de investigación, que sirven de nexos provisorios, siendo 

dejados o reformulados durante la entrevista en función de los temas que los mismos 

entrevistados iban proponiendo, dando así una flexibilidad a la técnica. Realicé este tipo 

de entrevista en una etapa más avanzada del estudio donde buscaba seguir abriendo 

sentidos con relación a mi objetivo (Guber, 2001). Decidí realizar estas entrevistas a los 

organizadores y trabajadores de la propuesta ya que buscaba profundizar sobre la 

experiencia; estos encuentros se realizaron coordinando un momento en donde los 

entrevistados tenían un margen de tiempo y en un lugar acordado.  

Los cuestionarios, según los metodólogos sociales Yuni y Urbano (2003), se 

utilizan cuando se busca obtener conocimiento de un número de sujetos sobre un rango 

limitado de cuestiones que son exploradas con profundidad y con la finalidad de obtener 

información ordenada de lo que las personas son, hacen, opinan o sienten. Después de 

“La Noche de los Museos” de la edición de noviembre del año 2016 realicé un 

cuestionario de cinco preguntas abiertas por correo electrónico a los visitantes que me 

dejaron su mail (Apéndice 3). Con estas preguntas indagué sobre lo qué les dejó la 

propuesta una vez terminada, qué piensan que es un museo y si asistirían de vuelta a 

estos espacios (Yuny y Urbano, 2003).  

Por último, también hice uso de los documentos de fuentes secundarias. Los 

documentos que utilicé durante el presente trabajo fueron los estudios con los que 

contaba el Laboratorio de Investigación Museística sobre sus visitantes en ediciones 

anteriores de “La Noche de los Museos”, un estudio que realizó SeCyT sobre las 

personas que fueron a otros museos de la Universidad durante la “Noche de los 

Museos” del 2016 y la cobertura de los medios de comunicación que encontré 

pertinentes. Esto me posibilitó ampliar el campo de observación y enmarcar la realidad 
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que quería estudiar dentro del acontecer histórico, lo que permite mirar esa realidad 

desde una perspectiva más global y holística (Yuni y Urbano, 2003) 

Procedimiento  

 

El objetivo principal de este apartado es relatar el proceso que tuvo este trabajo. Para 

esto voy a tomar como referencia a los españoles e investigadores en metodología 

Gómez, Flores y Jiménez, (1999) con relación a las fases en el proceso de una 

investigación cualitativa. Los autores identifican cuatro fases. Cabe aclarar que una 

sucesión de fases no implica un carácter lineal del proceso investigativo, sino que 

conlleva una superposición y recursividad permanente entre las fases. El planteamiento 

del proceso de investigación cualitativa en fases refiere a una serie de acciones y 

decisiones más o menos consecutivas que permiten acercarse a la comprensión de lo 

estudiado. Estas fases son, la fase preparatoria, del trabajo de campo, analítica e 

informativa. 

 En la fase preparatoria pude reflexionar sobre las experiencias significativas que 

viví durante mi periodo como Ayudante Alumna, mi formación en Psicología Social y 

la interiorización de los estudios de público que se venían realizando tanto en otros 

países como en el Laboratorio de Investigación Museística del Museo de Antropología. 

Asimismo, el realizar la práctica desde este Laboratorio, me facilitó habitar el Museo de 

Antropología y acceder a un diálogo con visitantes y trabajadores del lugar, ofreciendo 

un escenario de trabajo. En ese momento pude identificar el tópico de mi investigación: 

un estudio sobre la experiencia de trabajadores, organizadores y visitantes del Museo de 

Antropología antes, durante y pos “La Noche de los Museos”. 

 Una vez establecido de qué se iba a tratar mi práctica comencé a adentrarme en 

el tema buscando información relevante para establecer que estudios se habían realizado 
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en torno a mi objeto de estudio. Esto me permitió armar un marco conceptual, que antes 

de utilizarse como categorías a priori, me brindó herramientas que explican los 

principales factores que iba a estudiar y sus relaciones.  

 Al lograr construir el marco conceptual, comencé a planificar cómo llevaría a 

cabo el estudio. Teniendo en cuenta que mi interés se encontraba en las significaciones 

que construían las personas que participaban de “La Noche de los Museos” decidí cuál 

sería mi enfoque metodológico y, en base a eso, que técnicas utilizaría.  

Ingreso al trabajo de campo  

 

El acceso al campo, es decir al Museo de Antropología, se dio desde el primer 

momento. Con el fin de consultar la bibliografía y hacer uso de la biblioteca como lugar 

de trabajo pude acercarme desde lo que Gómez et al (1999) llaman “vagabundeo” 

entendido como un acercamiento informal al escenario que se realiza a través de la 

recogida de información previa sobre el mismo, este tipo de acercamiento al campo se 

dio de manera eventual hasta el último día de la práctica. 

 En esos vagabundeos tuve la oportunidad de recorrer el Museo y sus muestras 

en calidad de visitante, al mismo tiempo que pude observar el movimiento de personas 

y cómo se habitaba día a día el espacio. Esto, me permitió observar a las personas que 

visitaron el Museo durante el día, entre ellos a los esporádicos grupos de turistas y los 

niños que asistieron con sus instituciones educativas a las visitas guiadas que se 

brindan. 

 Asimismo, también pude observar a los grupos de investigadores que trabajan 

en el Museo4 y al personal trabajando en las visitas guiadas, biblioteca, recepción y 

                                                           
4El Museo de Antropología, aparte de albergar al Laboratorio de Investigación Museística Cultural, 

también es sede del Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET) que lleva a cabo 

investigaciones en el área de arqueología, antropología social y antropología biológica. 
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muestras del espacio. Durante estos vagabundeos, la interacción que tuve con los 

trabajadores fue muy escueta y el lugar que tomaba para ellos era la de una estudiante 

que iba a hacer uso de sus espacios.  Esta interacción muchas veces se resumía en un 

breve saludo a las personas que trabajaban en seguridad y recepción del museo y me 

reconocían simplemente por la frecuencia que asistía al espacio.  

 Durante ese periodo de acercamientos informales empecé a realizar 

observaciones y registrarlas en mi diario de campo. Gracias a estas visitas me encontré 

más familiarizada con el lugar, lo que me llevó a sentirme más cómoda en las etapas 

posteriores. 

Fue en “La Noche de los Museos” de julio del 2016 donde pude realizar mi 

primer acercamiento formal. En el evento, tuve diferentes momentos en donde pude 

presentarme como una estudiante de Psicología que estaba realizando su trabajo final en 

el Laboratorio de Investigación Museística Cultural, explicar en qué consistía mi 

estudio y cómo abordaba desde la Psicología un estudio en el museo. Antes de que se 

abra el Museo para este evento, me presenté a los trabajadores, a medida que los iba 

conociendo. Así, cuando el Museo abrió sus puertas comencé a presentarme e invitar a 

los visitantes a realizar unas breves entrevistas. Las 53 entrevistas que realicé me dieron 

un primer acercamiento a lo que los visitantes del Museo de Antropología pensaban 

sobre “La Noche de los Museos”. 

 En el 4 de noviembre del 2016 se dio mi segundo acercamiento formal en el 

Museo, durante la segunda “Noche de los Museos”. En esa ocasión los trabajadores ya 

estaban familiarizados conmigo y lo que estaba realizando. Con respecto a los 

visitantes, decidí presentarme al momento de invitarlos a realizar las entrevistas, tal 

como lo había hecho en el evento anterior. Durante esa noche realicé 23 entrevistas con 

un total de 8 preguntas, estas entrevistas me permitieron profundizar en las experiencias 
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de los visitantes durante “La Noche de los Museos”. Una vez finalizadas las entrevistas, 

invité a los entrevistados a dejar sus correos electrónicos y una gran mayoría mostró una 

buena predisposición. En estos casos invitaba a los visitantes a responder unas 

preguntas, explicándole cual es el fin de éstas y un poco de mi trabajo final y después de 

responder las preguntes los invité a dejar su correo electrónico, haciéndoles saber que 

me estaría comunicando a la brevedad para enviarle un cuestionario y que sería de gran 

ayuda si las pudiera responder. Sin embargo, sólo 7 personas respondieron al 

cuestionario que hice vía mail.  

 Después de realizadas estas entrevistas comenzó la etapa en donde planeaba 

entrevistar a los trabajadores de “La Noche de los Museos” del Museo de Antropología. 

No obstante, empecé a transitar otros espacios, como el Museo de Psicología, como 

ayudante alumna y asistiendo a congresos sobre comunicación y museos5. Estos 

escenarios me pusieron en contacto con personas que estaban relacionadas a “La Noche 

de los Museos” desde diferentes lugares y decidí que mi trabajo se enriquecería con sus 

experiencias. Es de esta manera que llegué a entrevistar a la psicóloga Patricia 

Altamirano, coordinadora del Museo de Psicología de la UNC; a Fernanda Melgar, 

psicopedagoga e investigadora en el Museo Histórico Regional de Río Cuarto; Andrés 

“Coca” Fernández, trabajador de la Subsecretaría de Cultura de la UNC y encargado de 

la apertura y cierre de “La Noche de los Museos” de Córdoba; Mirta Bonnin, 

arqueóloga y museóloga, ex directora del Museo de Antropología y del Programa de 

Museos Universitarios; Zusana Boneu, trabajadora de SeCyT; Mónica Gorgas, 

Conservadora de Museos, ex directora del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta 

Gracia y Casa del Virrey Liniers. 

                                                           
5 Los encuentros a los que asistí en calidad de oyente fueron: III Jornadas de Comunicación y Museo; 

Museo Abierto: Públicos, accesibilidad y experiencias de comunicación; 3° Encuentro de Gestión 

Cultural “Contenidos- Competencias - Incumbencias”; Conferencia “Reactivando el patrimonio 

onubense, la experiencia de la plataforma ciudadana Huelva Te Mira (España)” y la XVIII Conferencia 

Internacional de MINOM: La museología que no sirve para la vida, no sirve para nada. 
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 Además de esto, realicé entrevistas a dos trabajadoras del Museo de 

Antropología. Clara Castro que trabaja en la recepción y Silvia Kowalzuck quien se 

presentó como miembro del Área de Cultura. En todos estos casos, se coordinó una 

entrevista con cada uno de ellos desde mayo hasta noviembre del 2017. 

 Para finalizar, durante el trabajo de campo sumé la cobertura de los medios de 

comunicación locales a los documentos de fuentes secundarias, ya que me dieron otra 

perspectiva de los hechos. Las noticias que seleccioné fueron siete, con fechas del 15 de 

octubre del 2016, 17 de octubre del 2016, 28 de octubre del 2016, 2 de noviembre del 

2016, 4 de noviembre del 2016, 5 de noviembre del año 2016 y 9 de abril del 2017, de 

los medios Cadena 3, La Nueva Mañana, La Voz del Interior y el portal web Universia.  

El trabajo de campo concluyó con una gran variedad de recursos que 

posteriormente dialogaron con los trabajos teóricos que se venían realizando en el área 

de estudio, lo que me permitió reflexionar, poner en perspectiva y complejizar la 

realidad estudiada. 
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Cuestiones éticas 

 

 

De acuerdo con lo establecido por las normativas éticas que regulan el ejercicio 

profesional (Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, 

1999, Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, 

Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos y Psicólogas, 2008), obtuve 

el consentimiento informado de quienes participen del trabajo de campo en la 

investigación antes de realizar las entrevistas, comunicándoles acerca de la naturaleza, 

medios y objetivos de la investigación y asegurando su participación voluntaria, de 

manera que se garantice el principio a la autonomía de las personas. Así mismo, la 

participación fue anónima, procurando la protección de la confidencialidad de la 

información personal. Por último, los datos obtenidos fueron utilizados solamente de 

acuerdo con los objetivos fijados para esta investigación. 
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Referencias Teóricas 

 

 

En el presente apartado realizo un recorrido por diferentes investigaciones y teorías 

vinculadas a los temas que me permitieron problematizar la práctica de investigación.   

Presento aquí investigaciones recientes que indagan en las nociones y paradigmas con 

relación a los consumos y políticas culturales, las construcciones teóricas que se han 

realizado en torno a “la noche” y los trabajos en pos de construir una crítica a la vida 

cotidiana.  

 Para entender mejor qué es “La Noche de los Museos” y qué buscan los museos 

al realizar tal propuesta utilicé los trabajos del antropólogo Canclini. Este autor, escribe 

sobre los consumos culturales y políticas en América Latina. Estas investigaciones me 

permitieron entender al consumo cultural como una práctica sociocultural en la que se 

construyen significados y sentidos del vivir con lo cual comienza a ser pensado como 

espacio clave para la comprensión de los comportamientos sociales (Canclini, 1999).  

Por otro lado, el autor va a tomar a las políticas culturales como el conjunto de 

intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos 

comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales de la población, y obtener consenso para un tipo de orden o de 

transformación social. Aparte de esto, Canclini brinda diferentes paradigmas desde los 

que se pueden entender las políticas culturales, por ello encuentro pertinente sus 

planteamientos en torno al paradigma neoconservador, el paradigma de democratización 

cultural y el paradigma de democracia participativa (Canclini, 1987). Estos paradigmas 

me permitieron pensar la propuesta y entender a qué se referían mis sujetos cuando 

hablaban de las políticas culturales de la Universidad.  
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En cuanto al estudio de “la noche”, momento en el que se realiza el evento de 

“La Noche de los Museos”, voy a analizar este concepto desde los estudios realizados 

en la Ciudad de Buenos Aires por el sociólogo Margulis. En sus trabajos describe a la 

noche como un espacio que se conforma socialmente y en contraposición con el día. El 

autor plantea que el día es construido como el momento de reproducción económica y 

de trabajo, mientras que la noche se construye a partir de prácticas comportamentales y 

discursivas asociadas al tiempo libre y el ocio, permitiendo que las calles y escenarios 

urbanos cobren nuevos significados (Margulis,1994). Cabe señalar que, en 

contraposición a lo planteado por Margulis, en la propuesta de “La Noche de los 

Museos” hay una gran cantidad de personas trabajando a pesar en que su cotidiano 

trabajan de día. Es decir, es una excepcionalidad trabajar de noche. Para este trabajo voy 

a estudiar la manera en la que los sujetos viven la noche en “La Noche de los Museos”.  

A esta concepción de la noche la voy a poner en diálogo con la realizada por los 

antropólogos Blazquéz y Liarte en la Ciudad de Córdoba, en donde plantean que la 

noche es una categoría construida por medio de prácticas que la extienden mucho más 

allá del amanecer o atardecer y se erigía en contraposición a la vida cotidiana 

(Blázquez, G., & Liarte, A. 2014). En el caso de “La Noche de los Museos” esta noche 

se construye por medio de prácticas que comienzan al atardecer y terminan a las dos de 

la mañana, cuando finaliza el evento. 

Finalmente, para estudiar la vida cotidiana y poder realizar una crítica de esta, 

voy a tener en cuenta lo que plantea la psicóloga Reguillo. La autora entiende a la vida 

cotidiana como un espacio y tiempo determinados que organizan y marcan los 

diferentes ciclos y lugares para el desarrollo de ciertas prácticas (Reguillo, 2000).  
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Organización del Informe 

 

Capítulo 1: En este apartado me enfoco en el cómo se realiza la propuesta, por qué y 

para qué en base a un análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a 

organizadores de “La Noche de los Museos”, para luego pensar el evento como parte de 

una política cultural de la Universidad Nacional. Desde ese lugar analizo el por qué de 

la propuesta y su finalidad, poniéndola en tensión con eventos similares. Asimismo, 

pienso de qué manera organizar y llevar a cabo “La Noche de los Museos” rompe con la 

cotidianeidad de las personas que trabajan en la propuesta y cómo se construyen los 

sentidos que se otorgan en el día a día a estos espacios.  

 

Capítulo 2: Aquí describo las características que hacen particular a “La Noche de los 

Museos” poniendo énfasis en el momento que ocurre, es decir la noche, en 

contraposición al horario de apertura diurno del Museo de Antropología. Posteriormente 

retomo las construcciones teóricas que Margulis, Blázquez y Liarte han realizado en 

torno a la noche para pensarlas con relación al evento y a los grupos de personas que 

hacen la propuesta.  

 

Capítulo 3: Teniendo en cuenta mi recorrido en la carrera de Psicología en este apartado 

voy a poner en juego los conocimientos que aprendí en mi formación y las herramientas 

que tomé para realizar esta investigación. Posteriormente reflexionaré sobre los roles 

que cumple el psicólogo y las líneas de trabajo de la disciplina que conocí en mi camino 

por la Universidad. Luego voy a describir el trayecto que han hecho los psicólogos en 

los museos en otros países o lugares del mundo para así adentrarme en los estudios de 

público y las producciones de este campo multidisciplinario tanto a nivel internacional 
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como a nivel local. Posteriormente indagaré en mi vivencia al realizar esta práctica 

desde mi carrera y cómo esto rompió con mi propia cotidianeidad para finalmente 

pensar qué aporta este trabajo de investigación a los estudios de público y al campo de 

la psicología en Córdoba.  
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Capítulo 1 

Deconstruyendo la noche:   

Democratización cultural y otras políticas 

culturales 
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Sí, desde que nosotros comenzamos a verlo, vemos que cumple con los objetivos: que se 

acerque gente a los museos y que los museos brinden algo diferentes a lo que se brinda 

todos los días… (Andrés “Coca” Fernández, 28 de agosto del 2017) 

 

Presentación 

 

En este capítulo indago sobre las maneras en las que los organizadores entienden 

a “La Noche de los Museos”. Más específicamente, me guíe en cómo, por qué y para 

qué piensan la propuesta. Para responder a esto, partí de las entrevistas realizadas a tres 

personas que han formado parte de la organización desde la Subsecretaría de Cultura, el 

Programa de Museos Universitarios (ProMU) y la Secretaría de Ciencia y Técnica 

(SeCyT) de la Universidad Nacional de Córdoba. Estas personas son: Andrés “Coca” 

Fernández, Mirta Bonnin y Zusana Boneu. Posteriormente introduje las nociones que 

brinda Canclini en relación al consumo y las políticas culturales para luego reflexionar 

sobre estos conceptos a la luz de lo que plantean los organizadores del evento y 

responder a estas preguntas. Asimismo, indagué en las diferentes formas de pensar el 

espacio del museo desde la museología y cómo estos sentidos se reflejan en las 

prácticas que se realizan día a día.  
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Pensando “La Noche de los Museos” desde los organizadores 

 

Entré en contacto con Andrés “Coca” Fernández (en adelante “Coca” porque así 

se lo conoce en el ámbito laboral) durante mi ayudantía alumna en la Subsecretaría de 

Cultura. Coca trabaja desde el 2005 en el Área de Producción de la Subsecretaría de 

Cultura, dependiente de la Secretaría de Extensión. En la entrevista relata cómo 

comenzó a trabajar en “La Noche de los Museos”.   

