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EMPEZAR EL RECORRIDO ENTRE MUSEOS Y ESCUELAS 

Un desafío 

 

Pensar en la entrada al museo para diseñar una propuesta de “interven-

ción pedagógica” implica varios desafíos, el primero quizás sea entrar a 

una institución nueva para mi, en la cual no puedo dejar de sentirme “ex-

tranjera”. Es esta extranjeridad la que permite interpelar mis prácticas co-

tidianas tan vinculadas a la escuela, e interrogarme acerca de la articula-

ción de estas dos instituciones; conlleva la necesidad de una mirada dis-

tinta para develar supuestos, desnaturalizar y revelar prejuicios que de 

alguna manera están presentes en la concepción de museo y su función 

social. 

Pensar la articulación de estas instituciones a partir de la entrada a un 

museo en particular, con características propias, con su historia, su gente 

y objetivos que sin dudas la diferencian del resto de museos mas allá de 

las coincidencias, implica poder “interpretar” el entramado de relaciones 

que se tejen en esta institución, los sentidos que les otorgan sus actores, 

los acuerdos que construyen y aquellos que siguen buscando.  

Constituye otro desafío reconocer en este recorrido por la institución, la 

posibilidad de intervenir como:  

“una auténtica práctica educativa que busca comprender, hacer inte-
ligible la cotidianeidad institucional sacándola de la repetición fatalis-
ta, la ingenuidad y los mitos para que por vía de la reflexión simboli-
zante sean posibles los proyectos” 1 . 

 
Para que esto sea viable es necesario contar con la posibilidad de poner en 

juego una mirada, una lectura y un análisis crítico con el objetivo de “mi-

rar” para iluminar lo que no es transparente, de “leer” para reconocer los 

indicios, y “analizar críticamente” con la finalidad de desnaturalizar ciertos 

fenómenos y proponer a consideración distintas alternativas a partir del 

                                                           
1Cfr: Lucía Garay: “La Intervención institucional en el campo de la educación” en bibliografía seminario 
taller. “Prácticas de Intervención” Córdoba 2003 
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aporte de todas las miradas; para que el oficio de enseñar, permita consti-

tuir la reflexión en una herramienta que posibilite interpretar y generar 

conocimientos. Ello sin dejar de reconocer que estos conocimientos impli-

can una comprensión profunda de la historia de la organización y de los 

diferentes grupos de sujetos que intervienen en ella. 

Pensar en la articulación entre museos y escuelas, significa también inte-

rrogarse sobre la importancia de otras instituciones en la construcción de 

conocimientos, desmitificar el rol tradicional de la escuela como “la insti-

tución” encargada de impartir el conocimiento, aceptando la idea de que 

éste ya no se produce anclado a un sólo escenario, sino que se construye 

en distintos escenarios tanto escolares como no escolares . 

Constituye otro reto, entonces, atreverse a bosquejar las relaciones de es-

tas dos instituciones en el proceso de alfabetización, proceso que hoy sa-

bemos no alcanza con el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. 

Por el contrario reconocemos que al conocimiento es posible acercarse 

desde distintas fuentes y con las más variadas formas de presentación, de 

transmisión y comunicación. 

Interpelarse entonces sobre el papel de las escuelas y los museos en rela-

ción con la construcción de la identidad y el aprendizaje, implica com-

prender que la idea de alfabetización supone incorporar la “textualidad”2. 

Es decir, la “lectura”, como identificación de los códigos culturales, de los 

implícitos que encubren una determinada manera de mirar y entender; la 

“interpretación”, lo que supone la conexión, el establecimiento de rela-

ciones con otros textos y con el momento histórico en el que se producen; 

y la “crítica”, la posibilidad de habilitarse para interpelar, cuestionar de-

velar los implícitos y construir una postura propia. 

 En este sentido pensar en los museos como otro escenario de producción 

de conocimiento requiere descubrir la capacidad de articular aprendizajes 

entre escuelas y museos y reconocer que ambas pueden ser instituciones 

                                                           
2 Vid Henry,Giroux: “La Pedagogía de los límites en la era del posmodernismo” en: Pedagogía y política de 
la esperanza” Amorrourtu. Bs .As 2003 
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participativas en los procesos de aprendizajes. Para ello será necesario in-

terpelar los orígenes de las mismas, intentando articular sus pasados y 

presentes entendiendo dicha articulación como parte de la historia que nos 

constituye . 

Interrogarse al respecto implica reconocer el mandato fundacional de am-

bas instituciones, en las marcas que aún persisten, en los derrumbes de 

aquellos sentidos que las fundaron y también en los nuevos sentidos que 

permiten bosquejar o animarse a pensar en una nueva relación entre am-

bas.  

El presente trabajo centra su interés en la relación que se da entre el Mu-

seo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y las escuelas, 

con el propósito de brindar una propuesta de intervención pedagógica. 

 La unidad de análisis que se selecciona es la propuesta de “visitas educa-

tivas para escuelas”, llevadas a cabo por el personal del área de Educación 

y Difusión del Museo. 

Este recorte se realiza después de Ingresar a la institución y tomar contac-

to con la directora del Museo, la coordinadora del área y una guía de visi-

tas .  

El recorrido realizado implicó asumir una relación de ida y vuelta entre el 

trabajo de campo y la lecturas teóricas realizadas, adoptando un enfoque 

cualitativo. Es decir un estudio que tiende a la comprensión de los fenó-

menos sociales y no a las explicaciones generalizables o universales. 

Se reconoce que desde esta perspectiva, la indagación investigativa no se 

basa en la búsqueda de regularidades desde una mirada externa; sino que 

se pretende ubicar dicha mirada considerando la perspectiva de los parti-

cipantes y comprender el sentido de sus acciones teniendo en cuenta las 

relaciones intersubjetivas.  

En este marco, no se plantea corroborar una teoría planteada de ante-

mano, por el contrario, se toma a la teoría como referente indispensable 

para la construcción del problema inicial y para la retroalimentación cons-

tante entre el trabajo de campo y el trabajo de análisis. 
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Se intenta abordar la comprensión de un contexto local en el que los ac-

tores participan, actúan y condicionan las posibilidades de cambio y re-

producciones de las representaciones sobre sus prácticas. 

Por otro lado, permite entender desde dónde estos actores construyen sus 

perspectivas. 

Otro aporte teórico adoptado que permite comprender el sujeto y su lugar 

en el campo social, es la de Bourdieu 3 con su teoría de la práctica social . 

Este autor recupera el papel activo de los agentes en la construcción de 

sus prácticas a la vez que se atiende al papel condicionante de las estruc-

turas objetivas en que se desenvuelve su accionar.  

El planteo de Pierre Bourdieu permite, entonces, la combinación de dos 

miradas muchas veces disociadas en el análisis de las prácticas sociales, 

“la perspectiva de las estructuras y condiciones objetivas externas y la de 

las condiciones objetivas internalizadas en habitus, por medio de los cuales 

los sujetos expresan sus percepciones y las acciones de las prácticas. 4 

Otro aporte de la investigación que fundamentan este trabajo, es el estudio 

en caso5; entendido como una historia única pero en la cual se pueden 

identificar presencia y acciones de carácter macrosocial.  

Se recupera de este tipo de investigaciones la posibilidad de “mirar lo indi-

vidual y lo colectivo”. 

 En esta línea de investigación es necesario conocer por un lado el queha-

cer cotidiano y por otro lado reconocer que también juega un papel impor-

tante la construcción histórica de las prácticas de la institución 

En el trabajo de campo se utilizaron técnicas de recolección de datos cuali-

tativas que permitieron la triangulación de distintas fuentes de informa-

ción para la elaboración de categorías y de relaciones entre aspectos más 

complejos y heterogéneos . 

                                                           
3 vid Pierre Bourdieu: “Cosas dichas” Gedisa Buenos Aires. 1988 
4 vid Pierre Bourdieu, Jaques D Wacquant: “Respuestas por una antropología reflexiva” Grijalbo. México 
1995  
5 vid Clifford Geertz: “La interpretación de las culturas” Gedisa Barcelona décima edición 2000 
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Se realizaron observaciones de visitas de grupos y entrevistas a miembros 

del Museo, encargados de llevar adelante la propuesta de visitas guiadas a 

escuelas. Algunos maestros también realizaron una reconstrucción perso-

nal de la visita . 

Otro Instrumento que aportó elementos para la elaboración de la propues-

ta fue el libro de visitas del Museo y los documentos que desde el museo se 

ofrecieron. 

Con respecto al manejo de entrevistas, se buscó entablar una relación en 

la cual la conversación no fuese “arrancada” ni “condicionada” sino esta-

blecer una relación de escucha y de cooperación, intentando generar una 

comunicación no violenta. En ese sentido se buscó estar alerta a los indi-

cios de “lo que se puede decir y lo que no” alejándonos por lo tanto del 

cuestionario rígido e inflexible pero también del dejar hacer de la entrevista 

no directiva. 

Los registros y notas de campo se emplearon como herramientas de reco-

lección de datos para “capturar” los interrogantes que se despertaban a 

partir de describir lo que pasaba, atendiendo a los distintos relatos que 

producen los sujetos en su cotidianeidad. 

En relación con las observaciones se realizaron observaciones participan-

tes en algunos casos recurriendo a registros de tipo etnográfico utilizando 

un instrumento mecánico ( grabador ) y completándolo con notas. En otras 

oportunidades se reconstruyeron las visitas observadas al finalizar las 

mismas.  

La documentación escrita permitió triangular los decires de los sujetos in-

volucrados con las prácticas y adquirió sentido al proporcionar otra vía 

para la elaboración de saberes al ayudar a profundizar el conocimiento so-

bre el objeto estudiado.  

Las reconstrucciones críticas de los docentes permitieron aportar mas 

elementos para diseñar una propuesta de intervención que recupere las 

necesidades y fortalezas que encuentran en el proyecto actual de visitas. 
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Se entiende que en las reconstrucciones críticas el docente hace una refle-

xión que le permita tomar distancias de la experiencia vivida, no para mi-

rarla de afuera sino para poder interpelarla. 

El proceso de análisis se realizó en dos instancias. Al principio una inda-

gación de la información a través de la lectura de las distintas fuentes, con 

el propósito de analizar recurrencias, núcleos de problematización que 

permitieran pensar en la articulación con las escuelas. 

Posteriormente se emplearon categorías del análisis didáctico que permi-

tieron realizar descripciones analíticas sobre las visitas para a partir de 

ellas delinear el rol del pedagogo en esta institución y la propuesta de in-

tervención . 

Las dimensiones de análisis seleccionadas se centraron en las relaciones 

de interacción entre los docentes y guías, éstos y los alumnos mediadas 

por el conocimiento que se despliega en las visitas educativas.  

También se consideraron el lugar de las preguntas durante el desarrollo de 

las visitas y la relación que se establece con las normas, (cómo se instalan 

y cómo se aceptan)  

Otras categorías seleccionadas fueron el contenido que se pone en juego en 

las visitas educativas y el uso del tiempo y del espacio.  

Para el análisis se trabajó en la confrontación de datos con la intención de 

entrecruzar las versiones de los sujetos que llevan distinto tiempo partici-

pando del proyecto de visitas guiadas . 

También se cruzaron las distintas situaciones de interacción a partir de la 

observación de las prácticas de los actores considerando las entrevistas, 

las visitas, los proyectos de las mismas etc.  

 Se considera que el dato no aparece por si sólo con la utilización de un 

instrumento, sino que se construye a partir de triangular las distintas 

fuentes de información. De esta manera se busca lograr una comprensión 

que permita superar las limitaciones que puede tener cada instrumento 

logrando una complementariedad entre ellos.  
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PUNTOS DE ENCUENTRO  

 

Entender los museos y las escuelas como piedras fundamentales en la ta-

rea de educar, exige reconocer su importancia en la construcción de 

aprendizajes y de identidad cultural, considerando no sólo los efectos, las 

huellas que dichas instituciones producen en lo social, en lo colectivo, sino 

también en el espacio más intimo y privado de la subjetividad .  

Educar en este sentido es entendido como una actividad política que da 

cuenta de un reparto, de la necesidad de distribuir conocimientos, distin-

tos tipos de saberes, de un legado que tiene que transmitirse y que por lo 

tanto asocia la idea de educar a la responsabilidad de transmisión de esa 

herencia. También, de inscripción y filiación simbólica a la cultura, aso-

ciada a la necesidad de formación y de emancipación. 

Esta herencia que se transmite, lleva implícito en la memoria de las socie-

dades y de los sujetos un interjuego entre la memoria y el olvido. Sin em-

bargo es imprescindible que esos olvidos no sean la censura de recuerdos, 

la prohibición de reconstruir la historia, y es allí donde las instituciones de 

este tipo definen su posición frente al mandato de reparto de dicha heren-

cia.6  

Podríamos preguntarnos acerca de la función de los museos y las escuelas 

¿Cómo se posicionan estas instituciones educativas frente a la acción de 

repartir esta herencia cultural?, ¿Cómo pueden estas instituciones articu-

larse, para transmitir este legado de manera tal que posibilite distintas lec-

turas de los hechos y procesos históricos que la sociedad ha considerado 

dignos de ser “legados”?. Es importante aclarar que con la idea de legado 

se hace referencia al “Patrimonio” no como algo ajeno a nosotros sino al 

conjunto de bienes naturales y culturales comunes a nuestra sociedad, en 

los que podemos reconocernos y de los cuales somos protagonistas. 

 

                                                           
6 Cfr Graciela Frigerio: Educar: ese  acto político. Del estante editorial Bs. As 2005 pag.17 
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Cabría entonces la posibilidad de preguntarnos también ¿De qué manera 

una revisión de la articulación entre museo y escuelas, puede ayudar a 

superar las fracturas y omisiones de la memoria colectiva y la conciencia 

histórica7 que tenemos? ¿ De qué manera se pueden articular esta institu-

ciones para que esa herencia esté disponible para todos?  

Este doble movimiento entre lo subjetivo y lo colectivo va incidiendo en la 

construcción de la identidad, construcción que se realiza: 

"(...)A partir de lo heredado, (genético, cultural, a través de la historia 
que uno trae) y a través de decisiones que se toman en distintos mo-
mentos de la vida. 
La identidad es un proceso, evoluciona a través del tiempo y por lo 
tanto es cambiante La identidad nacional implica, además pertenen-
cia y participación; todos participamos en la construcción de nuestra 
identidad y a su vez al sentirnos identificados con nuestros símbolos 
nos sentimos parte de algo que nos aglutina” 8.  
 

Bosquejar una propuesta pedagógica en relación con los museos y las es-

cuelas constituye la posibilidad de preguntarnos y pensar la educación 

como un proceso que permita cuestionarnos en la manera de entender 

nuestra historia, nuestra identidad.  

Asumir este desafío supone además aceptar que las instituciones educati-

vas proveen un insumo para la construcción identitaria, ( proceso dinámi-

co continuo) y materias primas para que esa construcción pueda nutrirse 

con aportes propios.  

                                                           
7 Entendemos que la memoria colectiva y la consciencia histórica se hallan consituídas por profundas fractu-
ras y omisiones, relatos en los que distintos procesos,aconteceres y tradiciones se truncan y no permiten cons-
truir una explicación del pasado que permita operar a la sociedad en el presente y proyectarse hacia el futuro. 
 Cfr Marcelo Mariño: “Los jóvenes y el pasado de los argentinos conciencia histórica y futuros imaginados” 
en : Adriana Puiggrós “ En los límites de la educación. Niños y jóvenes del fin de siglo” Homosapiens Rosa-
rio 1999 pag. 53  
8 Susana Gordillo, Martín Ortiz ,Isabel R Galtés: “ Fragmentos para una identidad” editorial Universidad 
Nacional de Córdoba serie Museo de Antropología Córdoba 2003 pag.17 
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ORÍGENES COMUNES 

 

“Los museos son instituciones características de la sociedad occidental. 