En “La Noche de los Museos” empezamos a trabajar por un pedido interno de 

la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) que es quien la desarrollaba desde la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC)…se buscó desde la Subsecretaría de Cultura 

hacer la apertura y el cierre.6 

Cuando Coca hablaba de la apertura y el cierre del evento, se refería a los 

espectáculos (obras de teatro, bandas en vivo y coros) que coordina la Subsecretaría de 

Cultura al principio y al final de cada “Noche de los Museos”. Si bien cada museo hace 

su apertura y cierre hay un espectáculo que abre y cierre el evento en un espacio 

público, como, por ejemplo, en la edición del 2012 la apertura se realizó en el Pabellón 

Argentina y el cierre en el Observatorio Astronómico, en la edición del 2013 la apertura 

se realizó en el teatro griego del Parque Sarmiento y desde la edición del 2014 la 

apertura se realizó en la Plazoleta de la Compañía de Jesús y el cierre en el Observatorio 

Astronómico de la UNC. Para Coca, estas aperturas y cierres tienen como finalidad 

darle un poquito más de visibilidad al evento que ya de por sí atraía mucha gente. Los 

museos abren sus puertas a las 20hs, por lo que la apertura se piensa media hora antes. 

La visibilidad del evento en el espacio público también es un desafío que se 

tiene que atravesar. Coca comenta que generalmente se usa la plazoleta de la Compañía 

                                                           
6 La letra en cursiva se utilizará para citar a los entrevistados, en pos de facilitar la lectura. 
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de Jesús que se encuentra entre las calles Caseros y Obispo Trejo, al frente de la iglesia 

de la Compañía de Jesús, pegada a la Facultad de Derecho.  Esta forma parte de la 

Manzana Jesuítica que antiguamente albergaba el rectorado de la UNC y en el 2000 fue 

declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO7, en plena zona céntrica de la 

ciudad. De la Manzana forman parte el Museo Histórico, el del Colegio Nacional de 

Monserrart, el Botánico, Zoología, de Mineralogía y Geología "Dr. Alfred W. Stelzner" 

y Paleontología. Todos dependientes de la Universidad. Esta locación, por su ubicación 

y la cercanía con otros museos tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo también sus 

limitantes, en palabras de Coca:  

…está rodeada de negocios, espacios privados que pagan un canon, 

entonces vos tenés que hacer un evento que no haga que esos espacios 

queden tapados. Es un lugar que al ser área peatonal no podés ingresar en 

cualquier momento ni con cualquier vehículo entonces tenés que trabajar 

durante muchos meses antes para conseguir ese permiso aparte cuando te 

dejan ingresar los vehículos tienen que ver que vas a armar ahí adentro, no 

podés armar cualquier estructura… (28 de agosto del 2017). 

Apertura de “La Noche de los Museos” 2016. Imagen tomada de la página de la Universidad:  

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/noche-extraordinaria-para-disfrutar-de-los-

museos-cordobeses 

 

                                                           
7 UNESCO son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/noche-extraordinaria-para-disfrutar-de-los-museos-cordobeses
https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/noche-extraordinaria-para-disfrutar-de-los-museos-cordobeses
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Es decir, Coca planteaba que desde la Secretaría se buscaba que los espectáculos 

de apertura y cierre tuvieran visibilidad, y esto refiere a que llegue a la mayor cantidad 

de personas. Esto me ayudó a divisar un aspecto del cómo pensó la Subsecretaría de 

Cultura a “La Noche de los Museos”: cómo un evento masivo. La estrategia de llevar a 

cabo un espectáculo para darle visibilidad a los museos y atraer grandes cantidades de 

personas, incluyendo un público que no está interesado en visitar sus muestras, es una 

medida que se está utilizando en diferentes partes del mundo para hacer el espacio más 

accesible a la comunidad (Van Aalst y Boogaarts, 2002). En este sentido, es interesante 

pensar cómo los museos buscan nuevas maneras de llegar a la población, ya no de 

manera individual sino desde las grandes cantidades de personas que tradicionalmente 

convocan los espectáculos al aire libre. 

Sin embargo, más adelante, Coca habla de un público particular: 

“La Noche de los Museos” tiene un perfil totalmente amplio porque 

está apostando a la familia. Es uno de los eventos más familiares que hay en 

la ciudad y a la universidad eso le trae un doble desafío: porque el público 

de la universidad es de universitarios para arriba, es decir edades de 

adolescentes jóvenes para arriba no para niños, por lo que el desafío era el 

cómo pensar actividades que incluyan a niños (28 de agosto, 2017). 

En este fragmento, el cómo se presenta “La Noche de los Museos” me llevó a 

preguntarme el para qué. La propuesta, de la manera en la que Coca la explica, se 

presenta como un evento que apuesta a las familias, un grupo que le presenta un desafío 

a la Universidad porque no forma parte del público “universitario”, es decir, 

adolescentes y jóvenes. Estas familias, entendidas desde modelos tradicionales (familias 

extendidas en donde figuran los abuelos y tíos) y modelos actuales (familias 
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monoparentales, homoparentales y mosaico) (Sánchez, C. 2008) se conforman, en gran 

parte por adultos, ancianos y niños. 

 Sin embargo, es a los niños a los que Coca apunta como el mayor desafío. La 

Universidad comienza su oferta de enseñanza a los 10 años en las escuelas 

preuniversitarias, Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y Colegio Nacional 

de Monserrat. Pero, su mayor oferta se da a las personas mayores a los 18 años con las 

carreras de grado universitarias y carreras de oficio. También cuenta con oferta 

educativa para adultos mayores a través del PUAM (Programa Universitario para 

Adultos Mayores de Córdoba-Argentina), que consiste en un programa de extensión de 

la Maestría en Gerontología de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC), dirigido a 

personas mayores de 50 años y que desarrolla un conjunto de actividades educativas que 

tiene por objeto ofrecer un espacio de formación personal y desarrollo intelectual 

(Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba, s.f.). 

Asimismo, la Universidad se conforma de 15 Facultades y 93 carreras de grado. 

Al transitar la ciudad universitaria no se acostumbra a ver niños. Puede haber alguno 

vendiendo alfajores, lapiceras, marcadores, niños que acompañan a sus padres a cursar 

materias y/o participando del método Suzuki (una escuela para niños/as y jóvenes, 

dedicada a la enseñanza y formación artístico-musical).  

Es interesante remarcar que la Secretaría de Cultura realiza actividades para los 

más chicos: programa de niñez, la feria infantil del libro, el programa del derecho a la 

cultura. Por lo que pude pensar, cuando Coca plantea que el desafío es pensar en los 

niños él lo hace apuntando a las propuestas nocturnas, más específicamente, propuestas 

en los museos de la universidad. La relación de la noche con el público infantil se 

profundizará en el segundo capítulo.  
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Además, si entramos a la página de algunos museos encontramos propuestas 

educativas para nivel inicial, primario y secundario, como es el caso de los museos de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales8, Museo Histórico de Anatomía 

Patológica, Museo del Colegio Nacional de Montserrat, Museo del Observatorio 

Astronómico y Museo de Antropología. Pero no hay propuestas ni en los museos, ni en 

las carreras universitarias para la familia. 

 Teniendo en cuenta que el evento se pensó como masivo, es decir que se 

perfilaba para las familias, categoría que excede a los jóvenes y adolescentes 

“universitarios” es que se entiende el para qué de “La Noche de los Museos” según 

Coca: atraer nuevos públicos a los museos universitarios. Convocar a este público 

explicaría en parte el horario de la propuesta, ya que las instituciones escolares en su 

mayoría terminan su jornada a las 18hs, y los adultos con trabajo diurno entre las 14hs y 

las 20hs, en general. 

 Veamos ahora como entiende el cómo, porqué y para qué Mirta Bonnin como 

directora del PROMU, con quien entre en contacto por medio del Museo de 

Antropología. Aparte de haberse formado como antropóloga en arqueología, Mirta 

también realizó postgrados de museología en Costa Rica y otras instancias de formación 

en Brasil y España. En 1997, fue designada directora del Museo de Antropología donde 

siguió formándose en estudios de museos y comenzó a crear instancias de aprendizaje 

para sus compañeros. En 1998, con otros directores de museos de la universidad 

comenzó a organizar lo que en el 2008 sería el Programa de Museos Universitarios 

(ProMU) en donde cumplió el papel de directora hasta el año 2017. 

                                                           
8 Los Museos que pertenecen a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales son: el Botánico de 

Córdoba, el Científico-Tecnológico, Museo de Mineralogía y Geología "Dr. Alfred W. Stelzner", el de 

Paleontología y el de Zoología.  



34 

 

Con respecto al surgimiento de “La Noche de los Museos” cuenta que: 

Originalmente en el 2010 comenzamos con la idea junto con Zusana Boneu9…En el 

2011 se hizo por primera vez. Fue originalmente, y sigue siendo un espacio en donde 

los museos de la universidad invitamos a los museos de la ciudad y de la provincia que 

quieran adherirse a la noche una vez al año (5 de septiembre del 2017). 

Aquí un nuevo aspecto del cómo se piensa “La Noche de los Museos”. Ya desde 

su organización la Universidad busca vincularse con otros espacios, dependencias de la 

municipalidad y provincia, que lleven a pensar a la propuesta como un evento de la 

ciudad, y no solamente de universitarios.  

Al indagar en por qué se piensa tal propuesta y no otras me remito a lo que dice 

cuando habla del público:   

Creemos que “La Noche de los Museos” es un esquema de trabajo muy 

interesante para los museos, para justamente captar público que nunca iría 

al museo por razones laborales, por ejemplo: porque de día en el horario en 

el que están abiertos están trabajando, porque de día tendría que ir en el 

marco de una cosa mucho más visible. Es una actividad que se promueve 

como una actividad en familia o amigos...La idea de “La Noche de los 

Museos” es que ese público que nunca viene y nunca ha venido a un museo 

más allá que llevado por su escuela primaria, vuelva al museo por primera 

vez, no mucho más que eso (5 de septiembre del 2017). 

En este punto, podemos ver que coinciden las miradas de Coca y de Mirta. “La 

Noche de los Museos” se realiza porque se busca atraer nuevos públicos. Mirta agrega 

la capacidad de elegir de los visitantes en la edad joven o adulta, ya que en la edad 

escolar es la docente o la institución escolar la que decide ir. Sin embargo, va más allá y 

                                                           
9Zusana Boneau, quien ideó junto a Mirta “La Noche de los Museos” de la Ciudad de Córdoba, trabaja en 

el área de comunicación de SeCyT, en donde está enmarcado el Programa de Museos Universitarios. 
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profundiza en las experiencias de los visitantes, apuntando a la finalidad de la 

propuesta, el para qué.  

Mirta me cuenta: …la idea de “La Noche de los Museos” es que 

incentiven a que las personas que, por cuestiones históricas de exclusión, del 

sistema educativo, la cultura en el sentido más tradicional no ha accedido, o 

han sido excluidos o se autoexcluyen…que la gente pierda el miedo al 

museo. Y la palabra museo empieza a ser deconstruida y se deja de pensar 

en el museo como una iglesia, un mausoleo como algo de mucha solemnidad, 

sino quitarle esa solemnidad, que es el primer preconcepto que existe, eso y 

nada más, no buscan mucho más (5 de septiembre del 2017). 

Estos significados se comprenden, ya que los primeros antecedentes de los 

museos surgen en la Edad Media con los tesoros, acumulación heterogénea de objetos 

con valor económico y de poder realizados por la iglesia y la realeza, espacios que eran 

cerrados al público. Posteriormente a las colecciones de objetos artísticos se sumaron 

las primeras colecciones de ciencias naturales con valor científico constituidas por 

animales, vegetales y minerales, a partir de este período comenzaron a identificarse 

transformaciones en los criterios de colección. Surgió la figura del curioso, erudito, que 

no sólo gozaba de poder económico, sino que además se sentía interesado por la ciencia 

y todo el saber acumulado de su tiempo (Pastor Homs, 2004; Asuaga, 2008 en Melgar; 

Elisondo; 2017). Esto llevó a pensar a las personas que asisten a los museos como 

sujetos con conocimiento sobre los temas exhibidos.   

En el caso de los museos universitarios, Bonnin agrega que: 

…algunos fueron creados para enseñar; otros más como 

consecuencia de actividades de investigación y a partir de los 90 (se 

crearon) museos que tienen más que ver con reforzar algún evento o las 
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facultades que ya tienen la suficiente edad como para historizarse a ellas 

mismas, como la de abogacía y psicología, cuentan cómo se enseñaban antes 

determinadas actividades (5 de septiembre del 2017). 

Históricamente muchos museos universitarios estaban cerrados al público10 y 

sólo se abrían para recibir investigadores y estudiantes. Entre ellos, está el Museo de 

Psicología, el Museo Histórico de Anatomía Patológica y el Museo de la Facultad de 

Derecho. 

En mi caso de estudio el Museo de Antropología de la FFyH de la Universidad 

surge en el año 1941 como un espacio en donde sólo era visitado por universitarios y 

personas que "cultivaran" la arqueología, la lingüística y el folklore. En 1948 abrió sus 

puertas al público acompañado de visitas guiadas para escuelas primarias y secundarias 

                                                           
10Actualmente los museos nombrados están cerrados al público, pero son accesibles mediante visitas 

guiadas pactadas o no anteriormente. Esto se ha confirmado mediante el llamado a cada museo. 

Visita guiada para escueles del Museo de Antropología. Imagen tomada de la página 

oficial del museo: http://museoantropologia.unc.edu.ar/educacion/visitas-guiadas-2/ 
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y una biblioteca especializada en arqueología, lingüística y folklore para que la 

consultara toda persona interesada en la temática (Bonnin y Zabala, 2017). 

Los museos de la universidad surgen de un paradigma tradicional de la 

museología11 en donde fueron concebidos para registrar y legitimar su propia historia, 

son en su mayoría museos concentrados en las colecciones relacionadas con las diversas 

ciencias y evocadores de alguna actividad propia del lugar o algún acontecimiento 

histórico (De Carli, 2004). 

En base a estas construcciones históricas entorno al museo es posible entender 

cómo se rigen las practicas relacionadas a estos espacios día a día. Esto es así ya que las 

prácticas que configuran la cotidianeidad están construidas por sentidos que se dan y 

siguen dando en un contexto histórico y social determinado y se negocian 

continuamente (Reguillo, 2000). De tal manera, en base al recorrido histórico que tienen 

los museos de la universidad es posible pensar que las prácticas que conforman los 

museos que están cerrados al público tienen rutinas más centradas en la conservación e 

investigación, mientras los museos abiertos al público construyen prácticas que tienen 

en cuenta a sus visitantes sin descuidar la conservación, la documentación y la 

investigación. Este es el caso del Museo de Antropología su horario de apertura es de 

lunes a viernes de 9hs a 17hs y diariamente es habitada por visitantes y grupos 

escolares. Luego de ese horario se hacen actividades culturales pero no se puede 

recorrer las salas de exhibición.  

En contraste con estas maneras de entender los museos la museología cambió y 

creó un nuevo enfoque desde donde Bonnin invita a “deconstruir” viejas nociones de 

museo. La Nueva Museología es una línea de trabajo que entiende al museo como una 

                                                           
11La museología es una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia su historia y su rol en la sociedad; 

las formas específicas de investigación y de conservación física, de presentación, de animación y de 

difusión; de organización y de funcionamiento; de arquitectura nueva o musealizada; los sitios recibidos o 

elegidos; la tipología; la deontología (ICOM. 2010). 
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institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte inalienable y tiene en su esencia 

misma los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las 

comunidades anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios 

estructurales imperantes y provocando otros (De Carli, 2004). Teniendo en cuenta esta 

línea teórica queda claro que desde este enfoque es que Mirta piensa “La Noche de los 

Museos”. 

En consecuencia, se podría pensar que “La Noche de los Museos” genera una 

ruptura en las prácticas cotidianas de los museos cerrados al público, ya que el evento 

permite que estos espacios abran las puertas al público en general una vez al año. Sin 

embargo, para afirmar esta idea encuentro pertinente indagar en los sentidos construidos 

por los trabajadores de aquellos museos y excede al objetivo del presente estudio.  

En resumen, pude ver que tanto la manera en la que se pensaron los museos 

universitarios en su origen, como los eventos que los atraviesan hoy parten de diferentes 

tendencias en la museología. Una más tradicional, en donde el museo se centra en su 

colección y otra más contemporánea en donde el museo se piensa como espacio 

centrado en su público, la comunidad que lo habita. 

De esta manera, pude retomar en la entrevista de Bonnin que a “La Noche de los 

Museos” se la piensa como una propuesta de la Universidad, que involucra a otros 

actores gubernamentales como lo son la provincia y el municipio. Pero, sobre todo, “La 

Noche de los Museos” se presenta como una propuesta que busca atraer públicos para 

que estos formen y resignifiquen este espacio desde un enfoque en donde el museo es en 

función de su comunidad.  

Desde el punto de vista de los estudios de vida cotidiana realizados por Reguillo 

(2000) es que he conceptualizado a las maneras tradicionales de formularse de los 

museos como productoras de sentidos legitimados, que se toman como normales en el 
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día a día y que llevan a pensarse como espacios accesibles a personas con un 

determinado capital cultural en el sentido de Bourdie(1997) que lo entiende como 

formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y que 

le dan un estatus más alto dentro de la sociedad, el cual se adquiere y se refleja en el 

seno familiar y se refuerza en las escuelas y situaciones de vida diaria. Mientras que “La 

Noche de los Museos” se presenta como un evento disruptivo que trastoca la vida 

cotidiana (Reguillo, 2000) al partir de una concepción diferente del museo. De esta 

manera al buscar como propuesta que el museo se abra a nuevos públicos, “La Noche de 

los Museos” produce un debilitamiento de los sentidos “normales”, otorgando lugar a 

nuevos sentidos. Y así, como plantea Mirta, resignificar el espacio. 