Sus orígenes se ubican en el mundo grecolatino en un contexto donde la 

memoria ocupaba un lugar protagónico. Su nombre se desprende de la 

madre de las nueve musas ¨Mnemosyne¨ y es con esa marca de nacimien-

to, que los museos se instituyen como espacios destinados a la memoria y 

al conocimiento, que sólo van a ser accesibles para una elite desde su co-

mienzo hasta la revolución conceptual planteada por la museología a fines 

del siglo XX”9 

Los museos aparecen como centros de información pasivos ya que surgen 

en la época de la imagen escrita y ligados a una concepción de historia 

progresiva que asoció Occidente a la civilización y por lo tanto con el su-

puesto de que nuestra identidad nacional debía asimilarse a la de los eu-

ropeos.  

Durante los años de la conformación de los estados modernos, los museos 

fueron útiles para manipular la historia, la recortaron, la interpretaron pa-

ra cumplir con fines ideológicos y políticos asociados a la idea de afianzar 

las nuevas naciones. 

Los museos y las escuelas surgen en Argentina como herramientas que 

permitirán adaptar la sociedad al mundo “civilizado” recortando un proyec-

to de país y un modelo hegemónico de nación, que propuso un proceso de 

argentinización de sus habitantes en la búsqueda de construir una identi-

dad única y una tradición colectiva que legitimara y mistificara el orden 

elegido. 

Estos procesos se apoyaron en una historia que solo contaron algunos ac-

tores y que sirvió para contar la historia de los ganadores. 

                                                           
9 Mirta Bonin: “ Museos, universidad y sociedad” en Estafeta 32 Revista de producción y debate Nº 1 Facul-
tad de Filosofía y Humanidades Córdoba Junio- Septiembre 1999 Pag. 80 
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En palabras de Eric Wolf esta manera de entender la historia, como un 

proceso de evolución lineal constituye una: 

“(...) Engañosa pauta de desarrollo primeramente porque convierte la 
historia en un relato de éxito moral, en una carrera en que cada co-
rredor pasa la antorcha de la libertad al siguiente equipo. De este 
modo la historia se convierte en un relato sobre el desarrollo de la vir-
tud, sobre como los buenos ganan a los malos. Con frecuencia, esto 
acaba convirtiéndose en el relato de cómo los ganadores demuestran 
que son virtuosos y buenos por el solo hecho de ganar. Si la historia 
no es más que el efecto de un propósito moral en el tiempo, entonces 
aquellos que se convierten en defensores de ese propósito se vuelven 
automáticamente agentes predilectos de la historia” 10. 

 

La historia que se contó fue la historia de un país que estuvo dispuesto a 

triunfar sobre la barbarie importando personas como también capitales, 

costumbres y leyes, eligiendo a los europeos blancos preparados para la cul-

tura del capitalismo por sobre los nativos, a quienes se les atribuía cualida-

des salvajes y una incapacidad absoluta para el progreso y la organiza-

ción11.  

Dicha inmigración fue planteada como forma de contraponer la barbarie, 

(representada por indios, gauchos, mulatos o mestizos) con la civilización, 

con el supuesto de que así se mejorarían la vida y las buenas costumbres. 

En el momento de conformación del Estado Nacional se consolidan políticas 

impregnadas por el cientificismo determinista, el darwinismo social, el posi-

tivismo y el liberalismo europeo.  

Estas ideas liberales dieron fundamento a una generación de intelectuales 

que desarrolló un proyecto de país teñido de concepciones racistas, donde 

era necesario contar con proyectos especiales como “poblar el desierto con 

inmigrantes blancos” y “consolidar la unión nacional” 

Estas bases ideológicas sin duda tiñeron las instituciones educativas ya que 

dicho proceso de organización nacional se valió del sistema educativo como 

                                                           
10 Erick Wolf: “Europa y la gente sin historia” Fondo de Cultura de México 1987 pag. 17 
11 Cfr: Mario Margullis, Carlos Belvedere,: “La racionalización de las relaciones de clase en Buenos Aires: 
genealogía de la discriminación” pag.98 en “La segregación negada cultura y discriminación social” Editorial 
Biblos año 1997 
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una de las herramienta principales para legitimar “el orden y el progreso 

social”, “formar al ciudadano” y contribuir a “consolidar la identidad nacio-

nal”.  

De esta manera el contrato fundacional que le dio origen a escuelas y a mu-

seos, se va a caracterizar por una apuesta fuerte en la construcción de una 

identidad o mecanismos de identificación colectiva que cumpliera con una 

función homogeneizante, ignorando identidades regionales y tomando como 

modelo las sociedades europeas y estadounidenses. Desde esa ideología 

dominante no era posible la construcción de una nación con esas amplias 

proporciones de habitantes no blancos.  

Los museos y las escuelas se constituyeron así, en dispositivos para contar  

“la historia oficial” lo cual restringió las posibilidades de aceptar la diversi-

dad cultural como parte de nuestra identidad y asoció las sociedades indí-

genas sólo al período colonial, atribuyendo su desaparición a la imposibili-

dad de adaptarse a la “civilización”. 

Estos relatos que se construyeron para legitimar el orden alcanzado y pro-

yectarlo hacia el futuro, dotaron de sentido a esa “historia oficial’ y se man-

tuvieron como visión hegemónica del pasado, mientras lo no contado, lo que 

se buscó inhibir, es parte de la herencia que ha sido sustraída de la historia 

y por lo tanto conlleva un daño, un sufrimiento social. 

Las instituciones no son ajenas a las ideologías de cada época por lo cual no 

podemos considerar ni a las escuelas ni a los museos como instituciones 

neutrales. 

Será necesario tratar de interpretar los cambios en la manera de entender 

las funciones de ambas, en relación a sus contextos socio- históricos.  

Estas instituciones se consagraron como medios de consolidar el orden, e 

instituyeron la idea de patrimonio como un conjunto de bienes y prácticas 

tradicionales que nos identificarían como nación, y al cual era necesario 

apreciarlo como un don, como algo que recibimos del pasado con tanto 

prestigio que no hay lugar para discutirlo, sino que por el contrario, sólo 
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cabe preservarlo y difundirlo, para perpetuarlo como base del pacto del si-

mulacro social que nos mantiene juntos  

Contribuyeron así difundir una idea ahistórica del ser nacional perpetuando 

un pasado glorioso que sobrevive a cambios, ocultando las disputas entre 

los diferentes grupos sociales y étnicos. 

Las escuelas, fundadas en las bases de una educación liberal, se vuelven 

escenarios claves para transmitir sistemáticamente el saber sobre los bienes 

y el acervo natural e histórico que va a excluir a los pobladores originarios. 

Los museos se presentan como templos de culto, construidos para guardar 

las colecciones que nos identifican con ese pasado “legítimo” que constituye 

la “esencia del ser nacional”. 

 

CONTINUIDADES Y TRANSFORMACIONES EN LA HISTORIA ARGENTINA.  

 

 Es necesario reconocer que en la historia cada sociedad delimita y crea las 

instituciones de acuerdo a sus necesidades y que a su vez las instituciones 

van desarrollando estrategias de supervivencias, adaptándose a los cambios 

de las sociedades y en esas transformaciones van redefiniendo sus funcio-

nes. Estas reformulaciones son características de los procesos históricos y 

los sujetos sociales son los “agentes” de esos cambios. Por ello la manera de 

entender las instituciones y su funciones no puede ser descontextualizada 

ni del contrato fundacional que le da origen como tampoco de los diferentes 

momentos históricos. De allí que podemos afirmar que estas instituciones 

tampoco son neutrales, por eso es posible reconocer diferentes propuestas 

políticas, ideológicas y pedagógicas tanto en las escuelas como en museos 

según el período histórico.  

En nuestro país podemos identificar el momento del contrato fundacional a 

mediados del Siglo XIX y corresponde al proyecto de organización nacional 

que le asignaba a las instituciones educativas, en especial a museos y es-

cuelas la función social de consolidar la identidad nacional y crear un idea-

rio común .  
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 La propuesta política estuvo acompañada de una visión optimista del lugar 

de la escuela, y del vínculo entre educación y sociedad. Esta confianza en la 

educación para transformar la sociedad y provocar profundos cambios so-

ciales, económicos y políticos definió a las escuelas con carácter de obligato-

ria, laica, gratuita y fuertemente controlada por el Estado. 

 Los museos participaron en la elaboración de elementos que sirvieron de 

cohesión y conformaron la memoria y la identidad de la nación con un fuer-

te papel reforzador y generador de identidad y soberanía 12  

Bajo este mandato las instituciones educativas apoyaron la construcción de 

una nación que sólo sería perdurable si producía “sujetos civilizados y lo-

graba resolver “el drama argentino de la barbarie”.13  

Si bien ese optimismo pedagógico acompaño durante años la manera de en-

tender las tareas educativas, entre las décadas de 1960 y 1970 empezó a ser 

cuestionado a partir de hacerse evidente que los sistemas educativos se ex-

pandían por regímenes políticos muy variados y que la acción sola de la es-

cuela no alcanzaba para transformar a una sociedad según un ideal social, 

en más justa y democrática. 

 Este cuestionamiento empieza dar lugar a estudios teóricos que dan cuenta 

de que las escuelas lejos de cumplir con su objetivos democráticos pueden 

ser consideradas como herramientas destinadas a preservar el orden social 

impuesto por un grupo de poder, ya que responden a una ideología domi-

nante y que reproducen las relaciones de dominación.  

El impulso otorgado a los museos en este primer período también se va de-

bilitando progresivamente. Si bien es posible reconocer la fundación de al-

gunos museos regionales durante las primeras décadas del siglo XX, va 

                                                           
12 Cfr; Gabriela Giordanengo, Paula. Schargorodsky “Intervención pedagógica y prácticas educativas en el 
museo como espacio de educación no formal” El caso del Museo Marqués de Sobre Monte Trabajo final de 
Licenciatura. U.N.C. F.FYH. Abril 2003.cap.3 (Pag 32- 66) 
13 vid Ines Dussel - Marcelo Caruso : De Sarmiento a los Simpson. Colección triángulos pedagógicos Ed 
Kapeluz Bs As1996 pag 24 
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disminuyendo progresivamente el interés y la implementación de políticas 

de promoción para estas instituciones. 

Con el correr de los años estas instituciones fueron desgastándose y queda-

ron libradas a su suerte sin poder contar con un proyecto educativo y cultu-

ral que reemplazara al que caracterizó el período de organización nacional. 

 En la segunda mitad del S XX también se producen algunas fundaciones 

que revelan la relación de éstas con procesos históricos de nuestro país, 

como son en 1955 la revitalización del Museo Nacional de Bellas Artes, la 

creación del Instituto Di Tella ligado a un proyecto de expansión industrial. 

Otro factor importante a tener en cuenta en esta breve reseña sobre los mu-

seos es la falta de concordancia entre el auge universitario entre 1957 y 

1966 y la historia de los museos universitarios en esa época . 

 Esta serie de movimientos ponen al descubierto la falta de políticas imbri-

cadas en un proyecto de nación estable desde el ámbito oficial  

Los museos como las otras instituciones educativas y culturales fueron li-

bradas a un continuo deterioro y quedaron al margen de las revisiones teó-

ricas que en el marco internacional se estaban dando en la museología.14 

No sólo desinterés fue lo que acompañó este largo período, la última dicta-

dura buscó restaurar el orden social conmemorando ese pasado “legítimo” el 

que corresponde a “la esencia nacional” consagrado por la generación del 

80. 

 En este período, la decadencia de las instituciones educativas estuvo sig-

nada por la censura y las pérdidas: ya que bajo el proyecto político de “reor-

ganización nacional” se utilizó la educación como medio de garantizar la 

restauración del orden. 

Para ello se consideró necesario primero instaurar la disciplina, que se im-

plementó bajo la clausura de la participación, la exclusión de personal cali-

                                                           
14 Cfr; Gabriela Giordanengo, Paula Schargorodsky. Op.cit 
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ficado que no respondiese a la ideología dominante, y “el disciplinamiento 

autoritario de todos los agentes comprometidos con la tarea educativa” 15 

Sin duda, la repercusión de estas políticas en el caso de las escuelas, impli-

có entre otras medidas la prioridad del orden y la disciplina sobre la ense-

ñanza y el aprendizaje de contenidos, la persecución y exclusión de docen-

tes como así también la prohibición del tratamiento de algunos contenidos 

conceptuales . 

Se instala por medio de las instituciones educativas la mecanización de 

símbolos y ritos escolares, celebraciones y conmemoraciones de fechas y 

próceres a quienes se le otorgaba un grado de perfección, que poco parecían 

tener de humanos . 

En el caso de los museos se producen perdidas de grandes colecciones, de 

documentación, los museos universitarios se reducen a espacios “secretos”, 

se cierran postergando la actividad de investigación y difusión. 

Para lograr el “proceso de reorganización nacional” fue necesario: 

 

“vaciar el presente de muchos productos culturales, como se vio en la 
Argentina de la última dictadura, cuando fueron prohibidos libros y 
exposiciones de pintura, películas y programas de televisión, música 
foránea y hasta canciones folclóricas y tangos irreverentes”16  

 

Con la recuperación de la democracia, es posible identificar una nueva eta-

pa para las instituciones educativas en la Argentina. La función política que 

se le otorga a la educación es desmantelar el orden autoritario a partir de la 

transmisión de valores democráticos y reconstruir las escuelas como espa-

cios de convivencia democráticos.  

Desde el Estado se busca dar lugar a la participación por medio de la pro-

moción de la cultura con propuestas de divulgación científica, de difusión de 

políticas educativas, de patrimonio cultural y de a reapertura de institucio-

nes .  

                                                           
15 Cfr Daniel Filmus. “Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo”. Ed. Troquel Buenos 
Aires 1996 pag. 34 
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En relación con los museos, este contexto histórico permite una nueva ma-

nera de pensar la institución y sus prácticas, se define la necesidad de aper-

tura hacia otros sectores sociales y la relación de estos con las escuelas.  

Mas allá del importante avance que significó este período en materia edu-

cativa, muchos de estos re planteos siguen siendo materia pendiente y se 

constituyen en los retos que las instituciones educativas tienen que afron-

tar.  

Desafíos que se complejizan también por el contexto histórico de crisis de 

la modernidad, en el cual las funciones de estas instituciones educativas 

“tan modernas” son cuestionadas en sus funciones principales.  

En este contexto actual, caracterizado por el achicamiento o corrimiento de 

los Estados, con incapacidad de implementar políticas relativamente autó-

nomas a las imposiciones de los procesos de globalización, con transfor-

maciones económicas y políticas en el orden nacional e internacional, pro-

vocan cambios en la manera de representar esta sociedad contemporánea.  

Momento histórico en el que, coincidiendo con García Canclini, podríamos 

señalar  

“existe un proceso de desurbanización en el que hay un desplazamiento 
de la vida cultural de lo escenarios públicos ( teatros, cines, plazas,) a los 
equipamientos privados ( radio, televisión, videos) y en el que se ha insta-
lado la “cultura de consumo”17  

 

 Entonces, se vuelve imprescindible que estas instituciones (museos y es-

cuelas) piensen en desarrollar y sostener una política de apertura que 

permita unirse en búsqueda de fines comunes.  

Es en ese punto que este trabajo intentará delinear una propuesta de inter-

vención pedagógica tratando de poner en diálogo el poder educativo que po-

seen dichas instituciones 

                                                                                                                                                                                 
16 Néstor García Canclini: “Culturas Híbridas” Talleres gráficos de la Nación 1990 México pag 157 
17 Néstor García Canclini: Consumo cultural en América Latina –Cultura y comunicación 
 Espacios de publicación de la Facultad de Filosofía y Letras U.B.A N º 10 Noviembre- Diciembre 
Bs.As.1991  
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El recorrido que se teje entre escuelas y museos es un camino bidireccional 

en el que más allá de las características propias de cada institución, se ten-

drá que reflexionar sobre su interacción reconociendo que en sendos espa-

cios se brindan experiencias educativas que cada sujeto resignifica de 

acuerdo a sus características singulares. Recuperar y reconocer la posibili-

dad de que en esta articulación, el trabajo sobre la identidad pueda volverse 

una herramienta para enfrentar los cambios y entender la realidad .  

Si el fenómeno de la globalización va generando la necesidad de búsqueda y 

conservación de las identidades regionales y locales es necesario que las ex-

periencias educativas posibiliten (un ejercicio consciente) que permita pen-

sar al trabajo con la identidad nacional como una herramienta que favorez-

ca la participación directa y creativa en la realidad cambiante y compleja; 

apoyándose en la historia como memoria crítica y no como nostalgia del pa-

sado . 

Otro aspecto a tener en cuenta en este trabajo con la identidad es compren-

der que los pueblos como las personas se enriquecen en la diversidad, al 

tramitar las diferencias posibilitando la integración de múltiples aspectos, y 

en el aprendizaje que implica el respeto y el reconocimiento por el otro. 
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LOS MUSEOS DE ANTROPOLOGÍA. 

 

Los museos de antropología también estuvieron signados por las distintas 

ideologías correspondientes a períodos históricos y a modos de entender la 

puesta en escena de los objetos que exhiben. 

Siguiendo a Marta Dujovne podríamos identificar distintas mutilaciones que 

los museos han realizado sobre nuestra identidad, entre ellas la separación 

entre museos de historia y de antropología .Esta división parte del supuesto 

que hay una historia sin sujetos, ignorando procesos de colonización, con-

quista y los sucesivos mestizajes. 

Otra mutilación correspondería a la separación al interior de los museos de 

antropología en secciones que muestran la historia precolombina y las sec-

ciones etnográficas en las que hacen referencias a las comunidades indíge-

nas de la actualidad. Sin embargo, dicha presentaciones parecen “suspen-

didas en el tiempo” parecen pertenecer a pueblos que no cambian, que son 

“aislados y sin historia”18. 

Si pensamos los museos como instituciones que contribuyen a formar la 

identidad de una comunidad es imprescindible preguntarse por las imáge-

nes que nos presentan, ¿ Cómo construyen el discurso que exhiben en la 

muestra? ¿ A qué identidad hacen referencias? . 

Al intentar responder a estas preguntas podemos decir que los museos de 

antropología pueden optar por una presentación etnocéntrica, o pueden 

constituirse como la pluma que permite escribir la otra historia al ocuparse 

de los llamados “los pueblos sin historia”19 . 

Esta segunda opción supone presentar los elementos de las culturas resig-

nificando la vida cotidiana de las mismas al ser transferidas al museo. De 

manera que se pueda habilitar un espacio de construcción de conocimientos 

                                                           
18 Cfr. Marta Dujovne: “Entre musas y musarañas” Fondo de cultura económico Buenos Aires. 1995 pag.128 
19 Cfr Claude Levi – Strauss: “Las Discontinuidades y el desarrollo económico y social en “Antropología 
estructural mito sociedad humanidad” SXXI 1981pag.(302-303) (315-317) 
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que sortee esta herencia colonial y etnocéntrica que museos y escuelas han 

recibido desde el inicio del sistema educativo.  

Supone favorecer otra forma de comprender nuestra historia reconociendo 

que los pueblos indígenas son parte de la misma y en este sentido es impor-

tante hacer referencia a los planteos de Eric Wolf sobre : 

“El supuesto antropológico tácito de que gente como esta es gente sin 
historia, es tanto como borrar quinientos años de confrontación, ma-
tanza, resurrección y acomodamiento ...” 20 

 
Supone también reconocer como lo plantea el mismo autor que  

“no puede haber “historia negra “aparte de la “historia blanca” sino 
solamente un componente de una historia común, suprimido u omitido 
en los estudios convencionales por razones económicas, políticas o 
ideológicas”21 . 

 
Pensar los museos de antropología como medios para comprender nuestra 

historia, supone la posibilidad de reconocer el complejo entramado de rela-

ciones que dieron origen a nuestra nación y que aún continúan siendo parte 

de nuestra identidad, no sólo por las comunidades precolombinas sino tam-

bién reconociendo que muchas comunidades indígenas conviven con noso-

tros y aún continúan reclamando por sus derechos. 

Más allá de las limitaciones que tenga un museo para ocuparse de “toda 

nuestra historia” es necesario interrogarse sobre las cosas que expulsa de la 

misma, sobre cómo articular distintas aristas de nuestra identidad que no 

es ni solamente indígena ni solamente europea. 

Considerar los museos como instituciones que despiertan experiencias edu-

cativas que generan aprendizajes, supone pensarlos como un dispositivo 

que abre distintas posibilidades para comprender la historia, lo que pasó, 

comunicarlo posibilitando la interpretación y comprensión por parte de 

quien lo visita, evitando narrar un solo relato, el de los vencedores, posibili-

tando de otra forma la enseñanza y el aprendizaje del pasado. 

                                                           
20 E. Wolf: op. Cit. pag. 33 
21 ibídem pag. 34  
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Desde esta perspectiva los museos de antropología permiten acercarnos a 

conocer la diversidad cultural, a aceptar las diferencias sin negar la existen-

cia de otras culturas. 

En este sentido dichos museos se enfrentan al desafío de pensar una mues-

tra que no invite a una observación fragmentada o fragmentadora de las dis-

tintas culturas sino que invite a pensarlas como culturas con características 

propias, como expresiones de un entramado cultural, social, económico y 

político que le confieren una identidad singular y que forman parte de la 

matriz original de nuestra actual matriz cultural 

Desafío que posibilita pensar que :  

 “La diversidad de las culturas humanas está detrás de nosotros, al-
rededor de nosotros, y delante de nosotros. La única exigencia que 
podamos hacer valer al respecto (creadora, para cada individuo, de 
los deberes correspondientes ) es que se realice en formas cada una 
de las cuales sea una contribución a la mayor generosidad de las 
otras “22 

 

Si el mandato fundacional que le dio origen a las instituciones educativas 

tanto museos como escuelas ayudó a consolidar un imaginario para el cual 

las diversidades culturales tendrían que ser neutralizadas, es hora de reco-

nocer que las presencia de las diferentes culturas han estado y están liga-

dos a procesos discriminatorios. Darse entonces la posibilidad de pensar 

estas diferencias en términos de construcción, de “diálogo” supone pensar  

“la cultura en término de un diálogo en el cual la comunicación intercultural 
constituye un espacio de construcción de nuevos significados y prácticas” 
 ( Elsie Rockwell) 23 

 
Esta es una posibilidad que brindan los museos de antropología cuando se 

abren a la comunidad.  

Es con propuestas de apertura que los museos pueden reconocerse como 

instituciones de recuperación de la propia cultura, no sólo porque tienen la 

                                                           
22 Claude Levi – Strauss op. Cit. pag. 339 
23 Elena Achilli : “Escuela, familia y etnicidades” Investigación socioantropológica en contextos intercultura-
les de pobreza urbana:  el cap. 5 Tesis doctoral Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires 
2003 pag. 223 
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función de transmitir conocimientos sino porque favorecen la construcción y 

la reelaboración de éstos, porque permiten despertar la curiosidad de quien 

los visita, asegurando el intercambio por medio de la participación del pú-

blico y el trabajo con las distintas fuentes de datos y profesionales del mu-

seo. 

Pensar en la posibilidad que estas instituciones sean centros de producción 

de conocimientos y aprendizajes en relación con la identidad argentina su-

pone entender que ésta se va redefiniendo constantemente y no es dada de 

una vez para siempre 

En una conversación con una de las guías del Museo de Antropología de la 

Universidad Nacional de Córdoba, ella expresa cómo es posible abordar la 

multiculturalidad en estos espacios públicos y cómo los museos de antropo-

logía pueden favorecer la participación en la construcción de nuestra identi-

dad nacional no sólo por ofrecer información sobre lo que heredamos sino 

también a partir de la participación creativa y directa con nuestra realidad 

cambiante. 

 En esta oportunidad la guía comenta como esta institución también pueden 

aportar a la aceptación de las diversas culturas que forman parte de nues-

tra comunidad.  

En su relato narra el trabajo realizado con una escuela en la que había pro-

blemas con los niños que pertenecían a la comunidad boliviana, ya que eran 

discriminados. El trabajo consistió en visitar especialmente la sala de texti-

les de Bolivia y relacionaron los objetos que se presentan en la muestra con 

las producciones que elaboran las mamás de los alumnos con la idea de 

rescatar, como los hacen. A partir de esta experiencia los compañeros co-

menzaron a escucharlos y a darles otro lugar en el grupo24. 

 

 

                                                           
24 Cfr notas de campo en el anexo del presente trabajo con fecha 27-8-04 
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EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

CÓRDOBA. 

 

Antes de describir el museo de Antropología de la ciudad de Córdoba en 

sus distintas dimensiones se vuelve necesario aclarar que : 

Un museo es definido según el ICOM25 : 
 

 “Como una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la so-
ciedad y su desarrollo, abierta al público, que realiza investigaciones con-
cernientes a los testimonios materiales del hombre y su entorno, los ad-
quiere, los conserva, los comunica y principalmente los exhibe con los fi-
nes de estudio educación y deleite. 

  
De esta definición podría desprenderse que las principales funciones de di-

cha institución son la conservación, la investigación, la educación, difusión 

y la documentación . La combinación y el equilibrio que parece buscarse 

entre estas actividades nos dan cuenta que los museos están dejando de ser 

concebidos como centros de exposición de objetos en los cuales según la vie-

ja museografía éstos “hablaban por sí mismos” para ser considerados tanto 

un “producto cultural” como productores de cultura ya que brindan la posi-

bilidad de construir conocimientos y comprensión del saber26 .  

Estos cambios en la manera de entender la institución, generan la posibili-

dad de un diálogo entre el visitante y las muestra que se exhibe, dando la 

oportunidad para que cada sujeto que entra a un museo, pueda no solo mi-

rarlo sino vivirlo, interpretarlo desde su propia singularidad .  

En el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 

la Universidad nacional de Córdoba estas nuevas concepciones acerca de 

los museos parecen estar fuertemente arraigadas en cada uno de los suje-

tos entrevistados, quienes defienden la necesidad de un museo abierto al 

diálogo con la comunidad y bajo este principio parecen entender las distin-

                                                           
25 Consejo internacional de museos de la UNESCO,su finalidad es promover y fomentar una acción destinada 
a mejorar la función científica, educativa y de conservación de los museos. ( Laumonier 1993) 
26 Mirta Bonin: op.cit pag.80  
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tas funciones, articular sus proyectos, asumir nuevos desafíos, superar 

debilidades  

A continuación se transcriben algunos extractos de conversaciones y en-

trevistas que parecen dar cuenta de estas concepciones.  

“lo único que nos dijo la directora cuando ingresamos al museo y no-
sotros lo seguimos haciendo es “el museo debe estar abierto” lo abra 
yo, lo abra la directora lo abra quien lo abra, el Museo tiene que estar 
abierto, y cumplir su horario. Que la gente no venga y diga: “uy está 
cerrado”,(...) 
(extracto de entrevista con la coordinadora del área de educación) 

 

En relación a las propuestas que se ofrecen para las escuelas la directora 

en su entrevista plantea formas de concebir el trabajo relacionado con la 

difusión, la transmisión y la producción de conocimiento. 

 

“hay distintos cruces, distintas lecturas se pueden hacer, vos te po-
des concentrar en la excavación, y estar ahí, hablar del método cientí-
fico, como se construye ciencia, el conocimiento o depende de las de-
mandas del docente, las edades de sus chicos, el tema que quiere 
desarrollar y la posibilidad que nosotros tenemos de desarrollar ese 
tema, entonces se construye entre ambos una visita (....) 
 
{...) lo que se propone es hacer alguna actividad asociada para que no 
sea sólo teórica, se procura que no sea una visita completa al museo 
porque eso es muy pesado para los chicos es muy rutinario, los abu-
rre mucho, buscamos que se estructure en dos tramos, la primera par-
te de la visita a lo mejor teórica o al revés práctica e intercambiar (...) 
que hagan algún objeto, que se lleven algo, que construyan algo o 
cuando son mas grandes con algún relato., que no sea sólo la cosa 
pasiva de ir escuchando(..) “  
 
 

SU HISTORIA 
 

Los orígenes de esta institución datan de 1941 cuando se funda “el 

Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore Dr. Pablo Cabrera” en 

el ámbito del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Surge 

como un “espacio de exhibición y colección” que complementa la inves-
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tigación y como lugar donde se pudieran depositar y mostrar al públi-

co los objetos recuperados en el trabajo de campo y la adquisición de 

colecciones 27 

Esta primera etapa del museo se desarrolla desde 1941 hasta 1955 y 

durante la misma se fomentaron los estudios sobre el folklore regional 

teniendo un lugar principal la música, como así también se propicia-

ron los estudios arqueológicos, y lingüísticos. El museo aumentaba 

sus colecciones a través de las compras o donaciones que recibía. Jun-

to a otros institutos universitario se buscaba construir un mapa etno-

gráfico basándose en lo regional y lo folklórico pero sin atender los in-

dicadores cronológicos y contextuales. 

Durante esta época las funciones de extensión, de difusión y de educación 

no cobraron importancia, sí fue recobrando cada vez mas peso la investi-

gación científica que al quedar “cerrada” sólo para dicha comunidad la lle-

vó a un distanciamiento con el público.  

Las mudanzas parecerían ser hitos importantes en la historia de la institu-

ción. 

“En el año 1956 el instituto pasa a la facultad de Filosofía y Humanidades 

como “instituto de Antropología” y mantiene el museo como parte del or-

ganigrama que ya incluía numerosas colecciones arqueológicas, etnográfi-

cas y bioantropológicas aumentadas en este período con el ingreso de ma-

teriales arqueológicos productos de proyectos de investigación de gran al-

cance e importancia para la disciplina.”28  

Si bien el museo había crecido en la cantidad de objetos no logra imbuirse 

con las nuevas conceptualizaciones que por esa época realiza la Museolo-

gía, movimiento que empieza a replantearse las funciones del museo y 

desde entonces se concibe a éstas instituciones como lugares abiertos al 

                                                           
27 Cfr: Mirta Bonin op.cit pag.81 
28 Cfr Mirta Bonin,. Op.cit. pag.80 
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público, no lucrativos y cuyas funciones de investigación, conservación, 

comunicación tienen por finalidad la educación y el deleite.  

La situación política del país en los Años 70 condicionó al museo como a 

las otras dependencias universitarias a seguir siendo un lugar cerrado, 

conocido por unos pocos, y con investigadores que trabajaban puertas 

adentro sin “una clara conciencia de su rol social ni de su función como pre-

servadores y difusores del patrimonio cultural.”29  

Esta situación se prolonga trayendo como consecuencia la paradoja de que 

en los 90 mientras nuestras sociedades se caracterizaban por el auge, la 

fluidez y la importancia de la información, los museos seguían apareciendo 

como centros de depósitos y en todo caso como un medio de transmisión 

pasiva de información, sin lograr la participación activa de sus visitantes.  