Esta mirada de la propuesta resulta vital para entender cómo se piensan los 

museos y cómo se quieren mostrar durante el evento. Sin embargo, “La Noche de los 

Museos” está atravesada por otras miradas que son fundamentales para comprender el 

porqué y el para qué de la propuesta. Entre ellas, un aporte esencial es el de Zusana 

Boneu, quien acompañada de Bonnin propuso y llevó a cabo “La Noche de los 

Museos”, mientras Bonnin estaba en la dirección del PROMU. 

Zusana trabaja en SeCyT (Secretaría de Ciencia y Técnica) y está a cargo del 

Programa de Divulgación Científica hace 8 años. Desde la página oficial de la 

Universidad ("Divulgación Científica, Tecnológica y Artística", s.f.) se puede ver que 

este Programa tiene el propósito de: 

“Establecer lazos de comunicación e intercambio de la Universidad con la 

comunidad, a través de espacios y productos que involucran, en particular, a los 

conocimientos generados en la UNC relacionados a todas las disciplinas: Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, y Arte” ("Divulgación Científica, Tecnológica 

y Artística", s.f.).Desde este Programa se llevaron a cabo propuestas como “Ciencia 
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para armar”, “Arte para armar” (ambos trabajos relacionados a la divulgación científica 

y artística en las escuelas), “Café Científico” y “La Noche de los Museos” 

("Divulgación Científica, Tecnológica y Artística", s.f.). 

Con respecto a la última, Boneu destacó los objetivos que para ella tiene la 

propuesta: 

La propuesta que yo hice tiene en cuenta los objetivos de divulgación 

científica que teníamos en ese momento en el programa de divulgación de la 

SeCyT. Uno de los objetivos se vinculaba a difundir de manera integrada 

acciones, propuestas y trabajos que se estaban realizando en los museos de 

la universidad (7 de septiembre, 2017). 

De esta manera queda en evidencia que el foco de la propuesta para Boneu 

está en lo que la universidad tiene para mostrar, la divulgación de su contenido y 

en base a eso crear acciones integradas como “La Noche de los Museos”, “Ciencia 

para Armar” y el “Café Científico” que en su conjunto se dedican a difundir el 

acervo científico y artístico de la universidad.  

Ahondando en este punto pude observar que el objetivo no nace de una reflexión 

sobre el rol del museo, sino de una mirada de este como puente entre la sociedad y el 

bagaje científico, histórico y artístico de la universidad. Esto queda plasmado cuando 

Boneu remarca la importancia del evento:  

“…la importancia de difundir el patrimonio y el bagaje histórico científico y 

cultural que componen el contenido de los museos a la sociedad. El punto importante es 

ese vínculo con la sociedad, abrir el museo a públicos diversos, ya no público 

universitario solamente” (7 de septiembre, 2017).  
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De esta manera Boneu muestra otra faceta de “La Noche de los Museos” en donde 

el acento está puesto en lo que la universidad tiene para compartir con la sociedad desde 

un lugar de divulgación y fomentación, en donde el museo es el lugar elegido.  

En conclusión, desde las entrevistas realizadas a Coca, Bonnin y Boneu pude 

entrever diferentes facetas y miradas que construyen “La Noche de los Museos”. De 

esta manera entendí cómo se planifican los espectáculos que tienen lugar al principio y 

al final de cada edición, cómo se piensa el museo y la divulgación del acervo 

universitario. Asimismo, estas tres perspectivas coinciden en el por qué de “La Noche 

de los Museos”: es un evento que busca atraer grandes cantidades de personas a los 

museos universitarios, apuntando a públicos que no suelen asistir a esos espacios en el 

cotidiano. Con respecto a la finalidad de la propuesta, podemos decir que “La Noche de 

los Museos” busca por un lado habitar los espacios que antes se encontraban cerrados y 

resignificarlos desde una perspectiva orientada al museo en relación a su comunidad, y 

por otro lado como oportunidad de la universidad de poder compartir sus colecciones e 

investigaciones desde la divulgación científica y hacia la sociedad.  

Consumos y políticas culturales 

 

Teniendo en cuenta que los sentidos que construyeron los organizadores cuando 

plantearon a “La Noche de los Museos” coincidían en que era una propuesta para que 

vayan a los museos personas que no suelen asistir a estos espacios. Pienso en 

profundidad por qué una persona, o una familia, elige o no ir al museo. En base a esto, 

llegué a los conceptos de consumo cultural y políticas culturales.  

Canclini define al consumo cultural como “una práctica sociocultural en la que 

se construyen significados y sentidos del vivir con lo cual comienza a ser pensado como 

espacio clave para la comprensión de los comportamientos sociales” (Canclini en 
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Sunkel; 2002) Asimismo, estos significados regulan y fundamentan las practicas 

sociales que se tienen en el cotidiano (Reguillo, 2000). 

A partir de la definición de Canclini se van a delimitar las líneas teóricas que 

llevaron a diferentes modelos explicativos del consumo cultural. En este trabajo voy a 

nombrar tres modelos que ayudan a problematizar a los consumos culturales en los 

museos y en “La Noche de los Museos”: el consumo cultural como lugar de 

diferenciación social, como sistema de integración y como proceso ritual. 

El consumo cultural como lugar de diferenciación entiende que en las sociedades 

democráticas los consumos son fundamentales para construir las diferencias sociales, 

puntualmente, según los estudios de Bourdieu “para ocultar las diferencias por las 

posesiones económicas, se busca justificar la distinción social por los consumos 

culturales que separan a unos grupos de otros” (Bourdieu 1988 en Canclini; 1999).  

El consumo cultural como sistema de integración se complementa con la idea 

anterior, explicando que aun en los casos en que el consumo se presenta como recurso 

de diferenciación, constituye, al mismo tiempo, un sistema de significados 

comprensibles tanto para los incluidos como para los excluidos. Canclini plantea que 

consumir es también, de esta manera, intercambiar significados (Canclini, 1999).  

Por otro lado, entender el consumo cultural como proceso ritual permite pensar 

que la sociedad selecciona y fija los significados que la regulan. Los rituales según 

Douglas e Isherwood utilizan objetos materiales para establecer los sentidos y las 

prácticas que los preservan (Douglas y Isherwood; 1979 en Canclini; 1999). 

En otro sentido las políticas culturales son entendidas como el conjunto de 

intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles, privadas y los grupos 

comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 
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necesidades culturales de la población, y obtener consenso para un tipo de orden o de 

transformación social (Canclini, 1987). 

Estas políticas culturales surgen de diferentes paradigmas y concepciones en 

relación con los agentes sociales que los sustentan, los modos de estructurar política y 

cultura y la concepción que se tenga de desarrollo cultural. Estos paradigmas son: 

mecenazgo liberal, tradicionalismo patrimonialista, estatismo populista, privatización 

neoconservadora, democratización cultural y democracia participativa (Canclini, 1987). 

Entendiendo estos paradigmas es que puedo profundizar y hacer un análisis del 

momento en el que surge “La Noche de los Museos” y cómo es pensada por lo actores 

que la construyen.  

Para eso, es pertinente pensar cuál era la situación del país en el momento en el 

que surge la propuesta y de qué manera el gobierno en ese momento (2007- 2015) 

entendía a los consumos culturales, para después poder analizar las políticas que llevaba 

a cabo.  

“La Noche de los Museos” en Argentina comenzó en la Ciudad de Buenos Aires 

en el año 2004 y llega en el 2006 a la Ciudad de Alta Gracia, donde se realiza por 

primera vez a nivel Provincial. Es en el 2011 cuando se realiza la primera edición de 

dicha propuesta en la Ciudad de Córdoba (Zabala, M., y De Carli, C. 2015).  

Durante este periodo, la gestión estatal Argentina estuvo al mando del Frente 

para la Victoria, presidido en un primer momento por Néstor Kirchner (2003-2007) y 

posteriormente por Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015). En esos tiempos se 

llevó a cabo un proyecto político democrático que buscó propiciar la inclusión y la 

participación de todos los sectores de la sociedad a la vez que facilitar el acceso a los 

bienes culturales de toda la comunidad. De esta manera se pasó de un paradigma en 

donde las políticas culturales se pensaban como conservación y administración de 
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patrimonios históricos, acumulados en territorios nítidamente definidos a un paradigma 

en donde tuvieron como prioridad la creación de los nuevos espacios de interacción. Por 

el otro, el desarrollo de la participación ciudadana en los últimos años que generaron 

esos nuevos espacios y a la vez fueron receptores de estos (Bavala y Suárez, 2016). 

De esta manera y teniendo en cuenta a los consumos culturales como “prácticas 

socioculturales en las que se construyen significados y sentidos del vivir” es cómo 

entendía el gobierno nacional a los consumos culturales de la población. Al momento de 

crearse “La Noche de los Museos” en Argentina el gobierno buscaba facilitar el acceso 

a bienes culturales y propiciar la creación de nuevos espacios para que todos los 

sectores de la comunidad tengan acceso a esos bienes.  

En base a estos presupuestos pude entender a partir de qué paradigmas de los 

antes nombrados por Canclini se llevaron a cabo acciones desde el Estado para llevar a 

cabo políticas culturales durante el periodo del 2003 al 2015. Llegando a la conclusión 

de que en este período surgieron políticas culturales desde los paradigmas de la 

democratización cultural y la democracia participativa.  

La democratización cultural para Canclini (1999) concibe a la política cultural 

como un programa de popularización y distribución del arte y el conocimiento científico 

desde políticas estatales. Su hipótesis básica es que una mejor difusión corregirá las 

desigualdades en el acceso a los bienes simbólicos. Esto queda plasmado cuando el 

gobierno plantea que busca aumentar la participación ciudadana de todos los sectores de 

la sociedad en los espacios culturales (Bavala y Suárez, 2016). 

Asimismo, la democracia participativa se diferencia de la democratización 

cultural ya que no busca la difusión de una cultura hegemónica sino el desarrollo de 

todas las culturas que sean representativas de todos los grupos que componen una 

sociedad (Canclini, 1999). Esto queda claro cuando Bavala y Suárez (2016) planteen 
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que durante los años de presidencia de Néstor y Cristina Kirchner tuvieron como 

prioridad la creación de nuevas áreas de interacción en diferentes espacios.  

Estos paradigmas de políticas culturales atravesaron diferentes organismos 

públicos, entre ellos la Universidad Nacional de Córdoba que propulsó “La Noche de 

los Museos”. La Universidad depende financieramente del Estado Nacional, pero al 

mismo tiempo es autónoma, tiene su propio gobierno y potestad para administrar 

su presupuesto, elegir sus autoridades y dictar sus propias normas en concordancia con 

el orden nacional. 

Desde el año 2007 al 2013, en la UNC ocupaba el cargo de rectora la filósofa 

Carolina Scotto, convirtiéndose en la primera mujer que llegó a cumplir ese rol en una 

Universidad de más de 400 años. La más antigua del país y una de las primeras del 

continente americano. La rectoría de Scotto contribuyó al esfuerzo democratizador de la 

institución, con una actitud de apertura hacia la comunidad que quedó plasmada cuando, 

en las celebraciones por los 400 años de la Universidad dijo: “…tenemos que superar 

una tradición de aislamiento que es muy profunda de los académicos y de nuestras 

instituciones en particular, que venía repitiendo su tarea específica y no considerando 

propio de la universidad la apertura hacia la comunidad”(Redacción Diario 

Regionalísimo, 03 de noviembre del 2013). 

De esta manera se pueden entrever algunos rasgos principales del paradigma de 

la democracia cultural en el discurso de la rectora en ese momento. Cuando Scotto12 

plantea que hay que abrir la universidad a la sociedad busca que esta y su acervo sea 

accesible para la sociedad, reflejando así la popularización y distribución del arte y el 

conocimiento científico que plantea Canclini al definir tal paradigma. En este caso el 

                                                           
12 Cuando finaliza su mandato en el rectorado fue candidata y ganó como diputada por Córdoba en el 

partido Frente para la Victoria que lideraba la presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner. 
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hecho de que se quiera abrir y compartir el acervo universitario, es lo que hace que esta 

propuesta sea pensada desde la democracia cultural y no desde la democracia 

participativa.  

Del mismo modo, lo dicho por los entrevistados en relación al por qué se realiza 

la propuesta también enriquece y corresponde a diferentes características de un 

paradigma de democratización cultural. Desde lo manifestado por Zusana el objetivo de 

“La Noche de los Museos” es claro: lo que se busca es dar a conocer las colecciones y 

producciones artísticas y científicas que se vienen haciendo en la universidad. En este 

caso, lo primordial es mostrar y popularizar un tipo de arte y conocimiento específico, el 

que proviene de la Universidad, rasgo clave que se ve cuando Canclini define al 

paradigma de democratización cultural como “un programa de popularización y 

distribución del arte y el conocimiento científico”.  

Al mismo tiempo, otro rasgo del paradigma de democratización es que sectores 

de la sociedad que antes no accedían a ciertos bienes culturales tengan la posibilidad de 

hacerlo. En el presente caso de estudio este se entiende en el sentido en el que nuevos 

públicos que antes no se veían convocados a los museos se acerquen a estos espacios. Y 

se refleja en lo planteado por Bonnin en su invitación a las personas que han sido 

excluidos o se autoexcluyen de los museos universitarios se animen a asistir al evento.  

 Es posible relacionar esta exclusión desde lo planteado por Canclini en cuanto 

caracteriza a ciertos consumos culturales, en este caso los museos, en función de una 

diferenciación social entre la gente que puede acceder a estos espacios. En base a esto se 

podría pensar una exclusión por diferentes razones. En primer lugar, en relación al 

horario de apertura. Teniendo en cuenta que los museos abren normalmente en un 

horario laboral que dificulta a los trabajadores que tienen un horario diurno a asistir. 
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 También se podría pensar que se excluyen a las personas que no pertenecen a la 

universidad, ya que muchos museos estuvieron pensados en un comienzo para sus 

estudiantes, docentes y/o investigadores estos espacios se encuentran dentro de unidades 

académicas como la Facultades de Odontología y Psicología. Ambos emplazados en 

Ciudad Universitaria.   

Por último, también se puede pensar una exclusión en relación a la ubicación 

geográfica de los museos universitarios, ya que la mayoría se nuclea en el centro 

histórico y el barrio estudiantil de Nueva Córdoba13. Esto dificulta el acceso a personas 

que viven en barrios periféricos de la ciudad. 

Teniendo en cuenta estos factores, considero que las exclusiones que se pueden 

llegar a realizar en un museo requieren de un análisis más profundo y exceden al 

objetivo del presente estudio. Lo que se rescata del fragmento de Bonnin es la búsqueda 

de que personas que antes no veían a los museos universitarios como un espacio para 

habitar comiencen a hacerlo mediante la propuesta de “La Noche de los Museos”.  

De la misma forma en que Boneu apunta a la importancia en la divulgación del 

patrimonio de la Universidad y Bonnin a buscar nuevos públicos, Coca también destaca 

un rasgo vital del paradigma de democratización cultura: los actores que realizan estas 

políticas. El paradigma de democratización cultural se caracteriza en que las políticas 

que se llevan a cabo provienen de organismos públicos. En base a esto, Coca plantea… 

que armen un evento para todo público y que el público disfrute la propuesta en donde 

es visible el trabajo en conjunto que se realiza entre la universidad, la municipalidad y 

la provincia de Córdoba para realizar “La Noche de los Museos” (28 de agosto del 

2017). Haciendo referencia a que, a pesar de que la Universidad inicia la propuesta, 

                                                           
13 A excepción de los museos ubicados en el Hospital Universitario del Clínicas en barrio Alberdi, o el 

Observatorio en barrio Observatorio. 
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tanto los organismos estatales de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y la 

Provincia toman parte en la organización y puesta de “La Noche de los Museos”. 

Teniendo en cuenta cómo y porqué se realiza una propuesta desde instituciones 

públicas que tengan por objetivo la divulgación de las colecciones e investigaciones, y 

busquen llegar a nuevos públicos es que pienso a “La Noche de los Museos” realizada 

en la Ciudad de Córdoba dentro del paradigma de democratización cultural. Esto queda 

claro cuando en el 2016 la SeCyT establece como lema “Museos + democracia cultural” 

en “La Noche de los Museos” del 4 de noviembre del 2016 ("El 4 de noviembre, la 

Noche de los Museos 2016", s.f.). 

 

 

 

No obstante “La Noche de los Museos” es una propuesta que se realiza de 

manera similar en diferentes partes del mundo y no siempre surge del mismo 

paradigma. Ese es el caso del primer antecedente de “La Noche de los Museos” en la 

Ciudad de Berlín, Alemania que después se expandirá al resto del continente europeo.  

 “La Larga Noche de los Museos” Europea se puede comprender desde el 

paradigma de privatización neoconservadora, ya que los actores que participan en ella 

son organizaciones nacionales (El Ministerio de Cultura y Comunicación Francesas), 

transnacionales (UNESCO, ICOM y el Consejo de Europa) y privadas (Kulturprojekte 

Flyer oficial de “La Noche de los Museos” 2016 
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Berlín) que tienen como concepción del desarrollo cultural una reorganización de la 

cultura bajo las leyes del mercado y busca el consenso a través de la participación 

individual en el consumo (Canclini, N. G.;1987). Esto se pone en evidencia cuando la 

geógrafa y urbanista de la Universidad holandesa de Utrecht (Holanda) Irina Van Aalst 

plantea cómo los museos deben buscar nuevas maneras de financiarse en su público 

como es el caso de la venta de entrada a los museos y la utilización de marketing (Van 

Aalst, I., y Boogaarts, I; 2002). 

De esta manera es posible ver como eventos que cumplen con las mismas 

características, como abrir los museos a la noche buscando atraer una gran cantidad de 

personas, pueden cumplir diferentes finalidades dependiendo de los objetivos de la 

propuesta y los actores que la llevan a cabo.  

 

Conclusión  

 

Para el caso del presente estudio poder entender y analizar en qué paradigma se 

ubica la propuesta y cómo la piensan las personas que la construyen es vital, ya que 

refleja de qué manera es llevada a la sociedad. Más específicamente, pensar a “La 

Noche de los Museos” cómo un evento en donde se busca que los museos universitarios 

sean habitados por nuevos públicos, entre ellos familias y niños, me lleva a pensar en 

una oportunidad para crear espacios de consumo cultural en lugares antes 

invisibilizados y, como plantea Bonnin, resignificarlos y crear de ellos algo nuevo.  