Sin embargo los cambios que se venían realizando en relación con la con-

cepción de museo universitario asociado a la investigación van abriendo 

un nuevo camino en torno al papel de estas instituciones en la conserva-

ción, difusión y comunicación del patrimonio cultural y natural. Estos 

cambios significan importantes modificaciones en la historia del museo, 

como por ejemplo pasa a ser parte de una red de museos universitarios 

que se gesta con el propósito de darle valor social al patrimonio que poseía 

la Universidad Nacional de Córdoba. 

A propósito de esta serie de modificaciones el Museo de Antropología reali-

za un diagnóstico institucional con el fin de obtener información de los 

problemas y realizar una nueva propuesta 

 De dicho diagnóstico se desprende la necesidad de realizar un proyecto 

institucional, con objetivos explícitos, un organigrama que delimitara res-

ponsabilidades que parecían quedar diluidas dentro del Centro de Investi-

gaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades del cual era parte des-

de 1987. 

Estas características más la perdida de personal sufrida durante la última 

dictadura y el poco presupuesto dificultaba la captación de público mas 
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allá de las voluntades personales que lograban sostener con mucho es-

fuerzo la exhibición.30 

Toda esta situación llevó a la necesidad de plantear en 1996 una reorgani-

zación del museo, de revisar su relación con el CIFYH y buscar apoyo eco-

nómico, ayudas fuera del ámbito universitario, para recrear un nuevo mu-

seo “fundado sobre el trabajo interdisciplinario a partir de un proyecto ins-

titucional propio” Como parte de este nuevo proyecto se incluye la mudan-

za, factor que parece condicionar su relación con el público y con las es-

cuelas. No sólo por el hecho de estar en un lugar mas accesible sino tam-

bién porque es parte de un proyecto en el cual las funciones de difusión, 

educación y extensión parecen cobrar mayor trascendencia. 

En las entrevistas realizadas a los distintos miembros de la institución re-

saltan este hecho como trascendental para la institución. 

 “....parte del proyecto fue mudarnos, no es casualidad, sino que es 
parte de un proyecto de muchísimos años.... reabrir con una serie de 
actividades, pero no sólo eso, tenemos una cantidad de proyectos que 
estamos desarrollando que no se ven, pero el traslado a acá es parte 
de un proyecto que viene de 1996. ( Entrevista a la directora del mu-
seo) 
  
“No fue que nos dieron un lugar sino que al revés, lo gestamos a este 
lugar. Nosotros antes estábamos en ciudad Universitaria en un sector 
donde estábamos muy relegados, era diferente la estructura. En 
realidad era lo que en museologia se le llama salón blanco. Era una 
sala cuadrada y digamos es muy diferente. De ahí a que alguien se 
entere, y si se entera... ya no te da ganas de ir hasta allá. Por ejemplo 
los colegios que iban eran porque los profes eran conocidos y por ahí 
ese llevaba a otro y ahora el hecho de estar aquí, estás mas cerca, 
(...)”.(entrevista a guía) 
 

Todos los cambios que el museo se plantea a partir de este nuevo marco 

institucional se relacionan con las nuevas maneras de concebir el rol de 

estas instituciones y los nuevos conceptos de “patrimonio cultural” y del 

                                                                                                                                                                                 
29 Mirta Bonin.op. Cit. pag. 81 
30 Cf Mirta Bonin,. pag. 81 
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manejo de los “recursos renovables”. De esta manera el museo de antropo-

logía se define hoy como una : 

“institución de carácter científico, técnico y docente al servicio público 
con fines educativos y culturales generales, destinados a reunir, valorar 
críticamente, conservar y exhibir los restos, piezas, objetos y especíme-
nes antropológicos cuyo origen son fundamentalmente las investigacio-
nes del área de ciencias sociales del CIFYH y aquellos que puedan ser 
recibidos por donación canje, compra y otros medios. Así es que el mu-
seo de Antropología asume el compromiso de difundir el resultado de las 
investigaciones en antropología ; de responder a las demandas de la so-
ciedad en temas referidos al patrimonio cultural ; de conservar el patri-
monio antropológico y arqueológico que ya posee y todo aquel que ingre-
se en el futuro, promoviendo el estudio sistemático de las colecciones en 
depósito”31 

 

Esta definición, junto a otros propósitos se plasman en el reglamento que 

se aprueba en septiembre del 2002.  

Esta reglamentación parece dar a luz un proceso de cambio que se venía 

gestando de acuerdo a las nuevas ideas y al compromiso que asumen los 

distintos actores institucionales, permitiendo un trabajo superador en 

cuanto a la organización de la propuesta en torno a la muestra. Esto se 

expresa claramente en los decires de los sujetos entrevistados: 

 “Nosotros teníamos el museo de la ciudad universitaria y tenía un lugar 
de exhibición y eso, pero no tenía la estructura y la organización “para 
(hace referencia a sostener tantos proyectos de apertura para la comu-
nidad)”. Tampoco tenía la independencia institucional, digamos para 
planificar, había algunas actividades pero no dentro de un programa, no 
articuladas, acá sí está articulado desde que nosotros reabrimos en el 
2002 con la nueva muestra, está organizado sobre un organigrama so-
bre programas de trabajo, proyectos”. ( extracto de entrevista a la direc-
tora) 
 

Además de que esta reapertura permite una mayor organización del tra-

bajo en torno a una muestra permanente, pareciera también crearse un 

clima de cooperación y generarse un espacio de mayor autonomía y pro-

tagonismo entre los distintos sujetos que trabajan en el museo. Esto es 

reconocido por los distintos miembros del museo: 

                                                           
31 Mirta Bonin. Op. Cit. Pag 82 
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“yo fomento que se trabaje en equipo, entonces no hay una persona que 
mande sino que son equipos que tienen divididas las tareas, pero a su 
vez todos saben un poco de todo” ( entrevista a la directora) 

 
“tratamos de juntarnos a charlar es como que por equipos nos vamos 
reuniendo, por ejemplo en depósito tenemos reuniones periódicas(..),en 
educación también tratamos de juntarnos periódicamente sobre todo por 
el hecho de que somos todos de carreras distintas (..) y eso también nos 
ayuda a ver qué propuesta puede hacerse para solucionar algún pro-
blema que tuviste. Nos reunimos para eso.” ( entrevista a una guía) 

 
“(..) todos estamos relacionados de una u otra forma y siempre nos ente-
ramos o nos sugieren cosas, o gente que nos observa algo ,viene y nos 
dice, es como que esa relación existe, existe porque tambien comparti-
mos el espacio y también algunas relaciones de amistad ,no son com-
partimentos (las áreas de trabajo)” (entrevista a la coordinadora del 
área de educación) 
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SU ORGANIZACIÓN 

 

Las actividades que se realizan y la organización en áreas del museo de 

Antropología quedan formalizadas a partir de la reglamentación aprobada 

en Septiembre del 2002 por Honorable Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía Y Humanidades. 

En el mismo documento se plantean los objetivos, funciones, forma de go-

bierno, y estructura organizativa.  

La estructura interna de dicha institución cuenta con la dirección y cinco 

áreas funcionales : Documentación, Conservación, Museografía, Educa-

ción y Difusión, y el área Científica. Se plantea además la necesidad de 

que las áreas estén comunicadas entre sí y que se reúnan periódicamente. 

En relación con las autoridades se resuelve que el museo “articulará sus 

actividades con las secretarías de Extensión Y de Investigación, Ciencia y 

Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades y además se aclara que 

estará dirigido por un consejo formado por el Director del museo, por los 

coordinadores de áreas y un representante de los egresados y uno del 

claustro estudiantil’ 32 

También define el carácter público de las reuniones del consejo y las fun-

ciones y las elecciones de cada miembro.  

Este reglamento que se realiza en forma conjunta por parte del personal 

del museo y las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

que se aprueba en el 2002 es parte del desafío planteado por el “nuevo 

proyecto institucional” que acompaña la reapertura del museo en la caso-

na ubicada en Av. Hipólito yrigoyen 174. 

 La aprobación del mismo parece dar comienzo a una etapa nueva en la 

que además de explicitarse las formalidades en torno al funcionamiento de 

la institución, deja sentir que en el espíritu del museo está la intención de 

                                                           
32 Cf: Reglamento del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades . Expediente 
12/02/24545 
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cumplir las funciones sociales en una revisión constante para mejorar su 

propuesta. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El personal del Museo es aproximadamente de 85 personas que se distri-

buyen en las áreas antes mencionada, teniendo mayor concentración de 

personal el área científica (30 personas) le sigue el área de educación y di-

fusión (20 personas) mientras que las áreas de conservación, y Museogra-

fía cuentan con un promedio de tres personas y la de documentación con 

sólo una . 

Esta distribución de personal puede obedecer en parte a la trayectoria his-

tórica en la investigación ya que en sus comienzos fue la función que prio-

rizó la institución pero también se debe a las captaciones de investigacio-

nes por parte de políticas recientes de la institución como es la Maestría en 

Antropología.  

Entre el personal de esta “planta” del museo se destaca un alto índice de 

estudiantes de grado (16) y de postgrado (15) hay alrededor de 6 pasantes, 

encargados de la atención al público y de las visitas guiadas con una dedi-

cación estipulada de 20 horas semanales durante todo el año, esto se sol-

venta con el pago de las entradas y algunos otros ingresos menores. Den-

tro de los cargos del personal también figuran becarios de la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba por un año. 

También hay proyectos auto sustentados, como son los cursos y talleres, 

que cobran por porcentajes del ingreso determinado por la Secretaría de 

extensión . 

En otros casos (10) desarrollan su trabajo como adscriptos siendo el mis-

mo ad honorem .  
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Hay personal contratado y el resto con dedicación de tiempo completo es-

tos últimos están casi todos en el área científica dependiendo de otras ins-

tituciones distintas a la U.N. C. con lugar de trabajo en el Museo. El cargo 

del director es un “cargo Titular con dedicación simple”33 

Más allá de los datos formales que detallan la cantidad de personal, su 

distribución en horas, su remuneración etc., en el documento de la memo-

ria del 2003 se destaca el valor que el personal le da al trabajo en equipo y 

al compromiso con este nuevo proyecto, lo cual permite concretar las ta-

reas diarias, abrirse a la revisión constantes de sus propuestas y generar 

nuevas. 

Este clima se respira al entrar al museo, después de cada entrevista, cada 

conversación con alguna persona del museo, como investigadora salía cau-

tiva de la sencillez, la apertura y la fuerza con que cada uno desde su lu-

gar valora la tarea cotidiana y se abre a la escucha y a la espera de algún 

aporte para mejorar.  

 

 

 

LA DINÁMICA INSTITUCIONAL  

 

A partir del Reglamento que regula el Museo, la institución se divide en 

cinco áreas, (educación y difusión, investigación, conservación, documen-

tación y museografía) Cada una de ellas a cargo de un coordinador que 

articula su trabajo con las demás áreas y tiene a su cargo la responsabili-

dad de proyectos específicos  

Más allá de estas disposiciones establecidas en el documento, en este mo-

mento no hay asignaciones sino que parecen darse de manera informal, en 

la entrevista con la coordinadora del área de educación y difusión del Mu-

seo ella describe la dinámica institucional de la siguiente manera:  

                                                           
33 Datos obtenidos de la memoria del museo del año 2003. 
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“Apuntamos a que funcione así, a que cada área tenga un responsable, 
por el momento esto funciona de hecho, no hay nada asignado, ni elegi-
do, lo que apuntamos es que sean elecciones por áreas y que cada uno 
elija su propio coordinador y que ahí se reglamente todo. Cuáles son sus 
funciones las actividades del coordinador, cuándo debe ser removido, 
pero todavía no esta funcionando así ni tampoco hay reuniones de con-
sejo, porque también lo que dice nuestro reglamento es que básicamente 
nos tenemos que juntar los coordinadores de área junto con la dirección 
pero todavía no funciona (..)” 

 

La “informalidad” parece ser una nota distintiva de esta institución. Es la 

primera debilidad que se señala en la memoria del 2003.Sin embargo esta 

misma informalidad es la que parece en algún sentido ser el motor de las 

nuevas propuestas que el museo realiza, de lo que se va instituyendo, lo 

que caracteriza las relaciones de trabajo y también las relaciones entre las 

personas.  

En este sentido, la informalidad parece por un lado obstaculizar la diná-

mica institucional pero por otro lado permite la apertura a la revisión 

constante aunque también parece ser el puente entre quienes eligen que-

darse o alejarse de la institución.  

Los siguientes extractos de las entrevistas con la coordinadora del área de 

educación permiten dar cuenta de cómo en este museo la práctica va de-

terminando la norma, pero también pone de manifiesto el espíritu del mu-

seo y cómo se revaloriza lo informal más allá de ser conscientes de que 

algunas cuestiones se frenan por esta característica. 

 

“Tal vez en este museo lo que funciona mucho son las cosas que funcio-
nan por costumbres, como de hecho y tal vez, no es porque estén regla-
mentadas que comenzaron a ser así sino porque ya funcionaban así y 
muchas veces acá las cosas consuetudinaria pasan a ser normal ¿Si? 
Eso funciona mucho aquí. 
E: Pero ¿ Eso funciona como un acuerdo interno? 
C: No explícito tampoco, se fue dando por ejemplo el uso de la biblioteca, 
fuimos evaluando cómo funcionaba, qué funcionaba, qué abusos había, 
qué falencias teníamos nosotros. Así hasta que después de dos años de 
uso de la biblioteca dijimos: A ver ya tenemos algunas cosas para poner 
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como norma, funciona de esta forma.” ( entrevista coordinadora del área 
de educación)  

 

En otra oportunidad la misma coordinadora reconoce como debilidad el 

no poder contar con un cronograma de actividades fijas sin embargo esto 

tambien parece permitirle mayor flexibilidad para armar nuevos guiones 

de propuestas. 

 “ Sentimos que esto de no tener una programación, es una debilidad, 
estamos continuamente respondiendo a la demanda del momento (.....) 
por ejemplo ayer una profesora de tecnología de 1er año nos cuenta que 
estaba dando como necesidad básica La Vivienda, o sea, la casa, nos 
pregunta: ¿ tienen guión? No, no tenemos. Nos pareció interesante la 
propuesta y nos pareció coherente y bueno, nos pusimos a hacer un 
guión., continuamente estamos produciendo” 

 
(. ..) “una gran debilidad es no tener un cronograma de actividades fijo, 
no tener todavía excursiones temporales, ya saber en que época del año 
se van a dar, no tener cronograma de actividades“ 

 

Al referirse a las propuestas de visitas del museo una de las guía nos 
comenta:  
(..) “lo que pasa es que nosotros somos bastantes informales, o sea sur-
gió más de la charla y la observación.(..)”( entrevista con una guía) 
 
“(...) Nosotros es como que en eso que nos vienen pasando las cosas, es 
como que las vamos aprendiendo en el andar” ....”estamos viendo pero 
es como que la evaluación recién ahora esta funcionando, antes es como 
que funcionamos así a prueba ensayo y error, andando y desandan-
do....” ( extracto de entrevista) 

 

Esta disposición para modificar el trabajo en función de las observaciones 

va revelando la necesidad de trabajar con el otro, sin embargo esta inten-

ción de fomentar el trabajo en grupo al no tener una organización mas 

formal parece generar la sensación de que “todos saben de todo”, conocen 

en términos generales la propuesta del museo, pero cada uno puede dar 

cuenta sólo de su proyecto.  

En este sentido parece evidenciarse como la informalidad se vuelve una 

ventaja y un obstáculo para el funcionamiento de la institución.  
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En una de las visitas realizada por una escuela, las guías son “sorprendi-

das” por la demanda de una visita particular por parte de la institución sin 

contar con el tiempo suficiente para prepararla. 

“Este grupo pidió una visita sobre recursos renovables, nosotros no la 
conocemos, porque yo hice una propuesta de leyendas pero yo a esta no 
la conocía. Los chicos ( otros guías) la están dando en zona rural, yo di 
como una general tomando dos salas, después yo hable un poquito al 
final de recursos renovables y no renovables además recién nos enterá-
bamos que habían pedido esta.” ( extracto de conversación al finalizar 
una visita guiada) 
 

La variedad de propuestas que tiene el Museo parece ser una señal de 

apertura de la institución, pero a su vez aparece como una dificultad po-

der dar a conocer proyectos elaborados por otros . De esta manera pare-

ciera que cada uno si bien valora el trabajo del otro, sólo conoce el suyo. 

En este sentido sería importante preguntarse acerca de la articulación de 

estas distintas propuestas para garantizar un trabajo en equipo para no 

caer en el riesgo de sólo sumar proyectos individuales 

De la misma manera en que las guías aceptan su desconocimiento sobre 

el contenido de las propuestas como para poder desarrollar las visitas, 

los distintos sujetos entrevistados no pueden dar cuenta de proyectos 

paralelos de visitas a escuelas que se desarrollan en el museo. Esto se 

visualiza en el hecho de que a pesar de existir dos proyectos destinados 

a este fin, uno está a cargo del Ministerio de Educación y el otro a cargo 

de personal del museo, las personas del museo rescatan el valor del pro-

grama del primero, pero pueden hacer poca referencia al mismo.  

“Sobre el proyecto del Ministerio yo mucho no puedo hablar, solo a 
grandes rasgos, se reúnen una vez por mes, los docentes tienen que 
presentar un proyecto que van a hacer en la escuela, te digo son como 
temáticas, por lo que estuve hablando con dos docentes, después tienen 
que focalizar las visitas en función de esas temáticas. Después si querés 
preguntarle la persona que está trabajando justo ayer estuvo, bueno por 
ahí la que puede saber es la que esta encargada del área de educación” 
( extracto de entrevista con una guía) 

 

En una conversación con otra de las guías nos expresa:  
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 E: ¿Ustedes tienen posibilidad de un trabajo mas continuo con las es   
cuelas más allá de la visita guiada alguna posibilidad de seguir el tra 
bajo después de que la escuela visita al museo? 
G: Hay un proyecto de acercamiento a las escuelas pero yo no lo conoz-
co. 
E; Es el que lleva adelante el ministerio? 
G: Claro, pero la coordinadora del área debe saber, ese es un lindo pro-
yecto” 
extracto de entrevista con una guía) 

 

Por otra parte en la entrevista con la coordinadora del área de educación 

también nos expresa que su conocimiento sobre el proyecto es limitado. 

C: ....También porque tenemos un proyecto de ministerio acá  
E: A ese proyecto ¿Podemos acceder? 
C: El del ministerio no es mío ese proyecto el del ministerio “tendiendo 
puentes” 
es de María José y como no es mío . 
E: Pense que a lo mejor estaba como documento del museo 
C: trabajamos en cooperación pero ellas trabajan con escuelas urbanos 
marginales, son las 108 escuelas ( extracto de entrevista con la coordi-
nadora del área de Educación del museo )  
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LA PROPUESTA DEL MUSEO  

 

A partir de la reapertura del museo en el año 2002 se pueden visitar una 

muestra permanente y dos temporarias, dichas exhibiciones fueron parte 

del proyecto que se venía desarrollando y planificando desde 1996 y que al-

canzan su mayor nivel de concreción al trasladarse al actual edificio. 

La nueva propuesta del museo plasmó la necesidad de la institución de 

plantear una exhibición innovadora abierta al público que permitiera com-

prender el carácter de estas instituciones en relación con las distintas fun-

ciones, como son la de salvaguardar la memoria, y también las relacionadas 

con la producción de conocimientos.  

Estas funciones, al tratarse de un museo universitario cobran especial sig-

nificación. Por un lado por su relación respecto a la formación y generación 

de conocimiento y a la difusión del mismo, por otro lado por ser parte de la 

comunidad universitaria que sin dudas entiende de una manera singular la 

relación entre el modo de hacer ciencia y la comunidad. 

En este sentido el carácter extensionista del museo reconoce la necesidad de 

tener en cuenta que uno de sus principales destinatarios es la comunidad 

extra universitaria y es a ella a quien le brindan la devolución de ese cono-

cimiento.  

En las distintas entrevistas realizadas este sentido de hacer publico las in-

vestigaciones parece ser el motor principal de las propuestas y la razón 

principal de la relación escuela museo. 

“Digamos la idea que todos tenemos acá ,es que la escuela beneficia en 
el sentido de que investigar siempre tiene que tener una función social, 
no investigar por investigar, mas allá de que uno empiece a investigar en 
cualquier área, vos empezás a investigar porque te gusta, pero mas allá 
de tu ombligo tiene que tener una función social, a mi me parece que en 
eso beneficia de que venga la escuela, uno investiga para que otros co-
nozcan que hubo un pasado, que hubo gente y que muchas cosas de las 
que uno ve son producto de un proceso... por ejemplo el otro día tuvimos 
un foro de exposiciones y la directora disertó y hablábamos de esto de 
que en el armar el museo uno se entusiasma y se olvida de para quien 
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lo hace, el montaje de la muestra fue bastante largo y por ahí uno se ol-
vidaba para quien lo estaba haciendo. 
y el publico de los colegios hace eso, recordarte para que está el museo, 
para qué investigas, que aporte podes hacer a la sociedad” ( entrevista a 
guía pasante) 

 

En las distintas expresiones de los sujetos entrevistados parecen recuperar 

y valorizar el tránsito por el museo como una huella especial en la manera 

de entender el rol del investigador y la función social de las investigacio-

nes. 

“cuando yo llego acá,( se refiere a la institución) llego para hacer una inves-
tigación, pero lo que yo noté es distinto, y es que mi tesis que me había lle-
vado dos años, debe estar ahí guardada en mi biblioteca. Y en cambio la 
investigación que yo hice para la casa ( actual edificio del museo) no solo 
que quedó plasmada en una de las salas sino que la lee mucha gente. Ha 
salido en revistas por ejemplo en una revista de divulgación y es como que 
noto que cualquier tarea que se pueda hacer en el museo le llega a la gente, 
no llega para un grupo de intelectuales, que valoro mucho esa labor, pero 
queda cerrada, y de última yo digo : si yo pude tener una educación públi-
ca y gratuita es porque otros me están bancando a mi, entonces yo míni-
mamente tengo que responder, desde el panadero que sepa que yo trabajo 
en un museo y que hago yo en un museo, y de que hay en un museo e invi-
tarlo a conocer el museo, hasta el intelectual que viene de una universidad 
con su grupo y que viene exigiendo y no preguntando que ofrecemos, impo-
niendo horarios ritmos y demás, y tal vez el panadero viene y por que sabe 
que en ese horario está abierto y porque yo lo invité, bueno, por eso es que 
yo termino acá en el museo” ( entrevista a coordinadora del área de educa-
ción) 

 

Esta manera de entender la relación entre el conocimiento y la comunidad 

parece ser una huella distintiva de este museo en parte por su carácter uni-

versitario, pero también parece ser el espíritu fundante de este nuevo pro-

yecto que caracteriza a esta etapa de reapertura de la institución. Esta ne-

cesidad de “devolución” con la comunidad parece ser una de las enseñanzas 

implícitas mas importantes de quienes son reconocidos como los fundadores 

de este nuevo proyecto. 

  
yo creo que el espíritu del museo es ese, valores que se transmiten de ge-
neración en generación (..) hay afectos, valores afectos, que nos trasmite 
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la generación anterior que: hacen que o te quedas por eso, porque vos 
nunca vas a escuchar que te digan porque yo soy la directora de acá y 
gano 150 pesos, uno lo sabe porque tiene un cargo de JTP simple y ella 
igual esta y puede estar desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, 
puede venir sábado y domingo y puede atender la recepción y puede sa-
car una bolsita de basura del baño y puede ir a comprar la yerba y puede 
arreglar el teléfono y puede venir y hacerte acordar de contarle tal cosa 

 

Toda estas cosas una las aprende, entonces vos después no podes decir 
disculpame yo soy del área de educación, y no te puedo cebar un mate  
(con tono de voz irónico) no entendiste nada. Bueno también hay gente 
del museo que se va, no toda la gente que llega al museo se queda ena-
morada y dice que es fantástico, hay gente dice que este museo es un 
caos por como se van transformando las cosas (...) (extracto de la entrevis-
ta a coordinadora del área de educación)  

 

Esta apertura no sólo se plasma en la forma de entender la investigación 

sino que también se vuelve matriz de nuevos proyectos que son valorizados 

tanto por quienes son personal de planta de la institución como por profe-

sionales que siendo externos desarrollan distintos tipo de actividades en es-

ta institución. 

 

“Me refiero a que el Museo es un lugar con mucha actividad, con mucha 
gente con ganas de trabajar, muy abierto a la comunidad, siempre esta 
realizando actividades de difusión, talleres integrados con las escuelas, 
con mucha circulación de gente, tanto como lo que los visita, como los que 
trabajan en él y con una estrategia de comunicación muy linda justamen-
te muy comunicativa, que no oscurece las cosas sino que las explica de la 
mejor manera. Yo creo que, que sea universitario ya le da como otro mar-
co. 
 Y si, si vos vas al museo de ciencias naturales, son fósiles adentro de una 
estructura fósil, digamos... no pasa nada. ( entrevista antropólogo que esta 
encargado por el juicio averiguación de enterramiento clandestino) 

 
“este museo tiene primero una directora y el director de la maestría que son 
excelentes, y generan proyectos constantemente, a mansalva y además 
gente interesada en la extensión de las actividades para vincularse con las 
experiencias educativas alternativas” ( extracto de la entrevista a una de 
las encargadas del proyecto “tendiendo puentes” programa el Ministerio de 
Educación). 
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En este sentido podría afirmarse que el guión museológico sobre el que se 

conformó la muestra transmite estos valores de apertura no sólo en lo que 

se relaciona con la transmisión de conocimientos sino también en la revalo-

rización de las identidades, el respeto, el conocimiento por otras culturas y 

la aplicación de conocimientos y técnicas en la vida cotidiana. Estos ejes 

pueden identificarse en el abanico de propuestas que el museo ofrece como 

son las exhibiciones de las salas pero también la serie de talleres, cursos, 

proyectos que se desarrollan desde la institución.  

 

EL EDIFICIO NUEVO Y UNA NUEVA PROPUESTA 

 

A partir del análisis de los datos obtenidos en entrevistas y en el informe de 

gestión del museo del año 2003 se infiere que la posibilidad de mudarse a 

este edificio permite concretar una serie de proyectos que se venían gestan-

do y también favorece la articulación entre ellos. 

 La ubicación geográfica también parece ser una ventaja ya que al estar en 

un lugar más céntrico permite superar en parte las dificultades de difusión 

y así cobra mayor presencia en la comunidad cordobesa. Sin embargo erigir 

la muestra en esta casa se convirtió en un desafío para el montaje por las 

características arquitectónicas de valor patrimonial propias del edificio, ne-

cesarias de preservar y saber conjugar con los testimonios y temáticas pro-

pios del museo. 

Este desafío que implica llevar adelante la exposición en este edificio inclu-

yéndolo como parte de la muestra, parece conjugar las distintas aristas de 

nuestra identidad.  

En un recorrido por el museo uno puede descubrir como los detalles france-

ses del estilo arquitectónico de la casa, comunes a las viviendas familiares 

adineradas de principio de Siglo XX, se incluyen en la muestra integrándose 

a pesar de las diferencias de materiales y temáticas que se exponen.34 

                                                           
34 Cfr: Informe de gestión del museo del año 2003 
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El edificio cuenta con dos plantas, la planta baja donde se encuentra la 

muestra permanente y la alta donde además de contar con un aula y dos 

salas para muestra temporaria cuenta con los boxes de trabajo para el per-

sonal sólo separado del público por una puerta que suele estar abierta. 

La investigación que requirió este montaje queda en parte narrada a través 

de distintos recursos en la sala 4, cuyo eje temático es el patrimonio cultural  

La muestra del museo está organizada por núcleos temáticos alrededor de 

los cuales se agrupan las distintas salas; al ingreso de cada una de ellas se 

encuentran paneles en forma triangulares que presentan el núcleo temático 

de cada sala y en el hall central donde está la recepción del museo y las vi-

trinas con los distintos materiales que se ofrecen a la venta. A lo largo del 

recorrido se pueden observar detalles originales del edificio aunque se ha-

yan realizado tratamientos especiales  

 

LA ORGANIZACIÓN DE LA MUESTRA  

 

La muestra se organiza en los siguientes núcleos temáticos35: 

 

Arqueología Andina: 

 Este núcleo se desarrolla en tres salas con la presencia de materiales co-

rrespondiente a distintas investigaciones y proyectos concretados desde la 

universidad que permiten dar cuenta del desarrollo cultural de la región. 

Estas salas cuentas con materiales pertenecientes a la cultura de la Aguada 

y Santa María, principalmente. En las visitas guiadas observadas, estas sa-

las son a las que más tiempo se le dedica. 

Modo de Vida Serranos: 

 Avanzando en el recorrido, una vez atravesado el hall central ,se ingresa al 

núcleo temático del paisaje serrano correspondiente a las culturas de las 

sierras centrales. En estas tres salas se puede disfrutar de distintas sensa-

                                                           
35 Información extraída del informe de gestión del Museo del año 2003  
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ciones a través de los sonidos, las imágenes que permiten al observador vi-

venciar la forma de vida de los cazadores recolectores en un alero serrano y 

de las culturas agroalfareras representada en la caza pozo. Estos espacios 

son quizás los de mayor intervención artística que junto al sonido ambiente, 

las voces de lengua aborigen permiten interpretar estos modos de vida. 

El Patrimonio Cultural : 

 Este núcleo se desarrolla en la sala 4 que antecede a la biblioteca. En este 

espacio se da cuenta de la historia de la casa, sus antiguos dueños. En el 

espacio contiguo esta la biblioteca que da a la calle y es iluminada por luz 

natural. La misma cuenta con mesas ya que este lugar puede ser utilizado 

para lectura y consulta de bibliografía sobre los temas presentados en las 

salas, de la revista “Culturas” y otros materiales informativos en distintos 

soportes. 

El Trabajo de campo: 

 Este núcleo representa los procedimientos y técnicas utilizados por la ar-

queología. Para ello se realizó una excavación para mostrar una estratigrafía 

del registro arqueológico. En esta sala se puede observar los materiales y los 

instrumentos de trabajo que se utilizan. En las visitas guiadas a escuelas 

observadas en el marco del presente trabajo, este espacio cobró relevancia al 

contrastarlo con fotografías de expediciones arqueológicas realizadas en el 

pasado. En este sentido se han recuperado las ventajas que tiene el trabajo 

de campo para la conservación e interpretación de los materiales que en-

cuentran. 