 De esta manera, para ver si realmente estos espacios estaban invisibilizados, se 

piensan o viven de manera diferente durante “La Noche de los Museos” es necesario 

indagar en los sentidos que construyeron tanto los visitantes, como los trabajadores del 

Museo de Antropología. Es por eso que en el próximo capítulo trabajaré sobre estos 
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significados e indagaré a la “noche” como posible momento facilitador para resignificar 

el espacio del museo.  
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Capítulo 2 

El Museo de noche: 

Construyendo “la noche” en “La Noche de 

los Museos” 
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De noche todo es más lindo, las actividades nocturnas tienen más mística, hay espacios 

inadvertidos de día que de noche cobran otro impacto (Visitante del Museo de 

Antropología en “La Noche de los Museos” del 4 de noviembre del 2016) 

 

 

 

 

 

Presentación  

 

En el capítulo anterior analicé los sentidos que los organizadores de “La Noche de los 

Museos” le daban al evento. Llegando a la conclusión en la cual entendían a la 

propuesta como una oportunidad para atraer a un público que generalmente no asiste a 

estos espacios y esperando así brindar una oportunidad para resignificar a los museos 

universitarios.  

 En el presente apartado voy a presentar y analizar mi trabajo de campo en “La 

Noche de los Museos” y la manera en que vivieron la propuesta los visitantes y 

trabajadores del Museo de Antropología. En base a eso, voy a reflexionar sobre el lugar 

que tiene el evento en estas vivencias y lo voy a poner en dialogo con las producciones 

teóricas realizadas en relación a ese momento. Finalmente voy a interpretar si “la 

noche” permite resignificar y vivir de otra manera el Museo.   
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Viviendo “La Noche de los Museos” 

 

En parte por mi ansiedad, al ser la primera vez que realizaba una investigación en 

territorio, llegué un poco más temprano al Museo y por mi rol tuve la posibilidad de 

entrar. Mientras afuera se empezaba a reunir la gente formando una fila y adentro se 

estaban terminando los preparativos. Esto me dio un tiempo para recorrer salas del 

Museo que no había recorrido en mis acercamientos anteriores donde usualmente 

pasaba directamente a la biblioteca. 

Comencé por la planta baja recorriendo la parte “vieja”14 del Museo. Está cuenta 

con las muestras permanentes: Arqueología Andina, Patrimonio Cultural, Arqueología 

Serrana, Mensajes de Identidad y Excavación.  

                                                           
14 El Museo de Antropología fue inaugurado en su actual edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 174, el 

13 de septiembre de 2002. Esté constituye la parte “vieja” del edificio ya que se construyó como una 

vivienda de principios del siglo XX (Proyecto baq, 2012). En el 2012 el Museo inaugura su parte “nueva” 

Mapa del Museo de Antropología. Tomado de la Página Web del 

Museo: http://museoantropologia.unc.edu.ar/ 
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En primer lugar, recorrí la sala de exhibición permanente llamada “Arqueología 

Andina”, en donde pude ver utensilios cerámicos, vasijas, estatuillas y otros objetos que 

buscan redefinir culturas prehispánicas de la zona del Noroeste Argentino, Chile, y la 

región andina de Bolivia, Perú y Ecuador; seguí por la sala “Arqueología Serrana” en la 

que aprendí sobre los primeros animales que habitaron la Provincia de Córdoba, las 

bandas de cazadores y recolectores que le siguieron, las herramientas que tenían de caza 

y sus formas de vida; finalmente, mi recorrido por la planta baja me llevo a la sala 

interactiva “Mensajes de Identidad” en donde encontré información sobre la situación 

actual de las comunidades indígenas en la Provincia de Córdoba.  

De repente, saliendo de la sala y en camino a la parte nueva del museo (que se 

conecta desde la sala “Patrimonio Cultural”) me detengo frente a un texto que dice: 

“Patrimonio cultural: herencia que podemos conocer y cuidar”, posteriormente unas 

personas que visitan el Museo me recuerdan sobre esta herencia al decirme que algo que 

les atraía del lugar era la arquitectura, que haya sido una casa familiar y la importancia 

de que estos lugares se mantengan. La casa que ocupa el Museo es de comienzo del 

siglo XX, con estilo arquitectónico conocido de “casa chorizo” italiana. Esta es una de 

las pocas que quedan en el barrio de Nueva Córdoba.  Otro cartel explicaba sobre la 

clase media cordobesa y el edificio en donde se encuentra el Museo actualmente y las 

diferentes familias e instituciones que lo han habitado a lo largo del siglo XX y XXI. 

 Después de mi breve recorrido por las salas de planta baja me fije en las 

actividades que tuvieron lugar durante la noche. Me encontré con una muestra 

fotográfica que se llamaba “Esto es un quilombo”, las fotografías permitían revelar los 

                                                                                                                                                                          
que consta de un nuevo edificio, contiguo al actual, de tres pisos, salas espaciosas y con gran 

luminosidad, una biblioteca infanto-juvenil y mejores las condiciones de accesibilidad y seguridad 

(Ripoll, 2012). 
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silencios y observar las visibilidades del legado africano15 y un espectáculo de cajones 

peruanos a cargo del percusionista peruano Marco Esqueche. Mientras tanto afuera del 

Museo se seguía congregando una multitud de familias y grupos de personas que 

querían ingresar que espera el horario de apertura para ingresar.  

Me pareció interesante la propuesta de abordar la presencia africana en Córdoba, 

en tiempos de la independencia y hoy, ya que no es tema que se trate en la muestra 

permanente del Museo. Además, porque en esta provincia hasta tiempos muy recientes 

se ha negado su presencia y su legado.   

El guardia a las 20hs abrió la puerta y en minutos el Museo se pobló de 

visitantes. Así mismo en la calle queda gente haciendo fila. Salí y empecé a realizar mis 

preguntas a las personas que se encontraban afuera. A esa hora empezó el espectáculo 

de tambores en la entrada y observé una gran cantidad de grupos familiares y 

estudiantes universitarios. Me acerqué a una chica que conocía de unas reuniones de 

guitarra en la plaza y me dijo que estaba repartiendo panfletos por la liberación de 

Milagro Sala16. Aproveché y le hice las preguntas que había pensado, me dijo que había 

venido al Museo en otras ocasiones para repartir panfletos, pero que le gustaba y 

pensaba en el futuro venir a visitarlo.  

Luego de abrir sus puertas al público, en pocos minutos el espacio se llenó, en 

particular el hall central de la parte “nueva” del Museo en donde todos se reunieron a 

participar del taller de percusiones y ritmos dirigido por Marco Esqueche, percusionista 

                                                           
15 Información tomada de la nota “Noche de los 200 años” de la gacetilla “Vos” del diario “La voz del 

Interior”. Recuperado el 27/06/17 de la página http://vos.lavoz.com.ar/noche-de-los-200-anos 
16 Milagro Sala es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la Organización Barrial 

Túpac Amaru. El 16 de enero de 2016 la dirigente social Milagro Sala fue detenida por haber participado 

de un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, a pocas semanas de la asunción del radical Gerardo 

Morales como gobernador, posteriormente fue detenida por una causa de asociación ilícita y presunto 

encubrimiento de homicidio. Las Naciones Unidas pidió por su inmediata liberación y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió por medidas alternativas de detención (Redacción 

del Portal Web "Chequeado", 2018). El Museo de Antropología tiene en su entrada una wiphala (bandera 

de los pueblos andinos, entre ellos el aimara) en la entrada que pide por la liberación de Milagro Sala. 



56 

 

afroperuano. Esta actividad, invitó a participar al público, empezó a trabajar esta idea de 

quilombo (termino de raíces africanas que se emplea para nombrar algo que provoca 

escándalo, bullicio, altercados, conflictos, o aquello que está descontrolado o también 

un prostíbulo)17 que se siguió trabajando en el Museo, la gente comenzó a moverse al 

son de la música que llenaba las habitaciones que hasta hace un momento eran puro 

silencio y los trabajadores que corrían para ultimar detalles. 

Las personas comenzaron a dispersarse y recorrer los diferentes espacios del 

Museo, algunos recorrían la planta baja en donde se encuentra el espacio “Identidades 

Andinas” y la sala de Arqueología Andina. Al mismo tiempo seguía ingresando hasta el 

punto en donde se dificultaba caminar y deambular entre las salas. Un flujo constante de 

visitantes recorría las muestras del primer piso y planta baja.  

 Entre la multitud vi muchos ancianos, también me encontré con una pareja 

leyendo la historia de la casa y un niño con ganas de tocar objetos de la exposición. Me 

encontré con un grupo de amigas que me decían que era la primera vez que venían y 

estaban para ver la muestra fotográfica “Negro sobre Blanco: 200 años de racismo”, de 

la que hablaré más adelante.  Escuché de lejos gente discutiendo sobre la situación del 

país y me encontré con una pareja que también visitaba el Museo por primera vez. 

Todas las personas a las que me acerqué tenían muy buena predisposición para 

escucharme y responder mis preguntas. Un grupo familiar me dijo que llegó por 

curiosidad, no sabían qué esperar. Fui a la sala de Arqueología Andina y vi mucha gente 

recorriendo la sala y leyendo.  

Decidí subir al primer piso y me encontré con personas concentradas en 

diferentes salas. Entre las muestras inauguraba la muestra fotográfica “Negro sobre 

                                                           
17 Diccionario de la Real Academia Española (Real Academia Española, s.f.) 
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Blanco: 200 años de racismo” organizada por el grupo Colectivo Manifiesto, que consta 

de imágenes tomadas durante la Marcha de la Gorra del 2014 en la Ciudad de Córdoba. 

El grupo que realizó esta muestra se formó en el 2013 en diferentes marchas y 

eventos barriales, y reúne a jóvenes profesionales de las carreras de literatura, 

comunicación, arquitectura, diseño, cine y fotografía (Universidad Nacional de 

Córdoba. s.f.). 

 

"El racismo es parte de nuestra historia desde siempre. Constituir una Nación 

blanca y europea fue sinónimo de ser civilizados y todo lo que no entraba en ese círculo 

virtuoso: indios, negros, mestizos; era malo, salvaje, oscuro y en el extremo pasible de 

ser eliminado”. Así comenzaba el texto que orienta sobre el sentido de la intervención 

fotográfica. Sobre la muestra, explicaron: “Nos hemos encontrado, no por casualidad, 

en los reclamos estudiantiles, en las luchas por la tierra y la vivienda, en las fiestas 

populares de nuestros barrios, en la resistencia a las multinacionales extractivistas y 

frente al atropello policial; en cada fecha importante de nuestra historia, en la calle … 

Muestra “Negro sobre Blanco: 200 años de racismo” durante “La Noche de los Museos del 2016. 

Imagen tomada del diario “La Tinta”: https://latinta.com.ar/2016/07/todo-bien-con-la-igualdad-pero/ 
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Somos un grupo diverso, porque esa diversidad nos enriquece las miradas. Venimos de 

campos muy diferentes como la literatura, la comunicación social, el diseño, el cine, la 

arquitectura y, obviamente, la fotografía”18. 

Las imágenes de la exposición comenzaron a formarse en la “Marcha de la 

Gorra” del año 2014, cuando los fotógrafos del Colectivo Manifiesto salieron a la calle 

con un fondo blanco y empezaron a tomar retratos. Además de disfrutar del excelente 

trabajo fotográfico, la muestra invita a reflexionar sobre la historia argentina y los 

orígenes de la discriminación en la sociedad al momento de la conformación del Estado 

Nacional a fines del siglo XIX. 

Mientras una gran cantidad de personas se encontraba observando la muestra, vi 

a unos niños tirados en los puffs, leyendo unos libros que estaban a disposición del 

público. Me acerqué a una familia que me dijo que es la primera vez que venían y 

pensaban visitar los museos que se encuentran en la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales después. Seguí recorriendo y vi gente tomando fotos mientras otros 

se acercaban a pedirme folletos. Estos folletos contenían un cronograma que detallaba el 

horario y lugar de las actividades que llevaban a cabo todas las organizaciones  

 

                                                           
18  Información extraída la página oficial de “La Noche de Los Museos” recuperada el 26 de junio del 

2017. http://nochedelosmuseos.unc.edu.ar/negro-sobre-blanco-fotoreportaje-sobre-la-discriminacion-

social/ 

Folletos con la programación de la propuesta. Autoría: Paloma 

Laguens 

http://nochedelosmuseos.unc.edu.ar/negro-sobre-blanco-fotoreportaje-sobre-la-discriminacion-social/
http://nochedelosmuseos.unc.edu.ar/negro-sobre-blanco-fotoreportaje-sobre-la-discriminacion-social/
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adheridas a la propuesta y me lo facilitaron los trabajadores del Museo para dárselo a 

los visitantes que lo pidieran.  

Me encontré con otro grupo de amigas y una pareja a la que me acerqué a 

hacerle mis preguntas. Mientras que las amigas se veían divagando, sin saber dónde ir 

después, la pareja me comentó que venían por las actividades que tenía esa noche y me 

dijeron que ignoraban que tuviera actividades durante el día también. Después de 

comentarles brevemente de alguno de los talleres gratuitos que se brindan durante su 

jornada diurna, me preguntaron sobre mi trabajo final y nos quedamos hablando un rato. 

Otra pareja me dijo que venían porque en los noticieros escucharon que había museos 

gratuitos, les comenté que el Museo de Antropología es gratuito toda la semana, así 

como los de dependencia municipal y los provinciales son gratuitos los miércoles.  

Esa conversación me hizo pensar en el papel de los medios de comunicación, ya 

que mucha gente llegó porque se enteró de las actividades y características del evento 

por este medio y pienso si los museos se podrían servir de estos medios para informar 

de sus actividades de forma más recurrente y gratuita, y así llegar a otros públicos. 

En este sentido, un estudio realizado en España (M Mateos Rusillo, 2013), sobre 

los museos y los medios de comunicación me ilustró un poco sobre la relación entre 

estas dos instituciones y cómo el museo puede servirse de medios de comunicación 

como diarios, radio, televisión y redes sociales para llegar a nuevos públicos. Para esto, 

Rusillo (2013) plantea a los medios de comunicación como otros públicos a los que los 

museos deben acceder mediante una planificación estratégica que contenga una relación 

directa, frecuente y fluida.  De esta manera cabe tener en cuenta el papel clave de los 

medios de comunicación en “La Noche de los Museos” y pensar esta relación al 

momento de cumplir con el objetivo de buscar nuevos públicos. Sin embargo, considero 
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que esta relación sobrepasa el trabajo del presente estudio y merece un análisis más 

profundo.   

 Otro grupo de chicos de aproximadamente 15 y 16 años me contó que fue por 

las actividades que tenía y que pensaban ir al Museo Histórico del Colegio Monserrat y 

a los Museos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que se encuentran 

en el centro (Museo de Paleontología, Museo de Zoología, Museo Botánico y el Museo 

de Mineralogía y Geología “Dr. Alfred W. Stelzner”) ya que también contaban con 

actividades. Me encontré con un chico que me comentó que estudia Antropología, y que 

en el museo se sentía en casa, cuando le pregunté si pensaba ir a otros museos me dijo 

que quizás al Museo Histórico de la Universidad que forma parte de la Manzana 

Jesuítica, pero su idea era volver al Museo de Antropología, ya que había pensado el 

lugar como un punto de encuentro con sus amigos y compañeros de la carrera. Otra 

pareja me comentó que venían para “conocer la población autóctona de los lugares”. 

Deduzco de esto que fueron por la colección permanente del museo. Después me dicen 

que tenían planeado ir al Museo Superior de Bellas Artes Evita-Palacio Ferreyra porque 

les interesaba la arquitectura del lugar y quedaba cerca. 

 De repente las personas se comenzaron a reunir para ver el video sobre 

diferentes rituales andinos que estaba a punto de comenzar en la sala “Rituales 

Andinos” que se encuentra en el primer piso del Museo. Dicha sala ilustra sobre los 

diferentes rituales que se realizan en los funerales y para el éxito del ciclo agrícola por 

medio de ornamentos, tejidos y ofrendas.   
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En la muestra se encontraban las personas que integraban el Colectivo 

Manifiesto y un grupo de chicos que los acompañaba, ellos me dijeron que iban a ver la 

muestra y después se reunían con otro grupo de amigos. En mi recorrido del primer piso 

me encontré con la compañera de uno de los fotógrafos del Colectivo Manifiesto, ella 

me comentó que la muestra (Blanco sobre Negro) le parece que es una mirada creativa y 

provocadora de la realidad. También me dijo que la muestra “200 años de racismo” le 

hace pensar que “La Noche de los Museos” le da la idea de traer cosas al museo que de 

otra manera no estarían, da visibilidad a otras cosas que no tendrían lugar de otra 

manera. Esto me llevó a preguntarme qué cosas tendrían lugar en el museo ¿Cumple la 

función de día de reproducir cierto orden social? ¿Qué rompe con la noche? 

En este caso, pude interpretar de parte de la visitante sentidos construidos 

históricamente, que entienden al museo como un espacio que alberga colecciones del 

pasado, sin compromiso social y sin lecturas de la realidad actual. Sin embargo, estos 

sentidos se ponen en tela de juicio, ya que parece como si “la noche” le diera al museo 

otras libertades, dando lugar a que sucedan otras cosas, como la muestra “200 años de 

racismo” que confronta a estos viejos sentidos con una muestra que consta de 

fotografías actuales y apuntan a una temática que nos atravesó y atraviesa como 

sociedad.  

Seguí realizando preguntas y me encontré con más personas que visitaban el 

museo por primera vez, divagando, paseando, muchas veces sin recorrido fijo. Otro 

grupo que se acercó fue el de un grupo clase de secundario para adultos mayores. 

Durante el evento, alumnos y profesores se acercaron curiosos a ver de qué se trataba mi 

trabajo y a colaborar con las entrevistas.  

Otro estudiante de Antropología me comentó que por la Noche (cuando se 

realiza “La Noche de los Museos”) asiste mucha gente, pero que esa vez la veía más 



62 

 

tranquila que otras veces. También comentó que venía de noche porque de día tenía 

cosas para hacer. Este último comentario me hizo pensar sobre la dinámica que produce 

el hecho de visitar divagando y sin recorrido fijo y lo asocio a un texto de Blázquez 

(2014) en donde define al espacio de la noche como este lugar de más libertades a pesar 

de trascurrir en un espacio cerrado.  

Mientras realizaba más preguntas seguía viendo grupos de personas: niños, 

ancianos, familias, amigos y parejas. Recorrían el museo, la mayoría llegó por primera 

vez y las actividades fueron la atracción principal.  