En la planta alta se encuentran tres salas, la mas grande, ventilada e ilumi-

nada se utiliza como aula para actividades docentes relacionadas con la 

muestra o con diferentes actividades culturales. Otra de las salas está des-

tinada a una muestra temporaria sobre indígenas de la Patagonia y en la 

tercer sala se da lugar a otra muestra temporaria sobre el arte textil andino. 

La misma se encuentra protegida de la iluminación natural a los efectos de 

conservar el material que se expone. 
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Además de las salas representando los distintos núcleos temáticos, el mu-

seo tiene un espacio llamado “sala de niños” que se encuentra equipado con 

distintos elementos con la intención de favorecer la interpretación de lo ex-

plicado durante el recorrido a través de pinturas de paisajes plasmadas en 

la pared, del empleo de materiales para pintar o clasificar. 

Tal como se describe en el informe de gestión del museo, poder montar esta 

muestra ha consistido en un desafío intelectual y técnico para todo el equi-

po. 

En la misma se ha optado por criterios artesanales para lograr difundir con-

ceptos que han surgido de proyectos de investigación y que vuelven a expli-

citar la preocupación del personal del museo por querer acercarse a la gente 

y difundir el conocimiento científico  

El cuidado de la muestra por construir escenarios que permitan interpretar 

distintos modos de vida a través de las diferentes percepciones parecen 

constituir un ejemplo de la preocupación por llegar a la diversidad de públi-

co que asiste. 

Como muestras temporarias se podrían nombrar a modo de ejemplo las si-

guientes:  

 “Mapuches, gente de esta tierra”(muestra fotográfica e investigación perio-

dística) “Enterrada” (obras de una artista plástica) “Mi Historia Tu historia” 

(muestra fotográfica) “Exposición sobre la Historia de la Industria Textil en 

Alta Gracia  
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CAMINANDO LA MUESTRA 

 

En el montaje de la muestra se conjugan distintos elementos que van más 

allá de la exposición de los objetos. En este sentido la búsqueda de la cons-

trucción de los distintos escenarios permiten despertar sensaciones, imagi-

nar, poner en juego los sentidos y la creatividad para ayudar en la compren-

sión de las distintas temáticas que propone el museo. 

El montaje realizado por el equipo de profesionales del museo está lejos de 

ser una “simple acumulación de objetos” por el contrario se constituye en 

un discurso que pone de manifiesto, más allá de los distintos matices, la 

forma de entender las funciones del museo, principalmente la de la investi-

gación y la de difusión de ese conocimiento científico. 

La manera de dirigirse al público también constituye parte de la muestra, ya 

que se permite que los sujetos habiten el museo, ello también es clave para 

comprender la exposición. 

El museo puede ser recorrido sin la ayuda de un guía y de hecho existe esta 

posibilidad en su propuesta. 

Los diferentes lenguajes ayudan a la lectura de la muestra. Hay explicacio-

nes en los banners a la entrada de cada sala y carteles que acompañan los 

objetos. 

La posibilidad de contar con distintos recursos como las intervenciones 

plásticas, los sonidos, las fotografías etc. permiten apropiarse de las temáti-

cas planteadas . 

En la organización de la muestra se encuentran objetos que son exhibidos 

por medio de vitrinas y/o fotografía. En la sala del “paisaje serrano” y en la 

sala de niños en cambio, hay elementos que pueden ser manipulados y re-

cursos para realizar actividades que posibilitan integrar lo vivido en el reco-

rrido de la visita.   
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POLÍTICAS QUE DEFINEN EL PERFIL INSTITUCIONAL 

 

Pensar en el montaje de la muestra no es solo pensar en la exhibición de 

los materiales sino también en otras políticas que acompañan el guión 

Museográfico. 

La manera en que se explica a través de carteles y verbalmente, cuales son 

las acciones permitidas o no y el porqué, el acuerdo de intentar darle res-

puesta a la gente sobre las demandas y necesidades que se plantean, 

constituyen políticas claras por parte del museo. 

En la entrevista con la coordinadora del área educativa esto se explicita de 

la siguiente manera; 

“(...) es la única consigna que tenemos que el museo debe estar abierto, la 
otra cosa tratar de solucionar las cosas a la gente, eso si es transmitido, 
es decirle mire acá no hay pero podemos preguntarle en tal lado, como 
que la gente se vaya con la impresión de que uno intentó darle una res-
puesta, tampoco mentirles de decirle vaya a tal lado y no” 
“Es como una política del museo de no prohibir, es como que no usamos 
esa palabra. Poner la palabra” prohibido” o no. No se usa, sí decís en el 
museo no se puede comer y explicas porqué. El no porque, esa es una po-
lítica ...sino cierra el diálogo. Siempre intentamos en el museo a no cerrar 
el diálogo.( Extracto de entrevista con la coordinadora del área de educa-
ción) 

 
Otra política definida por el museo en relación con la comunidad es el del 

cobro de una entrada. 

La entrada al museo tiene un valor de dos pesos sin embargo este valor no 

es fijo sino que varía para grupos escolares y mas aún en los casos de las 

escuelas con mayores dificultades económicas. En relación a esto una guía 

nos explicaba:  

 
“Nosotros tenemos una entrada puntual pero esa entrada no es fija, llega 
una escuela urbano marginal, nosotros no le prohibimos la entrada, jun-
tan lo que pueden, nos dan lo que pueden, pueden diez centavos cada 
uno, cinco centavos cada uno nos dan diez, cinco centavos. Por una cues-
tión de que a nosotros nos cuesta bastante mantener el museo como está 
porque son pocos y digamos por una cuestión de que la gente aprenda de 
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que las cosas cuestan y que valen. Porque a medida que vos pagás una 
entrada vos decís bueno yo pagué tengo que cuidar, respetar de que no se 
rompa nada”...... 

  

La apertura por parte de esta institución parece no sólo reflejarse en el inte-

rés y preocupación por llegar a distintos destinatarios a través de diversas 

propuestas, sino también por la constante revisión que hacen de las mis-

mas, la conciencia de sus limitaciones y la posibilidad de abrirse para ser 

“mirados por otros” de quienes siempre esperan poder enriquecerse. 

En cada entrevista realizada, en cada observación, en cada entrada al mu-

seo uno puede leer este espíritu de compromiso con la gente. Lineamientos 

que definen un perfil institucional que no se limita a la exhibición de obje-

tos, o a la presentación de una muestra relacionada con culturas detenidas 

en el tiempo, sino que se preocupa por dar lugar a la participación de los 

distintos sujetos y por narrar las distintas tramas de nuestra historia y 

nuestra identidad. 

Esto se hace evidente tanto en la oferta de talleres abiertos al público en ge-

neral como en la variedad de proyectos para realizar visitas con los distintos 

niveles del sistema educativo como así también en los decires de los distin-

tos miembros del museo. 

En este punto se vuelve interesante rescatar algunos testimonios como 

también el analizar las diferentes propuestas . 

Una preocupación por parte del personal del museo está relacionada con la 

posibilidad de atender a población que tiene “necesidades educativas espe-

ciales” afirman que no saben cómo trabajar con ellos y que esto es una debi-

lidad que tienen, sin embargo este “no saber” no es más que un desafío para 

pensar nuevos proyectos.  

En relación a esto la coordinadora del área de educación nos relata que les 

demandan una visita para esquizofrénicos y a partir de allí como se moviliza 

para intentar dar una respuesta. 
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“Bueno cuando viene un psicólogo a pedir la visita ,nosotros esta postu-
ra:  

- qué podemos ofrecer y qué podemos hacer, pero reconociendo nuestra 
limitación de no saber nada. Nos sentimos totalmente incapacitado noso-
tros para recibirlo, entonces ahí viene que él observa y nos dice van a po-
der visitar esta sala.  
Entonces ahí, agarramos y dijimos desde los museos no hay nada, noso-
tros tampoco queremos ser especialistas en patologías, pero nosotros 
queremos ofrecer nuestros servicios y como igual, nosotros no tenemos 
capacidad para esto, y ahí se nos ocurrió hacer una jornada (abierta para 
todos los museos) invitando a tres personas una sobre debilidades meta-
les, que hablo de debilidad mental, que es profesora del Cary Key (...) 
Otra que vino del ILAC y una chica del Hellen Keller (...) 

 

Otro rasgo que caracteriza la relación de esta institución con la comunidad 

es como además de ofrecer las distintas propuestas, ellos buscan intercam-

biar ideas, conocimientos, experiencias con los distintos sectores de la co-

munidad . Solicitan evaluación de las ofertas de los distintos proyectos que 

ofrecen, reconociendo un espacio para las voces de los chicos también, 

quienes dejan sus opiniones por medio del libro de firmas, piden evaluación 

de las visitas guiadas a escuelas, (post visitas) buscan aportes sobre las de-

bilidades que ellos mismos reconocen en distintos profesionales . 

Esta implicación con la comunidad no sólo se manifiesta en la apertura pa-

ra recibir demandas sino en el compromiso que asume con nuestra historia, 

al generar acciones que intentan no borrar de la memoria colectiva aquellas 

huellas de nuestro pasado reciente que “a menudo suelen olvidarse” por 

medio de la manipulación de la historia. 

En relación a esto el museo participa colaborando con el espacio físico, el 

equipamiento y la gente en la causa que se denomina ; “Averiguación de en-

terramientos clandestinos”. 

 Quizás este conjunto de políticas que definen a esta institución se relacio-

nan con el hecho de ser universitario. 

En el siguiente extracto de la entrevista con uno de los antropólogos que 

llevan adelante la investigación sobre las fosas comunes del cementerio San 
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Vicente, se evidencia que esta imagen de apertura es percibida por quienes 

trabajan en colaboración con el Museo.  

“Yo creo que, la actitud del Museo se inscribe en lo que es la gestión de 
la Facultad como una totalidad . Si vos ves lo que pasa en la Facultad y 
ves lo que pasa en el Museo, hay mucha coherencia...... 
Y por otro lado, este es un Museo, como deberían ser todos los museos 
de antropología ...: Me refiero a la forma de interactuar de este Museo 
con la comunidad. Creo que es diferente 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES QUE CARACTERIZAN LA INSTITUCIÓN 

 

El conjunto de actividades que se ofrecen en el museo pueden entenderse 

por los cambios en la manera de definir este tipo de institución desde los 

avances de la Museología pero también es necesario vincularlo con el hecho 

de ser un museo universitario que depende de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades con una historia de compromiso con los derechos sociales y 

políticos. Esto le confiere un lazo fuerte con la investigación, la difusión y el 

fin extensionista con la comunidad. 

A estas razones es necesario sumarle las decisiones que asumen quienes 

forman esta institución particular. Estas opciones implican la toma de pos-

tura frente a la necesidad de vincular las investigaciones con el medio, a la 

manera de entender la noción de patrimonio cultural, como una noción que 

es de todos, por lo cual tienen que haber un libre acceso, y por lo tanto ga-

rantizar distintas maneras de llegar y de participar como una forma de se-

guir construyendo nuestra identidad . 

Dentro del abanico de propuestas al público con talleres y cursos se en-

cuentran los talleres de Hilado con huso y rueca,(tejido) “Orígenes de Barro 

y Fuego”( cerámica ), de teatro, de tinturas naturales, de danzas “Aventuras 

en el Museo” “Abre caminos”(concierto didáctico) talleres literarios, talleres 

terapéuticos. Algunos de estos talleres se reiteran a lo largo del año, cada 

uno se encuentra a cargo de un docente responsable y se desarrollan en dis-
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tintos meses del año. Estos espacios son destinados a adultos y niños y 

cuentan con una concurrencia importante . 

Otro tipo de propuesta es la de jornadas, conferencias y cursos que se dic-

tan relacionados con distintas temáticas sin perder su relación con la mues-

tra. Entre algunos de ellos podrían mencionarse “el origen del mundo según 

Wendat” “Seminario de educación en museos” “seminario – taller de Cultu-

ras aborígenes” 

“curso de guías para museos”. 

Otra oferta la constituyen “los talleres para niños en vacaciones de invierno”  

Esta propuesta se desarrolla durante las vacaciones con actividades que va-

rían en su contenido, talleres de murga, de títeres, de cuentos, animación 

de objetos etc. A partir del año 2004 se implementó una evaluación sobre 

los mismos con el objetivo de atender a las demandas del público y analizar 

en que medida el museo “llega a la gente” y si las vías de difusión son ade-

cuadas.  

Junto a estas actividades que se desarrollaron como parte del área de Edu-

cación y Difusión es importante mencionar la producción de la revista “Cul-

turas”. Esta es una publicación de la institución en la cual se da a conocer 

la actividad del museo, en la misma no sólo se difunde el trabajo científico, 

académico y cultural que allí se realiza sino que también cuenta con un es-

pacio de opinión para diferentes escritores, filósofos, investigadores, antro-

pólogos, periodistas. 

Esta vía de expresión es una forma de favorecer que el conocimiento que se 

produce sea accesible al público que concurre extendiéndose más allá del 

ámbito universitario. 

Esto se hace evidente en la siguiente referencia de la directora del museo :  

“la revista se regala a todo el mundo, acá en la biblioteca están todas 
porque se nos agotan, las maestras son las que más la llevan ,tiene te-
mas que tienen que ver con la antropología y el patrimonio, ese son los 
dos ejes que tiene y siempre sale algo sobre actividades educativas” 
( extracto de la entrevista)  
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Esta revista es de distribución gratuita y su frecuencia es bastante sistemá-

tica (cada dos meses) a pesar de no contar con demasiados recursos econó-

micos. Este factor dificultó la publicación del último número del año 2005 

Desde el interior del museo este material constituye otra vía de comunica-

ción con el público y una manera de establecer otros canales para llegar a 

diferentes destinatarios. 

Se suma a estas maneras de crear otros medios de difusión las publicacio-

nes de distintos materiales como por ejemplo el libro referido a la educación 

patrimonial ambiental “Fragmentos Para Una Identidad” y los calendarios 

con temáticas que varían año a año los cuales además de constituir una he-

rramienta que permite dar a conocer diferentes aspectos y temáticas del 

trabajo antropológico, son una forma de ayudar con el presupuesto de la 

institución.  

Desde las distintas áreas de trabajo el museo teje sus líneas de interacción 

con la comunidad, esto se describe en el informe de gestión del año 2003 en 

el cual se detallan las acciones realizadas, como por ejemplo las de aseso-

ramiento para la creación de museos en distintas localidades de la provincia 

de Córdoba (San Javier, San Francisco y La Cruz ). En el mismo documento 

se hace mención a la participación en las actividades de rescate arqueológi-

co en Villa Urquiza y en Jesús María, y acciones de protección de sitios de 

valor patrimonial como el sitio “Molino de Torres” en Villa Warcalde, activi-

dad que se desarrolló en colaboración con docentes y alumnos del polimodal 

de los colegios San Martín de Villa Allende y del Instituto Manuel Belgrano 

de la colectividad armenia de Córdoba. 

Las áreas de Documentación y Conservación realizan un proyecto en con-

junto denominado “plan de gestión de colecciones en depósito del Museo de 

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba,2002/2005 ” el mismo 

se financia con fondos de la fundación Antorchas y con proyectos del área 

de investigación, ya que involucra aspectos que hacen al área científica de la 

institución. Con dicho proyecto se busca recuperar y aprovechar el material 

que ingresa a través de los trabajos de campo de las investigaciones tenien-
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do en cuenta criterios de conservación preventiva que se desconocían . Por 

otro lado se busca recuperar algunos materiales que por el estado de con-

servación que tenían estaban perdiendo su potencial informativo .  

A partir de esta situación es que la institución lleva adelante un plan de 

formación en forma conjunta entre investigadores, documentalistas y con-

servadores con la intención de poner en prácticas las pautas de preserva-

ción y registro tanto en el campo de laboratorio y almacenamiento.  

Este plan de gestión de colecciones vertebra las áreas de investigación, con 

las colecciones y su documentación de manera tal de facilitar el acceso al 

material para su estudio, y de mejorar las condiciones de conservación36 

El conjunto de propuestas que se desarrollan desde el museo y que empie-

zan a cobrar mayor significatividad a partir de la mudanza al nuevo edificio, 

permite entender como el guión museológico se cruza con las necesidades 

de cada área, pero también permite interpretar como para esta institución la 

idea central es asumir el desafío de aumentar la participación de la comuni-

dad .  

En este sentido se vuelve interesante pensar como el museo se preocupa por 

abrir sus puertas, superando las barreras históricas que han confinado a 

este tipo de instituciones a participar de la reproducción de la exclusión, a 

través de la organización del mensaje cultural de la muestra y las distintas 

áreas de trabajo para facilitar la apropiación por parte del público. 

                                                           
36Informe de gestión del museo de antropología 2003pag. 49 
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CONCEPCIONES DE LAS VISITAS EDUCATIVAS  

 

En este apartado se analiza desde una perspectiva teórica el poder educa-

tivo de los museos, expresado a través de las visitas. 

Se reconoce que los visitantes acuden a los museos con diferentes necesi-

dades e intereses, sin embargo en el marco del presente trabajo la mirada 

se centra en la relación que se establece entre escuelas y museos. 

Elegir las visitas para escuelas supone considerarlas como el punto de ar-

ticulación entre estas dos instituciones. Así mismo implica atender la co-

municación que se da entre escuelas y museos, la relación que se puede 

tender entre los alumnos, los docentes y guías al no sólo recibir un mensa-

je, sino al encontrar la posibilidad de compartir conceptos y encontrar 

formas conjuntas de explorar la curiosidad y la experiencia. 

Desde esta mirada las visitas educativas37 que ofrecen los museos son 

consideradas como situaciones de enseñanzas, de intercambio comunica-

tivos en las que se produce un encuentro entre quienes enseñan, los que 

aprenden y los contenidos que se buscan transmitir. Si bien estas caracte-

rísticas son comunes a las situaciones educativas de las escuelas, es im-

portante reconocer que cada uno de estos contextos tienen características 

propias que le otorgan singularidad. Esto implica capitalizar las ventajas 

que este medio ofrece para potenciar el posterior tratamiento del contenido 

y por lo tanto planificar una articulación que atienda a la posibilidad de 

abordar conceptualmente un contenido mas allá del tiempo que dura una 

visita. 

Pensar en las visitas guiadas para las escuelas como bisagras entre estas 

dos instituciones implica reflexionar acerca de la necesidad de ofrecer al-

ternativas de aprendizaje para el sujeto, es decir que tenga “ trámite”, que 

atrape la subjetividad, que sea significativa para el sujeto de modo tal que 

                                                           
37 Cfr: Gabriela Giordanengo Y Paula Schargorodsky: op. Cit. Cap.4 (65- 84) 
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permitan aumentar el interés de los niños y jóvenes por frecuentar los mu-

seos .  

Si la frecuentación a los museos está ligada al nivel de instrucción 38 es 

importante analizar las experiencias pedagógicas que se puedan brindar 

en esta conjunción de escuela y museo, de modo de ofrecer alternativas 

que movilicen a los alumnos la posibilidad de optar por la visita a museos 

con fines formativos y también recreativo.  

Esto supone atender las necesidades de los visitantes, permitir que el pú-

blico formule inquietudes y problemas en un aprendizaje activo que les 

permita participar y poner en juego la capacidad de relacionar distintas 

fuentes de información.  

Esto requiere tomar consciencia de que no alcanza con la recepción de los 

museos del público escolar. Sino que es imprescindible reconocer las preo-

cupaciones comunes que tienen escuelas y museos al compartir su poder 

educativo y resignificar conjuntamente de que manera a través de las visi-

tas se podrá facilitar el acceso a la producción simbólica. 

Las visitas para escuelas suponen una intencionalidad del museo de recu-

perar la finalidad de articularse con éstas y de reconocerse mutuamente 

como herramientas de acción en todo intento de disminuir las brechas cul-

turales . 

 Abrirse a nuevos públicos, posibilitar la flexibilidad de la presentación de 

contenidos no supone quitarle lugar al conocimiento, sino por el contrario 

atreverse a desafiar formatos estándares y estancos. Posibilitar una cons-

trucción metodológica acorde a las necesidades de un público variado, 

fluido, capaz de interpelarlo y potenciarlo. 

Las visitas son pensadas como espacios educativos y diseñadas con la in-

tención de enseñar algún contenido particular, a un grupo de alumnos que 

“pasan” por la experiencia, en un contexto particular con recursos que va-

rían según la propuesta elegida.  

                                                           
38 Cfr. Pierre Bourdieu “Los museos y su público” en “Creencia artística y bienes simbólicos elementos para 
una sociología de la cultura” Aurelia* rivera Córdoba y Buenos Aires 2003 pag (43-49) 
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Definirlas como una construcción didáctica implica poder reconocer que 

además de la intencionalidad de enseñar algo, de la relación guía - alumno 

- conocimiento y de los recursos, estas prácticas están atravesadas por 

múltiples dimensiones, que le imprimen una singularidad. Son configura-

das en un tiempo y espacio particular, con una lógica propia, conllevan 

una manera de presentar el contenido, cómo se comparte el conocimiento 

y que lugar se da a la construcción del mismo.  

Mirar las visitas como una propuesta de intervención didáctica implica 

tomar decisiones que se revisan a partir de distintos criterios relacionados 

con el conocimiento (como construcción disciplinar), con las características 

del sujeto que aprende y las de quien enseña, con el contexto en el que se 

desarrollan y del cómo se transmiten esos conocimientos. 

Esta articulación que se busca lograr ofrece a quienes enseñan, maestros y 

guías, la posibilidad de un trabajo creador, de imaginar situaciones de en-

señanzas alternativas, no en la reproducción de visitas predeterminadas y 

prefijadas paso por paso, día tras día grupo tras grupo.  

Pensar las visitas al museo desde esta perspectiva, implica considerar que 

las enseñanzas que se imparten desde el museo no sólo se relacionan con 

conocimientos específicos relacionados con la ciencia, sino que también se 

traducen en la manera de definirse como institución cultural, en su rela-

ción con la comunidad y en la accesibilidad del público a los recursos que 

posee.  

También implican un posicionamiento en la definición de sus funciones 

principales relacionadas con la investigación, la documentación, la conser-

vación y el patrimonio.  
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LAS PROPUESTAS DEL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE VISITAS  

EDUCATIVAS 

 

En relación a las visitas educativas para escuelas, el Museo cuenta con 

dos proyectos . Uno a cargo del Ministerio de Educación y otro que se lleva 

adelante por el personal del museo, este reúne varias propuestas con dis-

tintos ejes temáticos. En el marco de este trabajo se analizan, para luego 

realizar una propuesta de intervención pedagógica aquellas visitas que se 

desarrollan exclusivamente bajo la responsabilidad del Museo. Sin embar-

go se realiza una breve descripción del primero por considerar que es parte 

de la política general de la institución y que de alguna manera comparten 

supuestos acerca de la relación educativa con las escuelas.  

 

 

 

EL PROYECTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN :  

“UN ITINERARIO POR LOS BORDES DE UN ENCUENTRO POSIBLE 

ENTRE MUNDOS DIVERSOS” 

 

Este proyecto se desarrolla con sede en el museo de Antropología a cargo 

del Equipo de Atención Técnica Escuelas Comunidad (ATEC) . Este equipo 

de profesionales depende de la Dirección de Desarrollo de Políticas Educa-

tivas del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba .Del progra-

ma participan escuelas públicas de gestión oficial pertenecientes al proyec-

to de las 108 escuelas. 

A estas escuelas, que habrían sido clasificadas según una investigación 

realizada por la U.E.P.C. como escuelas que necesitaban una atención 

prioritaria, se les ofrece entre otros proyectos la posibilidad de participar 

de un programa de “Experiencias Educativas Alternativas” que com-
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prende a su vez tres proyectos: uno de literatura, uno de arte y otro de an-

tropología. El tercero es el que se desarrolla con la colaboración del museo 

y del cual participan nueve escuelas.  

La idea central que vertebra este trabajo “es abrir a niños marcados por la 

pobreza y la exclusión social, la posibilidad de encuentros con otros espa-

cios, otros sujetos, esto le permitiría la construcción de una subjetividad 

significada desde otro lugar”39 . 

Para ello se realizan siete encuentros, uno por mes, con modalidad de ta-

ller en los que se capacita a los docentes de las escuelas que participan 

para que luego puedan desarrollar un proyecto que permita focalizar las 

visitas con los alumnos de acuerdo a las necesidades e intereses de cada 

escuela. Mientras dura este programa se brinda distinto material teórico. 

El mismo se organiza en función de temas específicos que las coordinado-

ras del proyecto deciden profundizar. Para ello convocan a distintas perso-

nas que trabajan en el museo para abordar los temas, pueden ser investi-

gadores, antropólogos, artesanos etc.  

Desde este encuadre se propicia que los alumnos y docentes vivan la visita 

al museo como la posibilidad de crear saberes y de despertar deseos de 

conocer, expresarse y participar.  

Este proyecto se desarrolla hace cuatro años, y ya ha tenido instancias de 

evaluación formal. La colaboración del Museo de Antropología es prestan-

do la sede, aunque paulatinamente parece haber ido incrementando la 

participación de su personal en el mismo.  

Al entrevistar los distintos miembros de la institución reconocen la impor-

tancia de éste aunque también expresan cierto desconocimiento. Esta va-

loración se expresa en las distintas entrevistas realizadas:  

 
“Del proyecto del ministerio no puedo decir mucho, se que vienen una vez 
por mes”...(entrevista con un guía) 

                                                           
39 Extracto del proyecto Antropología : “Un itinerario por los bordes de un encuentro posible entre mundos 
diversos” programa A. T.E. C.(ver anexo) 
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...”El proyecto del ministerio, como no es mío no se, no es mío, trabajamos 
en cooperación, hasta el momento lo que habíamos hecho fue que ellas 
trajeran sus alumnos acá ...Yo es la primera vez que participo así más 
asiduamente, con más compromiso con el proyecto (..) El proyecto tiene 
tres años ya. Nosotros estábamos en pleno montaje y ellos ya estaban 
funcionando y este es el tercer año en el que el museo participa de un 
modo especial” ( extracto de entrevista a la coordinadora del área de edu-
cación) 

 

Este proyecto es coordinado por dos personas que son del equipo técnico 

de apoyo a escuelas que están en la institución dos veces por semana. Se 

desarrolla de Febrero a Diciembre trabajando primero la parte teórica con 

los docentes y luego la práctica que es cuando se realiza la visita y desa-

rrollo de proyectos de las escuelas. Se accede por convocatoria que se rea-

liza a principio de año a través del Ministerio de Educación.  

 

 

 

PROYECTO DE VISITAS GUIADAS DEL MUSEO 

 

El proyecto que lleva adelante el museo de visitas guiadas para escuelas es 

desarrollado por los estudiantes, quienes son los guías de las visitas. Al 

hacer referencia a esta propuesta tanto los directivos como los guías reco-

nocen que se desarrolla con mucha “voluntad y esfuerzo”. 

El objetivo que desde esta institución se le asigna a las visitas guiadas es :  

 
“Optimizar la comprensión de los contenidos y proporcionar actividades 
complementarias que fijen conceptos básicos que se propusieron en la vi-
sita40”. 

 
Este programa ofrece para las escuelas dos alternativas: “ las visitas ge-

nerales” y “las Visitas temáticas” . Las primeras se refieren a aquellas en 

las cuales se recorre todo el museo. Éstas son cuestionadas por los distin-

tos guías y coordinadores ya que perciben como imposible de abarcar tan-
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ta información por parte de los alumnos quienes “terminan aburriéndo-

se”41. Al respecto aducen la dificultad de poder sostener la atención y de 

escuchar tanta información. Esto es una preocupación que buscan resol-

ver tratando de explicar a los docentes en que consisten las diferentes pro-

puestas de las visitas temáticas. 

Sin embargo para los guías los docentes siguen prefiriendo las visitas ge-

nerales, los motivos de esta elección lo relacionan con desconocimiento o 

falta de compromiso. 

(...) “lo que nos pasa con la visita general es que ellos(los maestros) vienen 
con la idea de que probablemente es la única oportunidad que tengan (los 
alumnos ) de venir, entonces que recorran todo el museo. Es muy difícil 
luchar con esa idea del docente, por eso ellos quieren la visita general, por 
más que les muestres un montón de propuestas... 
(...) es como que los chicos vean un montón de cosas, que después no ven 
nada porque se aburrieron, no prestan más atención porque se concentra-
ron en los colores del vitreaux. y hay docentes que a mi me da la sensa-
ción de que en realidad es : “necesito salir un día del colegio, y vengo acá 
( extracto de entrevista a guía) 

 
La intensión que tienen desde el museo es reemplazar la visita general por 

las visitas temáticas en las cuales se recorta la información y el recorrido 

por el museo es en torno a una problemática elegida. En esta se proponen 

un espacio de mayor participación de los visitantes a través de actividades, 

debates y preguntas que realizan en el transcurso de la misma. 

A pesar de esta preocupación de los guías del museo, un gran número de 

docentes parecen seguir eligiendo el recorrido general, esto es leído por el 

personal del museo como una falta de comprensión de los maestros. 

 
“(...)el otro día hablábamos con otro guía que está haciendo encuestas so-
bre las visitas temáticas y sigue predominando la visita general, es como 
que a los docentes todavía les cuesta adaptarse a esto, (...) los que eligen 
las visitas temáticas es porque nos conocen más, son docentes que ya 
han venido antes, y éstas les han interesado”  
( extracto de entrevista a guía) 

                                                                                                                                                                                 
40 cfr; Informe de gestión del Museo de Antropología 2003 pag.28 
41 Expresiones de los guías en las entrevistas 
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 LAS VISITAS TEMÁTICAS  

 

 Bajo este nombre se reúnen diversas propuestas que las escuelas eligen 

para realizar sus visitas, los guías del museo las han organizado a partir 

de su formación y del interés por una especialidad. Los pasantes son estu-

diantes de distintas carreras(de las escuelas de Letras, Historia, Geología ) 

de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Algunas de estas propuestas son: 

¿ Qué vemos cuando vemos? ( una mirada a través de la investigación en 
arqueología en Argentina) “Abre caminos” (conciertos didácticos para mos-
trar los principales instrumentos autóctonos de Jujuy) “cerámica escolar” 
“ talleres de patrimonio”: ¿cómo cambio el paisaje de las sierras centrales 
desde que fue habitado por cazadores – recolectores hasta el SXXI? “his-
torias para contar, escuchar y pensar entre todos” “el trabajo del arqueó-
logo”42 

 
La idea de realizar visitas con distintos ejes temáticos surge según el decir 

de una guía entrevistada, de la conversación y observación de las visitas 

que se venían realizando . En relación a esta afirmación una de las guías 

expresa lo siguiente:  

“Surgió un poco de la charla de los pasantes que estábamos en recepción, 
otro poco de hablar con la directora sobre la idea que ella tiene de los mu-
seos, del museo abierto fuera de ese museo estancado que vos vas te ha-
blan, hablan, hablan y vos te aburrís y no entendés nada. “( extracto de 
entrevista) 
 

Las propuestas de visitas temáticas son desarrolladas por cada pasante. 