En un momento de mi recorrido, parte de las personas que organizaban el evento 

me invitaron a la cocina, donde voluntarios, empleados y estudiantes se reunieron para 

comer humita, tomar una copa de vino o beber alguna gaseosa. Hablaron de las 

características de la muestra, de que es interactiva, que los niños pueden tocar los 

objetos, y que esto es lo que la hace diferente a muestras típicas o más tradicionales.  

En este caso me pareció interesante la manera en la que personas que formaban 

parte de la propuesta desde diferentes lugares destacaron la forma en la que se presentan 

las colecciones del Museo. En base a sus testimonios, pude entender las muestras como 

escenarios que posibilitan el involucramiento intelectual, físico y emocional de sus 

visitantes y es propia de un espacio que se entiende desde La Nueva Museología, en 

donde el museo está pensado en relación a su público (Orozco, 2005).  Dichas muestras 

permiten entender desde que paradigma se entiende el Museo de Antropología y qué lo 

diferencia de museos más tradicionales, en donde el acento está en la colección.  

Después de realizar cuestionarios a unas parejas decidí pararme en la escalera 

que lleva al primer piso. En ese piso estaba Telma Meireles y se restringió la entrada 

por capacidad de carga del edificio, yo me uní al equipo del museo y le dije a los 

visitantes que la capacidad estaba llena. Este lugar me permitió hablar con las personas 
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que querían subir. Un grupo me dijo que quería subir para ver el edificio, otros para 

terminar de ver la exposición permanente del museo y otros para ver la Muestra 

Fotográfica “Negro sobre Blanco: 200 años de racismo”. Me llamó la atención, siendo 

que lo principal del evento eran las actividades, este grupo de personas que querían 

terminar de ver las muestras permanentes del museo. Lo que me hizo pensar en las 

personas que no pueden asistir al museo ya que tienen que cumplir con otras actividades 

de día, pero sin embargo están interesados en recorrer el Museo y la noche brinda la 

oportunidad de hacerlo.  

Más tarde en la noche comenzó a sonar la música del DJ Fede Flores, quien 

realizó ambientaciones etno-electro musicales en el hall central del nuevo edificio. 

Algunas personas se unieron a la fiesta (entre ellas parte del personal del museo y 

carrera de Antropología) mientras que otros decidieron finalizar su recorrido o seguir en 

otro museo por el alto volumen de la música, lo que también dificultó continuar con las 

entrevistas que estaba realizando.  

Finalmente, a las doce y media decido dar por terminada mi noche, ya que el 

personal y los visitantes por igual estaban comenzando a dejar el museo, muchos para 

dirigirse al Observatorio en donde se daría el cierre del evento con bandas invitadas y 

comediantes19. 

 

Construyendo “la noche” con los visitantes del Museo de Antropología   

 

Ir al Museo de noche me hizo habitarlo de una manera diferente, se vivía otro 

ambiente con las personas que lo visitaban y las personas que estaban trabajando en él. 

Es por eso que decidí indagar en los significados otorgados a la noche por las personas 

                                                           
19Los Biólogos, grupo de teatro y humor y las bandas musicales Ninfas y Power Sexy. 
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que asistieron y trabajaron en esta edición y analizar qué hacía de ese evento algo 

especial en contraposición al museo y las prácticas que tienen lugar en el cotidiano.  

 Para pensar cómo viven los visitantes la noche, describiré las razones que me 

dieron las personas que entrevisté cuando les pregunté: ¿Qué los lleva a venir al museo 

de noche? y ¿qué actividades realizó durante la Noche de los Museos en el Museo de 

Antropología? A partir de estas respuestas indagué en las maneras de vivir la noche de 

estas personas. Posteriormente, relacioné estas construcciones de la noche con las 

producciones teóricas que se han realizado en la temática para reflexionar sobre los 

nuevos sentidos que se generan y si estos, permiten o no vivir el Museo de una manera 

diferente. Después, indagué por medio de una entrevista personal de una trabajadora del 

Museo en las maneras en las que los trabajadores vivieron “La Noche de los Museos” y 

de qué manera se configuro en sus cotidianeidades para posteriormente relacionarla con 

la experiencia de los visitantes.  

En primer lugar, para entender las respuestas que me brindaron los visitantes y la 

trabajadora, es necesario explicar qué se entiende por noche en este trabajo. Para esto 

tomé dos definiciones: la definición brindada por los antropólogos cordobeses Blázquez 

y Liarte (2014) y la definición dada por el sociólogo bonaerence Margulis (1997).  

Blázquez y Liarte entienden a la noche como una categoría que se construye en 

base a las acciones que se realizan en diferentes espacios, cuya duración se puede 

extender mucho más allá del inicio del amanecer y se inicia mucho antes del atardecer. 

En el caso de “La Noche de los Museos” la noche que voy a trabajar comienza a las 20 

horas y finaliza a las 02 horas.    

Por otro lado, Margulis plantea a la noche como un escenario complejo, que se 

puede entender mediante códigos culturales que se hacen visibles en el ritmo y uso de la 
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ciudad. Para pensar estos códigos sociales, es necesario considerar los procesos sociales 

significativos que en ella transcurren (Margulis, 1997). 

A partir de estas dos definiciones interpreté la noche en esta propuesta 

museística. Para eso, analicé las respuestas y testimonios que me dieron y a partir de 

estas ví las actividades que definen a la noche, en contraposición a las que definen el día 

a día y los procesos significativos que en ella transcurren y que me ayudaran a 

comprender los sentidos que configuran las cotidianeidades. 

Esto es así, ya que entiendo que el espacio y tiempo son constitutivos de la vida 

cotidiana porque organizan y marcan los diferentes ciclos y lugares para el desarrollo de 

las prácticas (Reguillo, 2000).  

Para empezar, voy a analizar los significados construidos por los visitantes. Al 

momento de conceptualiza la noche en contraposición al día en base a las prácticas que 

se realizan es necesario delimitar las actividades que los visitantes me dijeron que 

hacían en sus días. Con respecto a esto, entre las respuestas que recibí decían: “Vengo 

de trabajar todo el día”, “Me queda más cómodo venir de noche porque trabajo”, 

“Aprovechar el momento, por el trabajo”, “La noche es una oportunidad para ver 

todos los museos, otras veces se trabaja”.  

De esta manera queda en evidencia que para algunos visitantes de “La Noche de 

los Museos” el día está caracterizado por ser el horario de trabajo. Esto puede ser 

porque las actividades de estas personas están regidas por instituciones como el 

comercio, la industria y la banca que establecen los usos posibles de los lugares en 

distintas horas (Margulis, 1997). Así, el día es considerado como un momento de 

producción económica y los espacios que se habitan son lugares transitados en la 

medida en la que respondan a esta lógica de producción. Esto queda plasmado cuando 

un visitante dice “Me gusta venir en un horario que no es comercial”.  
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Asimismo, otro visitante agregó: “…el museo de día casi pasa desapercibido”. 

Entonces me preguntó por qué pasa de desapercibido, e hipotetizo algunas respuestas. 

Puede ser porque no hay espectáculos musicales, porque no hay inauguraciones de 

muestras, porque está sobre una avenida muy transitada, porque su fachada no es 

atractiva. Esta última respuesta permite pensar cuál es el lugar de los espacios que no 

responden ni a la industria, el comercio o la banca en un momento pensado para el 

trabajo y, sí al no responder a ninguna de estas tres instituciones, el museo pasa 

desapercibido por los visitantes que trabajan de día. 

 Cabe agregar que existen otras instituciones que se rigen durante el día, estos 

son los espacios de formación inicial, primaria y secundaria para menores de edad. Esto 

cobra importancia al pensar el museo como un espacio para la familia, ya que durante el 

día niños y adolescentes se encuentran en una institución educativa, en la mayoría de los 

casos. En estos casos, el Museo de día se podría habitar si se hace una visita con la 

institución educativa como una actividad dentro de la currícula. Sin embargo, a este 

recorrido no lo hacen con la familia.  

Ahora, si bien para muchas personas la actividad más importante que realizan 

durante el día está relacionada a la actividad laboral y hay servicios públicos que sólo 

A la izquierda el Hall del Museo de Antropología de día, durante una visita guiada. A la derecha el Hall del 

Museo durante “La Noche de los Museos del 2016”. La primera es una imagen tomada de la pagina del Museo 

mientras la segunda es autoría de Paloma Laguens. 
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funcionan de día, también hay una gran cantidad de personas cuya actividad laboral y de 

formación se da a la noche. Este es el caso de taxistas, remiseros, personal de locales 

bailables y bares, acompañantes sexuales, policías y agentes de seguridad privada, 

adultos que realizan estudios medios y superiores, médicos de guardia y los trabajadores 

de los museos que trabajan durante “La Noche de los Museos”.  

A excepción de los trabajadores del Museo de Antropología (para quienes 

trabajar de noche se da de manera excepcional), las otras personas construyen una 

nocturnidad relacionada al trabajo o al estudio y si bien la mayoría de los visitantes con 

las que hablé en “La Noche de los Museos” me decían que trabajaban de día, tuve la 

oportunidad de hablar con profesores y alumnos de un secundario para adultos 

(CENMA). Para ellos, la salida había sido pensada como una salida escolar de los 

alumnos acompañados por los profesores, pero no estaba enmarcada en ningún 

programa de manera oficial. Los docentes estaban muy contentos con la propuesta, 

resaltando la importancia de la experiencia y la oportunidad que brindaba la noche para 

que estos espacios de formación puedan coordinar las visitas. En el caso de los 

estudiantes, muchos me dijeron que asistían al establecimiento de noche ya que trabajan 

durante el día.  

De esta manera se puede ver que las personas que trabajan de noche lo hacen en 

la industria del espectáculo o entretenimiento (boliches y bares) y servicios de vigilancia 

y emergencia (policías, médicos, enfermeros, sacerdotes y agentes de seguridad). Si 

bien es importante tener en cuenta a los sectores que construyen la noche como espacio 

laboral, para este estudio trabajé con las personas que asistieron a la “Noche de los 

Museos” y para quienes, en su totalidad, el día se define como el momento de trabajo.  

Ahora bien, si el día es el momento de trabajo y el tiempo que se utiliza para la 

reproducción económica para una gran cantidad de ciudadanos, la noche es el momento 
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de descanso y dispersión. Como bien dice Margulis (1997) la contraposición del día y la 

noche presenta la mayor separación entre el tiempo de trabajo y de ocio. De hecho, 

tanto Margulis como Blázquez piensan a la noche como un momento de fiesta para los 

jóvenes. En ese sentido Blázquez plantea que “En su formación, la noche acabó 

asociada, metonímica y metafóricamente, con la juventud. La mayor parte del público 

participante podía definirse en términos etarios como “joven” (Blázquez, 2014). 

Pero ¿Qué define a estas fiestas pensadas para jóvenes? Para Blázquez, una 

característica fundamental es el lugar donde suceden y donde él realiza su trabajo de 

campo: establecimientos comerciales denominados bares o boliches (espacios bailables) 

que se caracterizan en que abren de noche, hay una venta de bebidas alcohólicas y hay 

un componente musical que se puede dar o no mediante bandas en vivo.  

 En estos espacios la noche se construye a partir de una serie de prácticas 

comportamentales y discursivas asociadas con la diversión, la música y el baile, la 

alegría, el éxtasis, el frenesí, el erotismo y la experimentación con otros estados de 

conciencia y la juventud, para Blázquez (2014), se construye en relación al consumo de 

estos espacios.  

No obstante, en “La Noche de los Museos” pude ver muchos ancianos, parejas 

de todas las edades, grupos de amigos y familias con niños. A esto se suma lo que me 

dijo un visitante “Todos los bares están abiertos, se ven familias, pibes en la calle” y lo 

que trabajé en el primer capítulo de este trabajo: que desde las personas que organizan 

“La Noche de los Museos” se busca atraer familias entendidas en para los organizadores 

de la propuesta como aquellos grupos que comprenden niños, jóvenes, adultos y 

ancianos. 
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Tanto mi vivencia en “La Noche de los Museos” cómo lo planteado por 

organizadores y visitantes de la propuesta me hacen pensar a ésta de una manera un 

poco diferente a la planteada como un espacio para “jóvenes” en términos de Blázquez, 

ya que no se realiza en bares ni boliches y tampoco se reduce a las actividades 

relacionadas al alcohol, música y baile. De hecho, al preguntarle a los visitantes ¿Qué 

actividades realizó durante “La Noche de los Museos” en el Museo de Antropología? 

Ellos respondieron que sus actividades tenían que ver tanto con las muestras del Museo 

como con las actividades que proponía20.  

Eso no quiere decir que no haya habido propuestas similares a las que se pueden 

encontrar en un boliche. De hecho, tanto en el Museo de Antropología (donde se 

contrató al DJ Fede Flores en “La Noche de los Museos” de noviembre del 2016) como 

en el Museo de Psicología (en donde para “La Noche de los Museos” de diciembre del 

                                                           
20 Las respuestas de los visitantes fueron: Recorrer, observar y leer/ Respondí una encuesta sobre aspectos 

culturales referidos a los museos, presencié diversos vídeos dentro de la puesta "Negro sobre Blanco", 

disfruté de la exposición permanente y del baile con danzas afroamericanas/ Visita de los diferentes 

espacios del Museo, tome fotografías y analice la temática/ Recorrí la muestra fotográfica "Negro sobre 

Blanco" y presencié las danzas rituales afro/ Pasear/ Visite la muestra fotográfica. 

Muestra “Negro sobre Blanco: 200 años de racismo” durante “La Noche 

de los Museos del 2016. Imagen tomada del diario “La Tinta”: 

https://latinta.com.ar/2016/07/todo-bien-con-la-igualdad-pero/ 
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2017 tocaron las bandas musicales “Le Sarcasme” y “Tranqui Punki” acompañados de 

DJ’s en vivo) se realizaron prácticas que coinciden a las descriptas por Blázquez. 

Sin embargo, las propuestas antedichas forman parte de un conjunto de 

actividades21 que convocan a todo público. Coincidiendo de esta manera con el evento 

familiar que buscaban los organizadores. Es así como a la construcción de la noche en 

“La Noche de los Museos” no la podemos pensar como una fiesta, en el sentido de los 

autores, pero sí como un momento que escapa de alguna manera al tiempo de 

producción socioeconómico para los visitantes, en el sentido en el que no es pensado 

como un momento de trabajo o de trámites. En el Museo de Psicología se vendió 

alcohol, tal como propusieron desde la organización del museo en la edición del 2017.    

En efecto, la noche en “La Noche de los Museos” es vivida por los visitantes 

como un momento de ocio, definido por Munné (1996) como un momento destinado a 

actividades de disfrute individual y colectivo. Tal es así que algunas personas 

decidieron asistir por que La noche es más relajada; es una buena alternativa de salida; 

porque es una salida con amigos; en vez de juntarse a cenar se puede venir al museo; 

interactuar, el museo se pone las pilas, es una linda salida y porque era menos 

aburrido.  

En estas respuestas cabe resaltar el hecho de que las personas están 

acompañadas y piensan a la salida de “La Noche de los Museos” como un encuentro 

con otros. Al mismo tiempo, los visitantes plantearon que la salida que realizaban no se 

reducía al Museo de Antropología, sino a diferentes museos que formaban parte de la 

propuesta de “La Noche de los Museos” construyendo así circuitos en base a intereses 

                                                           
21Las actividades del Museo de Antropología son las nombradas en la primera parte del capítulo mientras 

que las actividades realizadas por el Museo de Psicología en “La Noche de los Museos” fueron: La 

intervención del “Árbol de los deseos”, performance “Nosotros los Zombis”, cine debate “Proyecto 

ensamble” y “Cuando la escena problematiza la realidad”, actividades lúdicas “Emocionalmente 

cooperativ@s” y “Tiempo de Reaccionar” y las performances “Dinosaurios en la Universidad” y 

“Exposición de testimonios” (Universidad Nacional de Córdoba, s.f.). 
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personales y proximidad (en algunos casos se recorrían solamente los museos que 

estaban en el centro de la ciudad). Estos recorridos también estaban incentivados desde 

la organización del evento, ya que la Municipalidad ofrece servicios de transporte 

gratuitos que recorren los diferentes lugares donde se encuentran los museos que abren 

en “La Noche de los Museos” (Municipalidad de Córdoba, 2017).  

De esta manera se puede ver que la noche permite recorrer la ciudad desde el 

ocio, esto queda plasmado cuando un visitante dice que le gusta “La Noche de los 

Museos” porque permite Caminar por caminar, no para llegar a algún lado. Sumado a 

esto, desde las personas que organizan la propuesta “La Noche de los Museos” se invita 

a realizar nuevos recorridos por la ciudad, como resultado de esto la gente crea nuevos 

itinerarios y no se limita a visitar un museo. 

Esta manera de vivir “la noche” con itinerarios también se diferencia de la 

planteada por Blázquez. En este caso, la noche se caracteriza por habitar no sólo los 

museos, sino las calles, ya que se invita a recorrer distintos puntos de la ciudad. Por el 

otro lado, Blázquez habla de una noche construida en el espacio bailable. Sin embargo, 

es importante destacar que esta modalidad de propuestas se ha extendido para promover 

otros eventos culturales, empresas y políticas de salud pública. Actualmente en Córdoba 

contamos con “La Noche de los Teatros”, “La Noche de las Heladerías” y “La Noche de 

las Vacunas”22. 

De tal manera, “La Noche de los museos” resulta en una salida que se construye 

con otros y que permite ver la ciudad de una manera diferente. Esto lleva en palabras de 

                                                           
22 “La Noche de los Teatros” Es un evento organizado por la Agencia Córdoba Cultura, en donde tanto 

los teatros públicos como independientes abren sus puertas e invitan a asistir a sus producciones de 

manera libre y gratuita. “La Noche de los Helados” es una propuesta de la Asociación Fabricantes 

Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) en donde diferentes marcas artesanales de la ciudad 

ofrecieron el cuarto de helado a mitad de precio. Finalmente, “La Noche de las Vacunas” tiene como 

objetivo facilitar el acceso para completar los carnés de vacunación y sensibilizar a la población en 

general sobre la importancia de las inmunizaciones, a través del asesoramiento y consejería a cargo de los 

profesionales del Hospital y los integrantes del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de 

Pediatría 
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Margulis (1997) a que muchos territorios urbanos cobran de noche un significado 

diferente y se entrecrucen complejos itinerarios. Es en este escenario en donde los 

museos escapan de la invisibilización que otorga el día gracias a su lógica pensada en el 

trabajo, para situarse en la noche, momento que les da una nueva luz y permite 

vivenciar desde el disfrute. De esta manera los museos aparecen en el mapa cuando 

antes pasaban desapercibidos e invitan a resignificar tanto el espacio público como el 

lugar del museo, desde las actividades que realiza cada lugar hasta los nuevos recorridos 

que propone “La Noche de los Museos”.  

En base a esto voy a pensar que las personas que asisten a “La Noche de los 

Museos” llevan a cabo nuevas prácticas sociales, en donde se construyen significados 

en relación a las actividades que se realizan y las construcciones sociales que se 

entretejen en relación a la noche y al disfrute colectivo.  

Estas prácticas sociales escapan de una lógica socio económica para los 

visitantes y permite pensar que las personas que visitan el Museo de Antropología en 

“La Noche de los Museos” tienen la oportunidad de habitar y apropiarse de un espacio 

público de una nueva manera en el sentido que propone el autor Lefebvre (1983). Para 

el sociólogo francés, la apropiación de los espacios se da en base a las prácticas sociales 

que ocurren en el lugar. Esta apropiación ocurre en conflicto con los designios que 

desde el poder (político, económico, intelectual) pretenden dominar el proceso de 

producción del espacio urbano y fijar unívocamente las prácticas de sus moradores 

(Lefebvre, 1975 en Martínez; 2014). 

Por el contrario, el testimonio que pude obtener de la encargada del Área de 

Cultura del Museo de Antropología fue muy diferente. El 16 de noviembre del 2017 

entrevisté a Silvia Kowalsuk. Silvia me contó qué actividades lleva a cabo durante el día 

a día y cuál es el proceso de trabajo y cómo vive ella “La Noche de los Museos”.  
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Silvia es docente en escuelas especiales y primarias y hace trece años que trabaja 

en el Museo como no docente23.  Cuando le pregunte cuáles son sus tareas en el Museo 

ella me dijo desde hace alrededor de cuatro años coordino y organizo las actividades 

culturales del museo, los espacios y el equipamiento, pero sobre todo las propuestas 

que se hacen desde la comunidad, la facultad y las que hacemos nosotros mismos, 

articulando con otras instituciones o con otros especialistas, artistas, animadores o 

talleristas.  Es decir, que Silvia se encarga de las actividades, talleres y eventos que se 

dan en el Museo, entre ellos el taller de oficio y memoria, un taller de encuadernación, 

de coplas y de bordado guatemalteco. Estos talleres se realizan en el momento en el que 

el Museo está abierto (de 9 a 17hs) y construyen, en conjunto con las visitas, las visitas 

guiadas y los grupos de investigación, el día a día del espacio.  

 Aparte de coordinar y organizar estos talleres Silvia también me cuenta cómo 

participa de “La Noche de los Museos”: en realidad coordino, propongo en relación 

con los temas, coordino lo operativo de acuerdo con los ejes. Estas actividades se 

realizan durante el año y en el horario laboral diurno de Silvia. De manera que gracias al 

testimonio de Silvia pude ver que realizar “La Noche de los Museos” implica un 

proceso de organización y coordinación que excede a “la noche” ya que atraviesa las 

tareas del cotidiano de los trabajadores. 

De forma tal que cuando llega “la noche” del evento, lo que se refleja es la 

culminación de un trabajo realizado por meses. Para Silvia este momento se vive como 

seis horas de locura, de carrera, de ir de un lugar a otro y no permanecer, de lo 

efímero, de lo rápido, pero lo que no quiere decir que sea poco. “La Noche” de esta 

manera, se vive como un momento de trabajo, en donde se recibe una paga y hay una 

                                                           
23El personal no docente Incluye el personal de administración, subalterno, limpieza, cocina, cuidadores y 

otros no docentes, así como el de apoyo a la docencia del tipo logopedas, fisioterapeutas, aux. técnicos 

educativos, pedagogos, psicólogos, médicos, A.T.S., etc. En el Museo de Antropología  
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organización de trasfondo. El evento transcurre y se enmarca donde en el mismo lugar 

que acontece lo cotidiano, ya que es el espacio de trabajo de estas personas.  

 

Conclusión 

 

 

Puedo concluir desde un análisis de las vivencias de los visitantes que la noche 

les permitió vivir la ciudad de otra manera. Por el otro lado, en el mismo espacio pude 

realizar una aproximación con respecto a los sentidos que los trabajadores del museo 

construyeron y me permitieron pensar que estos se relacionaban más al trabajo 

cotidiano.  

De esta manera, para los visitantes el museo permitió correrse del momento 

pensado para el trabajo y del estudio con la consecuente oportunidad de vivenciar la 

ciudad desde el ocio, más puntualmente desde el disfrute colectivo con las familias y los 

amigos. Al mismo tiempo, las actividades propuestas por el Museo convocaron a 

personas de todas las edades, rompiendo con una concepción de la noche pensada como 

espacio de los jóvenes. Todo esto llevó a resignificar los espacios, produciendo y 

reformulando prácticas sociales consolidadas en una rutina que permitió habitar y 

apropiarse del Museo de Antropología.  

Por el contrario, para los trabajadores del espacio “La Noche de los Museos” no 

se vivió solamente durante la noche en la que se llevo a cabo, por lo que las 

significaciones en torno a “la noche” reducirían la vivencia de estas personas. En este 

caso los sentidos otorgados a la propuesta se construyen en un periodo de tiempo, a 

medida que se organiza y se realizan los preparativos, en este caso “la noche” en el 

evento es la culminación de un trabajo. Los sentidos en relación a “La Noche de los 

Museos” se generan en relación a una actividad de producción socioeconómica.  
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De esta manera es posible ver como una misma propuesta se crea de manera 

diferente, dependiendo del lugar que se tenga y las actividades que se llevan a cabo. 

Para los visitantes del lugar “La Noche de los Museos” se vivencia desde el ocio, lo que 

permite habitar y resignificar el espacio del Museo, mientras que para los trabajadores la 

propuesta remite a una actividad laboral que involucra las actividades de organización 

que llevan a cabo día a día y la noche como momento laboral excepcional, ya que no 

responde a los horarios diurnos de trabajo.  

Al mismo tiempo, durante mi trabajo de campo también pude interpelarme y 

vivir la edición de “La Noche de los Museos” en el Museo de Psicología de la UNC. 

Estas experiencias y mi recorrido por el Museo de Antropología crearon incógnitas en 

relación a mi lugar como estudiante de psicología en un museo, llevándome a preguntar 

cuál es el recorrido que ha tenido la disciplina en estos espacios. Dichas interrogantes 

serán analizadas en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 3 

Pensando el rol del psicólogo en los museos 
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El Licenciado en Psicología debe ser: 

… Capaz de abordar un problema desde distintos enfoques teóricos y prácticos. 

Crítico, con capacidad o inclinación para interrogarse sobre el valor científico y social 

de sus conocimientos y con una línea de trabajo que integre la investigación… 

Creativo, con creciente capacidad para proponer abordajes posibles en relación a las 

distintas necesidades individuales y comunitarias… (“Perfil del Licenciado en 

Psicología” página Web de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de 

Córdoba, s.f.) 

 

 

Presentación  

 

 

El poder analizar las experiencias de los visitantes y trabajadores del Museo de 

Antropología durante “La Noche de los Museos” estuvo acompañado de una constante 

pregunta, tanto a mí misma como de trabajadores del museo y de la Facultad de 

Psicología, en relación a cuál era el rol y las prácticas que podía realizar el psicólogo en 

un museo. Parte de este interés partió de pensar en mi futura práctica profesional y si el 

trabajar en un museo era posible para una persona que se formó en esta profesión.  

 Otra razón por la que despertó mi interés indagar en esta pregunta se dio al 

momento de tomar la decisión de elegir el Museo de Antropología como lugar en donde 

realizar mi Práctica Supervisada de Investigación. No fue nada fácil, me encontré con 

un sinfín de desafíos personales y burocráticos. Esto fue así ya que no encontré 

antecedentes en la Facultad de Psicología de Prácticas Finales en un Museo 
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Universitario (salvo las Prácticas Supervisadas24 que se realizan todos los años en el 

Museo de Psicología) ni tampoco estudios desde la psicología en museos.  

Es por eso que en el presente apartado recapitulé y analizaré las diferentes 

respuestas que encontré a esa pregunta. En primer lugar, realicé un breve recorrido por 

los antecedentes que tiene la disciplina en este espacio y cuáles son los estudios que se 

están realizando en la actualidad desde esta área en diferentes lugares del mundo.  

Partiendo de estos aportes puse en perspectiva mi experiencia personal, teniendo 

en cuenta las herramientas que me brindó la formación de mi carrera y mi recorrido por 

el trabajo de campo. En base a esto, reflexioné sobre el paradigma museológico desde el 

cual pienso como posibles los quehaceres del psicólogo. Finalmente, describí el aporte 

que busco realizar con este trabajo a los estudios en museos y los espacios en donde se 

puede desempeñar un psicólogo.  

Asimismo, puse en tensión las construcciones que realicé en torno a la práctica 

del psicólogo en los museos con los significados que se construyen en torno al quehacer 

del psicólogo en el Museo de Psicología por parte de una de sus integrantes. De esta 

manera, desde mi recorrido por la práctica de investigación y la experiencia de otros 

psicólogos en la Ciudad de Córdoba concluí con un análisis de diferentes prácticas y 

formas de entender el rol profesional en los Museos Universitarios de Córdoba.  

 

 

 

 

 

                                                           
24 Las Prácticas Supervisadas, de Investigación y Profesionales son las tres modalidades de egreso que 

tiene la Licenciatura de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. La Práctica Supervisada es un 

espacio de formación preprofesional co-constuido entre la facultad y las instituciones que cuentan con 

profesionales psicólogos dentro de sus equipos. Mientras tanto, la Práctica Supervisada en Investigación 

permite a los alumnos ejercitar el rol preprofesional en investigación en una institución que ellos elijan.  
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Descubriendo el rol del psicólogo en el museo 

 

 

 En el 2016, cuando estaba próxima a terminar mi Ayudantía alumna de en la 

Subsecretaría de Cultura de la Universidad, me invitaron a realizar mi trabajo final en 

uno de sus programas. En ese momento me parecía difícil relacionar lo que estaba 

haciendo y lo que creía que hacía el psicólogo. Esto es así ya que durante mi formación 

no trabajé sobre la psicología en los museos ni conocí a ningún psicólogo o grupos de 

psicólogos para tener como referencia.  

Esto se puede haber dado, en parte, por las construcciones en torno a la identidad 

profesional25 del psicólogo en la Facultad de Psicología. En este espacio, así como en el 

resto de las universidades argentinas, se ha creado una identidad profesional muy 

enraizada a la psicología clínica (Dagfal, 2014), así como políticas nacionales en pos de 

reducir las pertinencias de los psicólogos a nivel nacional (Ministerio de Educación, 

2018). Sin embargo, durante mi cursada también estuve en contacto y aprendí de otras 

prácticas y otros espacios de intervención, cómo el trabajo de psicólogos sociales, 

educacionales y organizacionales que trabajaban en escuelas, barrios, organizaciones, 

cárceles, centros de investigación y empresas, pero no museos.  

No obstante, las trabajadoras de la Subsecretaría de Cultura me dijeron que los 

psicólogos tienen una trayectoria de trabajo en la industria cultural y particularmente en 

los museos. Por lo que, con la esperanza de haber encontrado mi forma de egresarme 

accedí a hacer una investigación de estudios de públicos26. Al mismo tiempo, decidí que 

al empezar mi investigación también realizaría una búsqueda de nuevos referentes 

profesionales. Entonces, me pusieron en contacto con Mirta Bonnin, quien en ese 

                                                           
25En este estudio se entiende a la identidad profesional como un proceso de carácter dinámico mediante el 

cual el sujeto se define a sí mismo en relación con un espacio de trabajo y un grupo o colectivo 

profesional de referencia (M Balduzzi y Egle Corrado, 2010) 
26 Entendido cómo los estudios multidisciplinarios relacionados a los visitantes de museos y exposiciones 

de todo tipo (Pérez Santos, E; 2000). 
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momento era directora del Museo de Antropología y trabajaba en el Laboratorio-

Observatorio de Investigación Museística Cultural. Ella me paso el contacto de Mariela 

Zabala, quien estaba a cargo del Laboratorio y ahí comenzó mi recorrido por mi trabajo 

final.  

 En el transcurso del proyecto la idea de hacer mi trabajo final en la Subsecretaría 

de Cultura mutó a trabajar “La Noche de los Museos” en el Museo de Antropología y 

seguí indagando en los estudios de visitantes. Este espacio me permitió acceder a la 

bibliografía que me informó sobre cuáles eran los lugares que podía encontrar un 

psicólogo en un museo. 

 Es así que pude descubrir, según los psicólogos españoles Muñoz y Pérez Santos 

(1990), que pueden trabajar en el departamento de educación, el departamento de 

recursos humanos y el departamento de museología.  

En el departamento de educación pueden crear material de apoyo a las 

exposiciones, realizar las guías, y folletos, las visitas guiadas, la información a colegios 

y otras asociaciones. Mientras tanto, en el departamento de recursos humanos pueden 

desarrollar tareas de selección de personal; formación y adiestramiento; diseño de 

carreras y planes de promoción; motivación laboral; comunicación en la organización y 

ambiente laboral (Muñoz y Pérez Santos, 1990).  

También se pueden desempeñar en el departamento de museología, en donde 

pueden formar parte de un equipo interdisciplinario para diseñar exposiciones, 

evaluarlas y realizar estudios de público. Este departamento presentó mi mayor interés 

ya que apuntaba a algo totalmente nuevo en relación a las tareas del psicólogo que había 

aprendido en mi formación, por lo que decidí profundizar en este campo.  

Para empezar, al participar del diseño de exposiciones el psicólogo puede 

aportar herramientas en temas relacionados con variables perceptivas, de atención, de 
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memoria y, en general, de procesamiento de información durante una exposición. 

Asimismo, en la evaluación de exposiciones cumple las funciones de diseñar, coordinar 

la aplicación e interpretar los resultados de la evaluación del funcionamiento de las 

diversas exposiciones de cada centro (Muñoz y Pérez Santos, 1990).  

En lo que respecta a los estudios de público, los estudios realizados por 

psicólogos en los museos cuentan ya con una larga tradición, en especial las personas 

que los visitan.  

Es así como Eloisa Perez Santos (2000) puede definir cuatro períodos en la 

historia de los estudios de público: los inicios, desde 1900 hasta 1950; el desarrollo, 

desde 1950 a 1970; la consolidación, desde 1970 a 1990 y la situación actual que se da 

desde finales de la década de los ochentas hasta el día de hoy. 

Cada periodo histórico muestra como la psicología fue construyendo sus 

prácticas en los museos desde diferentes líneas teóricas, complejizando las miradas y las 

maneras de entender al museo y sus visitantes.  

De esta manera me enteré, para mi sorpresa, que el primer antecedente de 

estudios visitantes fue realizado por un psicólogo. Ives Gilman en 1916 con su estudio 

sobre la fatiga en los museos estudio los problemas físicos asociados a las exposiciones 

situadas inconvenientemente (Gilman, 1916 en Perez Santos, 2000). Dicho estudio se 

realizó desde la psicología conductista en donde lo principal eran las correlaciones 

fisiológicas.  

Siguiendo esta línea, se realizaron las primeras investigaciones en Estados 

Unidos impulsadas por la Asociación Americana de Museos. Dicha asociación encarga 

a Edward S. Robinson, profesor de psicología de Yale un estudio sobre los 

comportamientos de visitantes entre 1925 y 1927. En ese estudio, publicado en 1928, 

Robinson observa fundamentalmente la duración de las visitas, el número de salas 
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visitadas, el número de obras atendidas en cada sala y el tiempo de parada en cada obra; 

sigue estudiando el efecto de “la fatiga del museo” y lo que él va a llamar el efecto de 

recalentamiento o momento óptimo de la visita, a partir del cual el interés decrece y se 

manifiesta la fatiga del museo. 

Después, y durante casi dos décadas, Robinson y Melton (también profesor de 

psicología de la Universidad de Yale) van a estudiar la influencia del diseño espacial de 

la exposición en el comportamiento de los visitantes (Robinson, 1928, 1930, 1931 y 

Melton, 1933, 1935, 1936 en Perez Santos; 2000). Los trabajos de Robinson y Melton 

establecieron una metodología que iría a ser replicada durante este periodo de la 

disciplina por otros investigadores (Kearns, 1940; Yoshioka; 1942 y Nielsen; 1946). 

Este trabajo seguía con una línea de estudios de la psicología conductual, caracterizada 

por la observación esquemática y los estudios cuantitativos.  

 El desarrollo de la disciplina, entre 1950 y 1970 está marcado por el periodo de 

postguerra. En la década de los 50 se vivió el punto más bajo en lo que se refiere a la 

investigación sistemática de estudios de público, acompañado de una falta de 

presupuesto para servicios sociales y los pocos estudios que se realizaban en Estados 

Unidos eran de carácter estadístico y cuantitativo.  

Sin embargo, en los años cincuenta también comienzan sus investigaciones dos 

instituciones que posteriormente serán referentes en el área: El Milwaukee Public 

Museum y la Smithsonian Institution. El Smithsonian trabajó en la línea de Robinson y 

Melton mientras que el Milwaukee Public Museum realizó los primeros estudios de 

características del público, tipo de visitantes, variaciones de las visitas según épocas del 

año y horario de apertura.  

Al mismo tiempo, en Europa a principio de los años 60 comienzan a despertar 

los estudios de público de la mano de los sociólogos Bourdie y Darbel (1962). En ese 
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estudio llevan a cabo una encuesta internacional para caracterizar al público de los 

principales museos europeos, encontrando que la mayoría tenía un alto nivel de 

instrucción y demostrando la influencia del nivel de estudios como determinante de la 

visita, por encima de la procedencia económica. A pesar de que el trabajo proviene de 

otra disciplina es importante resaltar que se seguía trabajando con estudios cuantitativos 

en base a encuestas.  

A finales de los años 60 entran en escena dos investigadores que serán vitales 

para el desarrollo del área: Harris Shettel y Chanler Screven. Con ellos, comienza la 

consolidación del campo de estudio.  

Harris Shettel, psicólogo del American Institute for Research, recibe el encargo 

de la Atomic Energy Comission de evaluar la exposición sobre el uso pacífico de la 

energía atómica. Entre los aportes teóricos que realizó Shettel se pueden destacar el 

pensar a las exposiciones como un medio de educación que debe tener objetivos 

didácticos y para evaluarlas es fundamental la aplicación de los conocimientos de la 

psicología del aprendizaje humano.  

Por el otro lado, otro gran investigador de la época Chanler Screven, profesor de 

psicología de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Su aporte más importante ha 

sido el de sistematizar la metodología del área sobre las bases de la evaluación 

psicológica. Dentro de éstas, distingue dos tipos; la evaluación formativa que tiene lugar 

durante la etapa de planificación, construcción o modificación de la exposición con el 

fin de conseguir efectos intencionados en el aprendizaje y la evaluación sumativa que se 

lleva a cabo cuando la exposición que ha sido ya instalada y cuyos resultados establecen 

la efectividad con respecto a las metas iniciales. 

A partir de la década de los 70 comienza a aparecer una gran cantidad de 

bibliografía sobre el tema, coincidiendo con los cambios socioeconómicos que 
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empiezan a introducirse en las instituciones sin fines de lucro, como lo son los museos 

que debido a las nuevas políticas económicas liberales deben transformarse en 

organizaciones autosuficientes y en competencia directa con otros museos.  Pese a esto, 

los museos deben orientarse más hacia su propio público, por lo que los estudios de 

visitantes antes conducidos por agentes externos al museo comienzan a ser considerados 

en muchos casos como una necesidad y a entenderse como un proceso interno del 

propio museo. 

Al mismo tiempo, algunos grandes centros y universidades comienzan a publicar 

sobre el tema. Entre ellos el Franklin Institute Of Science en Filadelfía y la Universidad 

de Florida publican trabajos desde la perspectiva de la psicología cognitiva.  

Estos estudios tenían una base conductista y netamente cuantitativa, y fueron los 

que sentaron las bases para la creación de un área de estudios en Estados Unidos en la 

que al día de hoy participan diversas disciplinas y que cuenta con una fuerte tradición de 

estudios desde la psicología cognitiva y conductual.  

En Europa, es también a principios de los años 70 cuando empieza a aparecer un 

verdadero cuerpo de investigadores, en donde podemos encontrar el trabajo de 

psicólogos. Entre ellos se destaca en Inglaterra los trabajos realizados por el 

Departamento de Psicología de la Universidad de Surrey llevados a cabo por el Dr. 

David Uzzell (1993).  

En España los primeros estudios de visitantes se realizan de la mano del 

antropólogo Llorenc Prats (1989) y posteriormente de la mano del psicólogo Manuel 

Muñoz quien realiza el primer proyecto de investigación en el área. 

 A pesar de este alto grado de desarrollo la Psicología se caracterizó por seguir 

realizando estudios cuantitativos, en especial en países como España (Pérez Santos, E., 
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Prats, C., & Muñoz, M; 2002), Estados Unidos (Davey, G.; 2005; KoranJr, J. J., Koran, 

M. L., & Foster, J. S. 1989) y Australia (Packer, J;2004). 

Actualmente el número de estudios cualitativos va en aumento tanto desde la 

psicología como de otras disciplinas (Coleman, L. E. S. 2017; Everett, M., & Barrett, 

M. S. 2009; Davidson, L. 2015) y se va extendiendo a otros países, por ejemplo, en el 

caso de Latinoamérica a países como México (Canclini, N. G., y Mantecón, A. R;2005), 

Brasil (Gandara, José Manoel et al;2012) y Argentina (Antequera; 2012). 

En Argentina, los estudios de público han sido impulsados por comunicadoras y 

antropólogas (Antequera, 2012). En el caso de Buenos Aires tenemos los trabajos 

realizados por el equipo que dirige Ana María Cousillas y Mirta Bialogorski en el 

museo José Hernández de Buenos Aires, los cuales han publicado gran cantidad de 

material (Bialogorski y Cousillas 2000; 2008; Bialogorski y Lander 1999; Cousillas 

1997b; 1998 en Antequera; 2012).  Mientras en Córdoba se constituye el Laboratorio de 

Investigación Museística Cultural de la mano de Mirta Bonnin.  

En conclusión, pude observar mediante el estudio de antecedentes en la 

disciplina que la psicología desde la psicología conductista, cognitiva y educacional ha 

realizado importantes aportes a los estudios de museos. Asimismo, estos aportes se han 

caracterizado por ser de carácter cuantitativo y estadístico. Así pude ver cómo los 

estudios de museos y de públicos se fueron construyendo desde diferentes disciplinas. 

De esta manera pude discernir los aportes realizados por otras disciplinas y tradiciones 

teóricas, como la sociología y antropología. Así, comprendí cómo se conformaron los 

estudios de visitantes en Argentina y por qué no había antecedentes desde la psicología 

en estudios de público en la Facultad de Psicología o en el Laboratorio de Investigación 

Museística del Museo de Antropología.  
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Construyendo desde la formación un nuevo rol    

 

 

 Poder encontrar antecedentes en el campo de la psicología me brindó referentes 

profesionales ya que me demostró que los estos realizaron y realizan aportes a la teoría 

y a las prácticas de los museos. Al mismo tiempo, me permitió reflexionar sobre los 

abordajes teóricos y cuánto determinan las prácticas que se llevan a cabo, 

permitiéndome cuestionar el que construí al realizar mi trabajo de investigación. 

Partiendo de esto, indagué en las herramientas que me brindó la carrera y la manera en 

la que estas me permitieron entender el museo, la sociedad de la que es parte y al mismo 

tiempo encontrar una metodología que me posibilité acercarme a las personas que 

participaron de mi trabajo.  

El revisar y encontrarme nuevamente con el contenido curricular de la carrera 

me hizo pensar cómo, más allá de no haber conocido sobre la figura del psicólogo en el 

museo, pude aprender abordajes teóricos y prácticos que me permitirían crear puentes 

con un nuevo espacio en el que realizar mi investigación. Esto fue así, más 

específicamente con las materias de Psicología Social y Antropología.  

Es que, desde mi formación, pude aprender que la Psicología Social es un campo 

en desarrollo. De esta manera pude entender, gracias al texto de la psicóloga laboral 

cordobesa Andrea Pujol (2003), que la Psicología Social entiende cada práctica como 

un punto en el que se articulan múltiples aprendizajes configurados en una historia 

personal de hacer y pensar. Es en estos espacios en donde se articula el saber de la 

psicología social en el recorte de una realidad que permite resignificarlo (Pujol, 2003).  

Gracias a esto, pude repensar mi Práctica Supervisada de Investigación y 

entenderla dentro del campo disciplinar de la Psicología Social que se muestra como un 

área abierta a ponerse en tensión con nuevos lugares para resignificarse. 
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 Tal es así que al momento de indagar sobre las significaciones y 

resignificaciones de trabajadores, organizadores y visitantes de “La Noche de los 

Museos” también resignifiqué mi formación entendiéndola desde la construcción de una 

área que, como plantea Pujol (2013), me llevó a realizar una crítica y autocrítica 

permanente y al mismo tiempo entender mi trabajo como una instancia posible para 

posicionarme en el campo disciplinario por medio de la conceptualización de mi 

experiencia en el Museo de Antropología. 

Por otro lado, en la búsqueda de una definición del objeto de estudio de la 

Psicología Social, la profesora titular de dicha cátedra de la Universidad Nacional de 

Córdoba entiende a esta como una construcción provisoria de conocimientos que 

estudia la trama psico-social en un orden socio-histórico que enlaza sujetos y se revelan 

en la vida cotidiana (A.M Correa, 2003). 

Es así que se puede entender que la psicología social tiene como objeto de 

estudio a la vida cotidiana entendida como los significados y sentidos que construyen 

los sujetos mediante prácticas realizadas en un lugar y momento determinados y 

atravesados por un contexto socio-histórico (A.M Correa, 2003). 

Dicho objetivo, coincide con el objetivo del presente estudio, ya que este tiene 

como meta "comprender las significaciones en torno a “La Noche de los Museos” 

realizadas por parte de visitantes y organizadores del Museo de Antropología (UNC)” y 

busco entender estas significaciones teniendo en cuenta los esquemas a prioris, los 

supuestos y las creencias que se han ido formulando históricamente en torno a los 

museos, como así también analizar dichas significaciones entendiendo el contexto de 

políticas públicas que lo atraviesan. 

En resumen, al momento de pensar desde qué línea disciplinar estoy realizando 

mi práctica en un museo llego a la respuesta de que lo hago desde la Psicología Social. 
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Esto es así ya que busco con mi objeto de estudio entender los significados que 

construyen las personas mediante sus prácticas en un determinado espacio y tiempo. 

Asimismo, entiendo que al realizar mi estudio en el museo (lugar del que no se cuenta 

con antecedentes a nivel local) hago un aporte a dicho campo de estudioal 

conceptualizar mi práctica en un nuevo espacio. 

Entender y estudiar la realidad desde el aspecto crítico de la vida cotidiana 

también me permitió pensar al museo como un espacio que está atravesado por sus 

visitantes quienes en parte encarnan las creencias y concepciones propias del momento 

y espacio en que se ubica. De tal manera pude coincidir con una mirada del museo 

desde la museología crítica, la cual considera que se necesitan hoy en día, instituciones 

museológicas con una actitud política activa, que conozcan y reflexionen sobre la 

relación que establecen los pueblos con su patrimonio y que sean conscientes no sólo de 

sus visitantes, sino que se entiendan así mismos como actores políticos y sociales 

(Navarro 2006 en Antequera 2012).  

Por otro lado, al momento de encontrar el cómo realizar mi estudio las 

respuestas provinieron de la Antropología, que tiene una estrecha relación con la 

Psicología Social. 

 Esta relación se refleja en el texto de Pujol (2003) que al momento de pensar 

cómo relevar la vida cotidiana piensa en la etnografía como alternativa metodológica y 

en antecedentes de estudios etnográficos realizados por Psicólogos Sociales (Banch, 

2006). 

 De hecho, mis primeras aproximaciones a la etnografía se dieron en la cátedra de 

“Antropología Cultural, Contemporánea y Latinoamericana” que me brindó aportes 

teóricos y metodológicos de la Antropología Sociocultural que enriquecieron la 

formación conceptual para el análisis y comprensión de la complejidad de lo social y 
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puntualmente me introdujo al método etnográfico a través de los textos de Rosana 

Guber y el trabajo de campo como instancia reflexiva del conocimiento. Esta formación 

me permitió ver otra forma de acceder a la realidad.  

Dicho recorrido por las herramientas que me brindó la formación me permitió 

desentrañar mi propio andar desde la psicología en los museos y me hizo entender que a 

pesar de no haber pensado en el museo como espacio de intervención durante la carrera 

tuve la posibilidad de reflexionar sobre lo aprendido y entender este nuevo espacio 

desde un abordaje teórico brindado por la psicología social y un abordaje metodológico 

dado por la antropología.  

Al mismo tiempo poder reflexionar y realizar mi propia construcción del rol y 

las prácticas posibles de un profesional me dio cierta singularidad con respecto a el 

trabajo realizado desde la psicología en lugares en los que se cuenta con una tradición 

más consolidada, como es el caso de los estudios cuantitativos en Estados Unidos.  

 

Construyendo otros roles: el Museo de Psicología 

 

 

El indagar sobre mi práctica de investigación me instó a preguntarme si hay otros 

psicólogos realizando actividades en museos en mi entorno, lo que me llevó a entrar en 

contacto con el Museo de Psicología. Este espacio me permitió seguir reflexionando 

sobre las prácticas que los psicólogos pueden realizar en estos espacios.  

Gracias a este lugar fui conociendo nuevas prácticas que se desprenden de la 

manera de entender al museo y la construcción que había pensado. Dichas 

representaciones se pusieron en tensión y complejizaron la perspectiva que fui 

elaborando por medio de la lectura de antecedentes y mi experiencia personal, 

brindándome una nueva respuesta a ¿qué hace un psicólogo en un museo? 



90 

 

El Museo de Psicología es un museo que abre en el 2011 y se encuentra dentro 

de la biblioteca que la Facultad de Psicología que comparte el espacio físico con la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El espacio contiene el archivo 

histórico de la Facultad y se encuentra cerrado al público. Otro aspecto que lo 

caracteriza es que está constituido completamente por psicólogos y es uno de los 

espacios que la Facultad ofrece para realizar las Prácticas Supervisadas.  

 

  

 

 

 

 

En este espacio pude participar como Ayudante Alumna de actividades como 

“La Noche de los Museos” del 2017, la curaduría de una muestra, la semana de la 

ciencia y visitas guiadas (única ocasión en donde el museo abre sus puertas). Participar 

de este espacio me permitió conocer otra forma de entender y construir un rol 

profesional en el museo.   

 Para entender más en profundidad cómo se vivía ser psicóloga en este espacio 

entreviste a la Magister Patricia Altamirano quien coordina junto con el Dr. Eduardo 

Cosacov y la Dra. Patricia Scherman el Museo de Psicología desde su surgimiento. Con 

respecto a su formación Altamirano me contó:  

Muestra permanente del Museo de Psicología. Imagen tomada de la página de la 

página de “La Noche de los Museos: 

http://nochedelosmuseos.unc.edu.ar/museos/museo-de-psicologia/ 
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“Nunca estuve interesada en la psicología clínica, pero tuve que hacer en una 

época psicología clínica. Me forme en psicoanálisis porque otras cosas en esa 

época no existían y me vinculé con la cátedra de historia de la psicología en la 

facultad” (13 de mayo,2017). 

 La formación de Patricia es en psicoanálisis y en historia de la psicología, ambas 

juegan de manera crucial en el modo de entender al espacio del museo, el patrimonio y 

las prácticas posibles desde la psicología en el Museo de Psicología. Esta formación se 

trasluce cuando me explica cómo entiende ella al museo:   

A mí me gustaría explicar unas cosas más que están vinculadas a que es un 

museo particular, es un museo casi sin patrimonio, cuyo patrimonio surgió de la 

basura. Yo estaba interesada en los museos, pero no tenía ni idea de los museos. 

…El anclaje de no tener, algo que el psicoanálisis sabe, es decir si uno se da 

cuenta que uno es objeto faltante es más fácil la vida, lo que sale de ahí no es 

intentar mantener el patrimonio sino intentar hacer cosas nuevas, que no están, 

que aparecen en la creatividad de uno, no que están vinculadas a la actividad de 

cuidar, porque en realidad no hay nada que cuidar (13 de mayo, 2017). 

De esta manera, parece ser que Altamirano plantea un museo en donde el patrimonio 

no es lo central, corriéndose de una manera tradicional de entender el espacio. El 

acento se pone en la falta, comprendida desde una perspectiva psicoanalítica como el 

lugar para realizarse preguntas y crear. Esto se refleja en el hecho de que el Museo 

está cerrado al público y que se muestre en relación a las actividades que realiza. 

Asimismo, esta manera de entender al museo conlleva a otra forma de entender las 

prácticas desde la psicología. En este sentido Altamirano va a plantear:   

…los psicólogos tenemos una fuerte formación vinculada a ver la falta, construir 

a partir del sin sentido, y en el otro, para ver qué hacer con eso. Sirve verlo como 
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lo ve el psicoanálisis, es decir, el deseo surge donde hay falta, no surge donde hay 

cosas, entonces el lugar vacío del museo es importante, después lo cerco con 

cosas, con objetos, con relatos, construyo historias, pero el centro del museo es la 

falta. Entonces, las actividades que hacemos están vinculadas con las 

motivaciones y deseos que convocan en un momento (13 de mayo, 2017). 

Al participar como Ayudante Alumna del espacio pude vivir la manera de construir 

un museo planteada por Altamirano. En este espacio se realiza una invitación para 

que estudiantes que están realizando su práctica final y ayudantes alumnos se 

pregunten e interpelen con respecto al recorrido por la institución y las problemáticas 

de la sociedad en la que vivimos de una manera crítica. Es en base a esta reflexión 

colectiva que surgen las actividades propuestas por el museo.  

A este mismo ejercicio, Altamirano lo piensa como esencial para todos los 

museos y en la que los psicólogos juegan un papel crucial.  

Y de esta entrevista aprendí algo que no sabía antes, que tendríamos que ser 

capaces de sostener dentro de la institución el lugar del vacío, donde están los 

museólogos que quieren poner cosas poder sacarlas, no permitir que ningún 

elemento obture el espacio vacío. En el sentido de esta mujer Marie Hélène 

Brousse ella dice que la nueva patología de la época está vinculada a que las 

cosas obturan el vacío, que el imperativo de goce está vinculado a que las cosas 

han obturado el lugar del deseo. En concreto nosotros tenemos que sostener que 

hay ahí museos deseantes, que el museo no obture, si no que abra la cabeza a la 

cultura, quizás no sea la función del psicólogo a secas si no aquellos que sean 

capaces de hacerlo (13 de mayo, 2017). 

 Al mismo tiempo, aparte de plantear este lugar como posible espacio de 

trabajo de los psicólogos y a pesar de que desde el museo se elige no interiorizarse en 
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la museología Patricia también rescata otras prácticas y formas de trabajar en este 

espacio. 

Hay dos cosas que son importantes: el estudio de públicos y las estrategias de 

promoción. Porque los psicólogos sabemos de marketing, tenemos mayor 

capacidad de determinar qué hay en la mente de sujetos y construir imaginarios 

sobre eso (13 de mayo, 2017). 

 De ahí que queda en evidencia cómo, aparte de pensar este lugar de análisis y 

reflexión como tarea de los psicólogos en los museos, Altamirano también considera 

como prácticas posibles los estudios de público que desarrollamos al principio y la 

posibilidad de trabajar desde el marketing.  

 Con respecto al último, el aporte hecho por los psicólogos data de finales de 

los 50, cuando Cameron y Abbey hicieron un estudio de las exposiciones y campañas 

publicitarias en el Royal Ontario Museum of Toronto, en Canadá, comenzando con 

la relación entre estudios de visitantes y el marketing de museos.  

 En resumen, la entrevista que realicé con Altamirano me permitió entender 

cómo conceptualiza a los museos y las prácticas que en ellos se realizan desde el 

psicoanálisis. Puntualmente, pude comprender que dicho espacio también se puede 

comprender desde “la falta”, el construir desde generar preguntas y el hacer desde 

interpelarse. Esta idea de museo me hace pensar la posibilidad de pensar un espacio 

más complejo, que se haga preguntas que lleguen no solo a sus visitantes, sino 

también a las personas que forman parte y construyen al museo como espacio de 

trabajo. Al mismo tiempo me hizo pensar en cómo ciertas líneas teóricas que suelen 

llevarse a la clínica se pueden utilizar en otros espacios.  
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Conclusiones  

 

Al comenzar esta investigación surgió la pregunta sobre si era posible que un psicólogo 

trabaje en un museo y cuáles serían las actividades que puede realizar. Empezando este 

capítulo fui descubriendo diferentes respuestas a estas preguntas que se superpusieron y 

fueron complementando y complejizando las prácticas posibles como futura profesional.  

 Las primeras respuestas se dieron gracias a una revisión de antecedentes. En ese 

recorrido encontré que los psicólogos sí pueden llevar a cabo una práctica en los museos 

y que de hecho lo vienen haciendo desde larga data, principalmente desde los estudios 

estadísticos y la psicología conductista y cognitiva.  

 Esto me permitió reflexionar en mi propia práctica como futura profesional y 

desde qué lugar y línea teórica decidí realizar mi trabajo. Lo que me llevó a pensar 

sobre mi formación dentro de la psicología social utilizando las herramientas aprendidas 

en el campo de la Antropología. De esta manera entiendo que mi práctica en los museos 

parte de una perspectiva que se articula con la museología crítica y se piensa como 

posible aporte al campo de la psicología social.  

 Una vez realizado este análisis decidí indagar en las prácticas de otros 

profesionales, con lo que llegué a la entrevista con Altamirano. En esta, pude descubrir 

nuevas prácticas y maneras de entender el espacio desde disciplinas que había 

considerado propias de “la clínica”.  

 Resumiendo, puedo decir que el aporte que las prácticas de los psicólogos 

pueden realizar en los museos es amplia, cuenta con una larga trayectoria, va creciendo 

a medida que se entienden los espacios desde otras perspectivas teóricas y al mismo 

tiempo puede contribuir al crecimiento de la misma psicología. 
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 Este análisis posibilita generar nuevos significados y poner en tensión los ya 

construidos al mismo tiempo en que lo hacía con los sentidos y significados de 

organizadores, trabajadores y visitantes de “La Noche de los Museos”.  
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Reflexiones Finales 
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Presentación 

 

 

En el siguiente apartado relataré mi experiencia y recorrido personal por la Práctica 

Supervisada de Investigación. La manera en la que los diferentes espacios que transité y 

las personas que conocí enriquecieron mi experiencia. También contaré los desafíos con 

los que me enfrenté al realizarla y los aprendizajes que me dejó a nivel personal y cómo 

futura profesional.  

 Posteriormente describiré las respuestas provisorias que encontré a mis 

preguntas de investigación, desde los organizadores, los trabajadores y los visitantes del 

museo, así como las nuevas preguntas que fueron surgiendo del trabajo y las posibles 

líneas de investigación de los mismos. 

 Finalmente, indagaré en los posibles aportes que este trabajo puede realizar para 

los futuros estudiantes de psicología, como antecedente para pensar al museo como 

espacio de acción de los psicólogos, para un desarrollo de la psicología social y para 

enriquecer los trabajos realizados en el museo de antropología 
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Implicancias del trabajo como investigadora 

 

Al comenzar mi trabajo de investigación me enfrenté con un universo nuevo y 

desafiante, del que no tenía mucho conocimiento. Al principio, sentí como un capricho 

y una excentricidad realizar una investigación en un museo ya que tenía espacios más 

legitimados y transitados por los que realizar mi trabajo final de grado. Sin embargo, a 

medida en que me interiorizaba más en el tema, elegir al Museo de Antropología iba 

cobrando nuevos e importantes sentidos.  

 Estos sentidos se fueron construyendo a medida que yo empezaba a habitar el 

espacio y construir lentamente mis ideas de lo conllevaba este lugar y las practicas que 

en él se realizaban. Fue un camino que en un principio llevó a que recorriera 

tímidamente la biblioteca del Museo de Antropología hasta ir conociendo al personal y 

familiarizarme con sus diferentes espacios. 

 Sin embargo, al entrar siempre me encontré con algo nuevo. Este espacio me 

abrió las puertas a pensar y descubrir un lugar que está abierto a su comunidad, 

realizando talleres, muestras y participando en marchas. Esto me demostró un gran 

compromiso político y social con la sociedad que es parte.   

 Pero, sobre todo, me dio la oportunidad de hablar y conocer un poco de las 

personas que pasaron por sus puertas, tanto las que lo visitaban por primera vez como 

las que lo vivían día a día. Esto muchas veces se mostró como un desafío, ya que al 

comenzar el trabajo no me encontraba muy familiarizada con el proceso etnográfico por 

lo que durante el trayecto de este trabajo aprendí y experimenté la inserción en el 

campo, la toma de entrevistas y encuestas y la observación.  
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Por otro lado, también conllevó ciertas dificultades que se dieron en el coordinar 

o recibir respuestas de las personas que quería entrevistar. Este proceso también me dejó 

un aprendizaje en relación al aproximarme al campo y al cómo acercarme a las 

personas. Sin embargo, las entrevistas que pude realizar gracias a la amabilidad de 

organizadores de la propuesta en SeCyT, el Museo de Antropología y los visitantes me 

permitieron crear una “Noche de los Museos” desde las propias percepciones de las 

personas e ir encontrando nuevos sentidos.  

Al mismo tiempo, también tuve la chance de asistir a otros espacios que me 

dejaron ir complejizando las nociones que iba construyendo, así como también iba 

conociendo diversas prácticas y realidades. Estos fueron el Museo de Psicología y los 

congresos Movimiento Internacional por una Nueva Museología perteneciente a ICOM 

que se realizó en septiembre del 2017 en la Ciudad de Córdoba; las “Jornadas de 

Comunicación y Museos: Museo Abierto” organizada por SeCyT, realizada el 10 de 

noviembre del 2016; y “Las primeras jornadas de reflexión sobre las prácticas en los 

museos” la cual tomó lugar en septiembre del 2018.  

 El Museo de Psicología me dio el lugar para participar de un museo desde el que 

hacer. En este espacio pude realizar actividades como curadurías, organizar y coordinar 

visitas guiadas y organizar actividades para “La Noche de los Museos”. Esto me 

permitió entender los procesos que se llevan a cabo y las actividades desde la 

realización de estas, lo que me brindó nuevas perspectivas con respecto al 

funcionamiento de un museo.  

 Por otro lado, el congreso del MINOM (Movimiento Internacional por una 

Nueva Museología) en Córdoba me ofreció la oportunidad de conocer sobre diversas 

experiencias en museos de Sudamérica. También me mostró que se puede trabajar de 

manera integral, entendiendo a los museos como espacios que se construyen por y para 
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la memoria, la fraternidad, la resistencia y cómo resguardo de los derechos humanos. 

Poder asistir a estar jornadas me hizo entender que estos son espacios netamente 

interdisciplinares y ofrecen una infinidad de posibilidades. De esta manera llego a la 

conclusión en la que el papel de los profesionales de la salud es vital para pensar y 

repensar estos espacios. En lo personal, me ayudó a definir qué tipo de profesional 

quiero ser en un futuro y pensarme con un compromiso y una responsabilidad social en 

relación a mis prácticas del día a día.  

 En ese sentido las “Jornadas de Comunicación y Museos: Museo Abierto” y “las 

primeras jornadas de reflexión sobre las prácticas en los museos” también me 

permitieron conocer de las experiencias en otros museos universitarios, municipales y 

provinciales de Córdoba. En estos encuentros tuve la oportunidad de escuchar sobre las 

vivencias de licenciadas en comunicación, archivología, actrices, antropólogas y sus 

experiencias en la búsqueda de llegar al público y crear nuevas experiencias con los 

visitantes de los museos (Zabala, et.al; 2018). 

Es así como el transitar por este trabajo de investigación me abrió las puertas a 

un espacio de estudio que no había considerado con anterioridad. Lo que me llevó a 

aprender, reflexionar y experienciar herramientas que me había dado la carrera en un 

nuevo ámbito. Al mismo tiempo, estas herramientas me posibilitaron conocer y 

construir un análisis desde las subjetividades de las personas que quisieron participar en 

mi trabajo y a mí me dio la oportunidad de poder entender cómo un evento se va 

construyendo desde diferentes perspectivas. Por otro lado, mi recorrido por el campo 

instó a deconstruir mi preconcepción del rol del psicólogo y rearmarlo desde un lugar en 

donde el profesional se encuentra en dialogo con otras disciplinas y aboga por una 

lectura y un trabajo integral que contempla a la comunidad de la que es parte y las 

problemáticas que atraviesa.  
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Cierres provisorios  

 

En el intento de dar respuesta al interrogante que me planteo como punto de 

partida de esta práctica de investigación, me resulta necesario en una primera instancia  

poder realizar una revisión del mismo. A partir de esta revisión iré desentramando las 

conclusiones a las que llegué con este estudio y las nuevas preguntas que fueron 

surgiendo.  

 Al comenzar con esta investigación me propuse comprender las significaciones 

en torno a “La Noche de los Museos” por parte de visitantes, organizadores y 

trabajadores del Museo de Antropología. Para eso, me puse como objetivos describir y 

analizar las preferencias por las cuales los visitantes decidieron asistir a la propuesta; 

comprender las expectativas y vivencias de los visitantes, los trabajadores del Museo de 

Antropología y los organizadores de la “La Noche de los Museos” y por medio de esto, 

realizar un aporte a la construcción del rol del psicólogo en el espacio del museo en la 

Ciudad de Córdoba. Para mayor claridad, iré escribiendo a lo que llegue en cada 

objetivo.  

 

¿Por qué los visitantes fueron al Museo de Antropología en “La Noche de los 

Museos”?  

 

Este interrogante se puede dividir en dos partes. La primera responde al por qué 

asistieron a “La Noche de los Museos” y la segunda por qué fueron al Museo de 

Antropología esa noche.  
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En relación a “La Noche de los Museos” las personas que participaron de mi 

estudio me dijeron que el principal factor fue el momento del día: la noche. Esto es así 

ya que les permitió correrse de lo diurno, al que vivían como un momento pensado para 

el trabajo y el estudio y salir a la noche en familias o con grupos de amigos y vivir la 

ciudad desde el ocio.  

 Particularmente, refiero a la ciudad porque “La Noche de los Museos” fue 

planteada por los visitantes como la oportunidad de visitar un circuito de museos. Al 

mismo tiempo, esta manera de vivir la propuesta es facilitada por el transporte público 

que brinda la municipalidad y la cobertura que brindan los medios de comunicación.  

 De hecho, los medios de comunicación juegan un gran papel al momento de 

informar y divulgar los museos que participan y las actividades que van a realizar. Un 

aspecto que me parece importante destacar, es el hecho de que las personas que 

visitaban el espacio decían que aprovechaban que los museos fueran gratis y tuvieran 

actividades. Teniendo en cuenta el hecho de que espacios como el Museo de 

Antropología son gratuitos también de día y realiza talleres constantemente, es 

importante destacar a los medios de comunicación como espacios facilitadores y 

herramientas para ampliar el público de los museos en otras oportunidades. Al mismo 

tiempo es relevante profundizar en la relación de los museos, espacios culturales y 

medios de comunicación.  

 En lo que respecta al Museo de Antropología, muchas de las personas que 

dijeron visitarlo los hicieron por la cercanía geográfica con otros museos. Otra de las 

razones eran las actividades que se estaban realizando, las muestras y la arquitectura de 

la casa.  
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¿Cuáles son las expectativas y vivencias de los visitantes, los trabajadores del Museo 

de Antropología y los organizadores de la “La Noche de los Museos”? 

 

 Para comprender las expectativas y vivencias de las personas involucradas en la 

propuesta me guie por las encuestas tomadas a los visitantes, las entrevistas en 

profundidad que realicé a organizadores y a la trabajadora del museo que tuve la 

oportunidad de entrevistar y las observaciones en espacios de interacción de las 

personas que estaban llevando a cabo la propuesta en el Museo de Antropología.  

 En base a eso, pude ver que los organizadores del evento pensaron la propuesta 

desde un paradigma de democratización cultural, en concordancia con las políticas 

universitarias y estatales del momento. De esta manera se puede ver que “La Noche de 

los Museos” fue creada con la idea de atraer más personas a los museos y así facilitar el 

acceso a los bienes culturales de la sociedad. Al mismo tiempo, los organizadores me 

brindaron diferentes razones por las que querer atraer más gente al museo. La primera 

es con la finalidad de mostrar el acervo científico y artístico de la universidad al público 

cordobés.  

 Otra razón se da al momento de pensar el espacio del museo, ya que con la 

propuesta lo que se quiere lograr es que las personas puedan resignificar el lugar 

apropiándoselo. Esto surge de pensar al museo como un espacio en función de la 

sociedad en la que se encuentra.  

 Siguiendo esta línea de pensamiento, con el evento se busca que la gente le 

pierda el miedo al museo, y con eso apuntar a las personas que se encuentran excluidas 

o auto excluyen de estos espacios. Esta exclusión se puede dar por diferentes razones, 

tanto geográficas, económicas. Las razones por las cuales una persona es y/o se siente 
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excluida de estos espacios me abrió nuevos interrogantes que pienso menester 

profundizar.  

 Por otro lado, para los visitantes el poder vivir la ciudad desde el ocio les 

permitió descubrir el Museo de Antropología promoviendo de este modo un proceso de 

visibilización de una institución que en general sus propuestas pasan desadvertidas. Al 

mismo tiempo, las prácticas sociales que realizaron en el espacio, como asistir a las 

actividades o ver las colecciones les dio la oportunidad de habitar y apropiarse del 

espacio. Con respecto a esto, considero importante seguir trabajando con los visitantes 

de los museos en otras propuestas o la misma cotidianeidad del espacio y entrever las 

prácticas que se realizan en esos momentos y las maneras de habitar el espacio que estas 

conllevan.  

 Por último, las entrevistas a los trabajadores del Museo se presentaron con 

bastantes dificultades. Esto se dio por la falta de respuesta que tuve tras intentar 

contactarme en diferentes ocasiones con ellas. Sin embargo, pude realizar una entrevista 

que me llevó a realizar aproximaciones en relación a las vivencias de los trabajadores 

del museo. En base a esta entrevista pude entrever que los trabajadores del museo viven 

la propuesta como un proceso de meses que se desarrolla tanto durante el horario 

laboral, como en el horario excepcional de la noche. Sin embargo, me parece importante 

destacar el papel que juegan los trabajadores del museo en la propuesta y la importancia 

de indagar más en las construcciones que ellos realizan de esta para poder entenderla 

mejor en un futuro.  
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¿Qué puede hacer un psicólogo en un museo?  

 

En este trabajo busque realizar un aporte a la construcción de los roles y las prácticas 

posibles que puede realizar un psicólogo en un museo. Eso conllevó a la reflexión de mi 

propia formación y la desnaturalización de ciertos roles asumidos durante la carrera con 

respecto a lo que el psicólogo puede hacer.  

Posteriormente, mediante el estudio de antecedentes pude aprender sobre lo que 

los psicólogos estaban haciendo en diferentes partes del mundo. Lo que me permitió 

entender que desde nuestra disciplina cuentan con una tradición de trabajo desde la 

psicología cognitiva conductual.  

Una vez que pude descubrir nuevos referentes también pude pensarme en mi 

práctica de investigación y posicionarme desde la Psicología Social y la Antropología. 

Al mismo tiempo pude conocer sobre otras prácticas locales, como lo son las prácticas 

que se realizan en el Museo de Psicología.  

Es así que espero que este trabajo sirva como antecedente para estudiantes que 

busquen nuevos horizontes al pensar sus prácticas profesionales y de investigación, y 

que de esta manera se animen a reflexionar sobre lo aprendido para poder entender 

nuevos roles y espacios de construcción de quehaceres profesionales.   

 

Comprender las significaciones en torno a “La Noche de los Museos” por parte de 

visitantes, organizadores y trabajadores del Museo de Antropología. 

 

Gracias al análisis y las respuestas conseguidas a lo largo de este estudio puedo entender 

que “La Noche de los Museos” se piensa como un evento que busca convocar a familias 

y amigos a los museos universitarios para que conozcan las colecciones e 
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investigaciones que se realizan en la Universidad Nacional de Córdoba. Al mismo 

tiempo, la propuesta es pensada como una invitación para deconstruir viejas nociones 

del museo.  

Por su parte los visitantes visibilizan el espacio y lo habitan en la noche, 

momento que conlleva para ellos un tiempo de ocio y les permite resignificar y 

apropiarse del museo por medio de nuevas prácticas. Mientras los trabajadores del lugar 

van construyendo la propuesta en sus rutinas, el evento es otro momento laboral que se 

vive como excepcional al anclarse en la noche.  

Finalmente, este estudio busca sentar antecedentes para los psicólogos que se 

piensen en el museo, apuntando puntualmente al aporte que desde nuestra disciplina 

podemos dar a pensar un museo comprometido con la sociedad en la que vive y para 

ayudar a construir un museo desde la fraternidad, el encuentro, disfrute y aprendizaje.  
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Anexo 1: Preguntas de la “Noche de los Museos” de julio del 2016.  

 

1. ¿Por qué eligen venir al Museo de Antropología durante “La Noche de los 

Museos”? 

 

2. ¿Es la primera vez que viene al museo? 

 

3. ¿Qué espera encontrar? 
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Anexo 2: Preguntas de “La Noche de los Museos” de noviembre del 2016.  

 

1. ¿Es la primera vez que visita el museo? 

 

2. ¿Es la primera vez que viene a La Noche de los Museos? 

 

 

3. ¿Habías venido al museo de día? 

 

4. ¿Tenes un plan para visitar museos esta noche? ¿Cuál? 

 

5. ¿Volverías a venir al museo de antropología? ¿Para qué? 

 

6. ¿Qué le contarías a otro del museo de antropología? 

 

7. ¿Visitaste otros museos de la Ciudad de Córdoba este año? 

 

8. ¿Qué los lleva a venir al museo de noche? 
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Anexo 3. Cuestionario vía mail:  

 

1. ¿Qué actividades realizó durante la Noche de los Museos en el Museo de 

Antropología? 

 

2. ¿Qué podría decir de dichas actividades? 

 

 

3. ¿Encontró lo que esperaba encontrar en el museo? ¿Qué es lo que más le llamó 

la atención? 

 

4. ¿Fue acompañado al evento? ¿Por quienes? 

 

 

5. ¿Podría explicar en pocas palabras qué es un museo para usted? 
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