Es decir son ellos quienes las escriben y las llevan a la práctica . 

En relación con la escritura no parecen tener pautas comunes en cuanto 

al formato del proyecto, Algunas están escrita en un lenguaje mas acadé-

mico mientras que otras tienen un estilo mas personal e informal.  

 Otra diferencia es que presentan distinto nivel de explicitación en cuanto 

a las actividades y también difieren en la profundidad que le dan al marco 

conceptual de cada una. 
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Los proyectos que dan nombre a las visitas temáticas vigentes durante el 

2004 fueron seleccionadas mediante una evaluación que se realizó en un 

curso para guías. 

Este curso se organiza para capacitar a los futuros guías del museo, el 

mismo surge como consecuencia de las observaciones que realizan sobre 

las visitas los mismos pasantes y directivos del museo de las cuales se 

desprenden la necesidad de mejora. 

 En esta capacitación se brinda información general del proyecto institu-

cional, de la organización del museo, y de los contenidos temáticos. Este 

curso dura una semana y lo dictan distintos profesionales de la institu-

ción. Se aprueba mediante una evaluación de la elaboración de una pro-

puesta concreta de visita. Este curso es también un mecanismo de selec-

ción de personal de acuerdo a la orden de mérito establecida. La coordina-

dora del área de educación lo explica de la siguiente manera:  

“ En marzo hicimos un curso de guía donde pedimos que hicieran una 
propuesta de visita guiada, de ahí sacamos un orden de mérito, cuando 
tuvimos que llamar nuevamente pasantes se sacaba de allí. Ese curso se 
mejoró en base a las evaluaciones y en base a los chicos que ya habían 
hecho el curso de guía y que ahora forman parte del área, y les dijimos: 
¿qué ven ustedes?, ¿qué hace falta para mejorar el curso? Ya más en diá-
logo y confianza” (extracto de entrevista) 

 
Si bien en este espacio de formación se delinean criterios para el diseño de 

las mismas teniendo en cuenta objetivos, destinatarios, actividades pauta-

das en tiempo, pareciera ser necesario alguna articulación de las propues-

tas, aunque todos los guías están habilitados para dar todas las visitas 

temáticas, cada pasante sólo puede dar cuenta de la visita organizada por 

él. Esto limita que se puedan poner en discusión con profundidad los con-

ceptos que son pilares en cada una de ellas y conlleva a que los mismos 

                                                                                                                                                                                 
42 Esas propuestas se encuentran en el anexo 
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guías recurran a la visita general cuando les toca acompañar un grupo que 

pide una visita que no ha sido organizada por ellos 43 

Esto genera un círculo difícil de romper, ya que mientras se intenta su-

perar la visita general se cae en ella por una falta de socialización de las 

diferentes temáticas entre los guías En cada visita se pone énfasis en dis-

tintos aspectos, sin embargo todas ellas hacen alguna mención al trabajo 

con la identidad. En muchas de las propuestas aparece mencionada como 

contenido (las fotos de Camilo, distintas expresiones de la identidad, sue-

nan los tambores). En otros casos si bien no aparece definida como conte-

nido específico se nombra alguna relación entre la propuesta de trabajo y 

la identidad .44 

En los proyectos se puede “leer” una intención compartida de acercarse a 

la problemática de la identidad cultural, ya sea al reconocer distintas for-

mas de expresión de la misma a través de la música, las tradiciones orales, 

leyendas o representaciones gráficas ó por medio de los debates que se 

busca plantear acerca del legado cultural y natural, o del análisis de los 

discursos45. Sin embargo en las distintas observaciones realizadas no pa-

rece ocupar un lugar central en las visitas, salvo que existiera una deman-

da puntual del maestro que pida el tratamiento de la misma En este senti-

do cabe destacar que en las publicaciones escritas que están a la venta o 

consulta del público la identidad aparece definida explícitamente como 

contenido que se aborda durante las mismas, sin embargo en las observa-

ciones realizadas el objetivo parece diluirse sino es demandado por los do-

centes que llevan a sus alumnos a realizar las visitas . En este sentido el 

personal del museo expresa que la posibilidad de trabajar este tipo de 

planteos depende del compromiso docente, quitándole en alguna medida la 

                                                           
43 En el presente trabajo se toma este episodio para analizar la importancia de la comunicación entre quienes  
desarrollan las propuestas de visitas guiadas con el fin de potenciar las fortalezas de cada una de ellas más allá 
de quien elabora o lleva adelante la visita 
44 cfr: Anexo Cuadernillos de propuestas de visitas educaivas . 2005 2006 
45 Cfr Anexo los proyectos de las visitas temáticas 
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capacidad de poner en debate problemáticas de este tipo a la propuesta 

institucional 

En este aspecto cabe analizar la importancia de la relación que tendría que 

tejerse entre los maestros y los guías para optimizar las propuestas, ya que 

si bien por un lado el personal del museo reconoce la importancia del tra-

bajo de las escuelas y el esfuerzos que muchos docentes realizan para po-

der llevar a sus alumnos al museo por otro lado depositan “el éxito” de la 

visita en el compromiso y la capacitación de los maestros. Estos dos aspec-

tos son considerados como pilares fundamentales en la elección de visitas 

temáticas y en la posibilidad de profundizar en preguntas durante la visita. 

En los distintos decires de los sujetos entrevistados queda expresado la 

relatividad que le otorgan al impacto de las propuestas en función de los 

docentes. 

“(...) hay docente que si, pero hay otros que te dicen pero ¿Cómo tengo que 
elegir? Vos me tenes que tener la visita lista. Todo depende del compromi-
so de la maestra, y te digo en voz bajita, de la capacitación docente, se 
nota, hay docentes que no se pueden ni expresar, Y nosotros decimos 
¿qué hacemos?. Les damos libros de cuento para que elijan y no saben ni 
que libros. Entonces les decís nosotros tenemos una biblioteca con una se-
rie de libros y no saben que elegir ni por que eligieron ese libro. El docente 
no tiene muy en claro a qué viene, ni porque qué viene” 
“ A veces se acuerda antes con el docente y a veces lo ves ahí cuando lle-
gan los chicos, según que tienen en la cabeza por ahí ves algunos cursos 
que están muy, muy motivados. Saben a lo que vienen, han estado traba-
jando antes en clases. Por ahí hay otros chicos que no, que el docente pi-
dió la visita pero los chicos no saben a que vienen.... 
Las preguntas son más bien inducidas por nosotros, tambien hay que ser 
realista porque mucho tiempo no tenemos, si vos ves que ya vienen con 
cosas de las escuelas y vos ves que podes largar cosas que la pueden 
aprender bueno ahí si. Pero por ahí si son grupos que no tienen historia 
argentina o la tienen medio difusa. Si lo tratamos hay que tratar solamen-
te eso porque hay que dedicarle tanto tiempo que no podes hacer otro tipo 
de preguntas....La idea es en un momento ya nosotros dejar de hablar, 
largar dos o tres preguntas, callarnos y ver que sale. Porque esa es la 
idea de que los alumnos hablen, de que ellos discutan entre si y demás 
eso también eso se lo decimos al profesor porque muchas veces ellos vie-
nen re estructurados ...por ahí con los profesores es un trabajo muy duro, 
pero si se trabaja desde antes, sale bien, lo que pasa es que si piden la 
visita sin saber bien de que se trata, los pibes entonces saben menos  
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(extracto de entrevistas) 
 

Otra de las característica del proyecto de visitas guiadas que lleva adelante 

el personal del museo es la flexibilidad para adaptarse a las demandas de 

los maestros. Además de ofrecer una variedad de ejes temáticos que están 

formulados en los proyectos, es política del museo estar abierto a la posibi-

lidad de diseñar nuevas visitas en colaboración con los docentes según sus 

necesidades. Este aspecto es reconocido como una fortaleza por el perso-

nal del museo . En los siguientes extracto de entrevistas se reflejan esta 

idea.  

“(...) La fortaleza que tenemos es saber qué tenemos y qué nos falta, y sa-
lir a buscar, nosotros no creemos que sabemos todo, al contrario, tratamos 
de estar abierto a lo que nos piden. (..)  
 ( entrevista a la coordinadora del área de educación y difusión )  

 
E: hay alguna propuesta que permita trabajar esta visita de “a quienes 
vemos cuando vemos y a quienes dejamos de ver, para primaria? 
G: Y sería una propuesta re linda, porque si bien venimos haciéndolo de 
manera intuitiva y según como sea el grupo, no hay una visita sistemati-
zada de cómo trabajar ese tema con chicos chicos. Eso sería para trabajar 
con el docente porque la idea es que si el docente viene con una propuesta 
nosotros la armamos juntos. Ó si le parece que sobre una visita puntual 
se pueden hacer adaptaciones también. ( Entrevista a un guía) 

 
Otro rasgo común en los proyectos es acerca de la concepción de museo 

que se tiene y de la participación de los alumnos en él. En todos los casos 

se fundamenta la necesidad de que los contenidos de las visitas tengan 

carácter lúdico y reflexivo, que permitan a los visitantes tener una expe-

riencia motivadora, que disfruten de la visita, para asegurar el regreso a la 

institución con preguntas nuevas o sugerencias .  

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS VISITAS OBSERVADAS 
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A continuación se describen algunas dimensiones que se tienen en cuenta 

para analizar las visitas. Estas dimensiones resultan de preguntas que 

surgen a partir de las observaciones realizadas, de las entrevistas con los 

distintos miembros del museo y de la lectura teórica. Es decir, de poner en 

tensión la teoría que sustenta las propuestas de visitas y la práctica de las 

mismas. 

Estas dimensiones se eligen con el propósito de poder caracterizar la pro-

puesta actual del museo y a su vez recuperarla para diseñar un proyecto 

de intervención que consolide las fortalezas y supere los desafíos pendien-

tes en relación a los supuestos que subyacen sobre el aprendizaje, la en-

señanza, la concepción del visitante, la articulación posible con las escue-

las. 

 

  Sujetos e interacción  

Al tratarse de una situación educativa, mirar la interacción supone consi-

derar la relación que se establece entre los sujetos que enseñan, los que 

aprenden y el conocimiento que se busca transmitir. Al tratarse de un es-

cenario que permite articular dos espacios de transmisión46, el aula de la 

escuela y la sala del Museo se atiende en especial la interacción entre do-

centes y guías. Pero además se considera la interacción que se propicia 

entre los alumnos y el conocimiento. 

En el marco de este trabajo se recupera la estructura que el museo de An-

tropología organiza para la visita (pre visita, visita y post visita) con el pro-

pósito de capitalizar cada uno de estos espacios para potenciar en la pro-

puesta de intervención sus fortalezas 47.  

                                                           
46 Se entiende por transmisión no un acto de comunicación que desborda un contenido y supone que se da 
‘entre’ los sujetos .no es lineal sino por el contrario supone transferencia entre sujetos y un sello de identidad 
en el que cada uno le imprime su propia significación. 
Cfr Graciela Frigerio y Gabriela Diker “La transmisión entre las sociedades, las instituciones y los sujetos” 
Noveduc - Cem Bs As México 2004  
47 En este punto es necesario reconocer que desde la observación sólo se puede participar del momento de “la 
visita” mientras que a los otros dos, sólo se puede acceder través de preguntas a los guías o maestros de las 
escuelas.  
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En este sentido se analiza la interacción teniendo en cuenta que además 

de las actividades que se proponen para que realicen los alumnos en cada 

espacio educativo (la escuela o el museo) es también importante que ad-

quieran una manera de interpretar dichas actividades porque al hacerlo 

construyen una “memoria colectiva y un conocimiento compartido”48 Es en 

esa interacción que se construyen los significados. En ese contexto comuni-

cativo que profesores, guías y alumnos como interlocutores consiguen 

trascender un objeto. Si bien es cierto que la responsabilidad es distinta 

en torno al proceso comunicativo de cada uno de estos actores, es necesa-

rio tener en cuenta los objetivos de la comunicación educativa para garan-

tizar que los alumnos puedan apropiarse y sean cada vez mas capaces de 

participar en la construcción de conocimientos. En el marco de este apar-

tado se analizan las interacciones que se propician desde el museo.  

Desde el museo se reconoce la importancia de la participación de los 

maestros y profesores para alcanzar los objetivos de la visita, para ello se 

ofrece una instancia de pre visita donde se puede compartir información 

acerca de los grupos de alumnos, los contenidos que están trabajando, el 

vocabulario que emplean para no nombrar de diferentes maneras las mis-

mas cosas. En esta oportunidad los docentes completan una ficha con da-

tos del colegio, el grado, la cantidad de alumnos, si hay algún niño con 

adecuaciones curriculares o necesidades educativas especiales.  

Esta instancia pueden hacerla personalmente o por teléfono. Desde la ins-

titución se propicia el encuentro personal para lograr un contacto más di-

recto y además para que el docente logre interiorizarse sobre las propues-

tas, recursos y espacios disponibles en el museo. Sin embargo tanto los 

pasantes como desde la coordinación del área de educación reconocen la 

dificultad que esto puede ocasionar a los docentes ya sea por la burocracia 

que les implica una salida o lo que entienden como “falta de compromiso 

docente”: 

                                                           
48 vid Neil Mercer “La construcción guiada del conocimiento” .El habla de profesores y alumnos Paidós te-
mas de educación Barcelona, Buenos Aires1997 
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“..reconocemos ser un museo “pesado” en relación a otros museos u otra 
actividad como llevarlo al cine, que las maestras lo llevan y se sientan... 
entre un museo que le da una entrevista por teléfono, una visita general y 
se van. Y nosotros que le preguntamos tantas cosas. ..además de las tra-
bas que les pone el Ministerio. No nos van a elegir, por pesados, es como 
recargarlas y yo digo: ¿Entre venir a nuestro museo e ir al zoológico? Na-
die nos va a elegir, allá pueden comer, nadie les dice a nada que no. ( ex-
tracto de entrevista) 

 

Algo similar sucede con la post vista, a pesar de que la intención de la 

propuesta es trascender la visita, los mismos encargados reconocen la difi-

cultad para sostener actividades más allá de lo que dura este momento. O 

por lo menos limitan estas actividades posteriores a dar sugerencias a tra-

vés de cuadernillos de actividades cuya vuelta al museo ya queda bajo res-

ponsabilidad del docente :  

“La vuelta al museo depende mas del docente, nosotros siempre lo plan-
teamos cuando viene el docente a pedir este tipo de visita que tiene que 
existir un mínimo trabajo previo en el aula para cuando los chicos vengan. 
Por ahí necesitamos saber que nombre usan ellos para esas mismas co-
sas, para usar el mismo léxico o al menos saber qué saben, y después 
que siga el trabajo. Entonces por ahí muchos vuelven al curso y en el cur-
so le dan consignas para que vuelvan al museo. Ahí sí se ve la ida y vuel-
ta. Nosotros digamos llegamos hasta ahí, no salimos de ahí” ( extracto de 
entrevista) 

 

El diálogo entre escuelas y museos encuentra en esta estructura de la visi-

ta organizada en tres partes, una oportunidad para acercar a los interlocu-

tores de manera que puedan ofrecer situaciones didácticas creativas que 

se relacionen y se complementen aprovechando el potencial educativo de 

ambos espacios. 

 De este modo se intenta reemplazar la idea de que el aprendizaje existe 

con independencia de quienes aprenden, ideas que sustentan la experien-

cias educativas de un museo tradicional49, por un enfoque constructivista 

en el que se sostiene la idea de que son los sujetos y los grupos en concre-

                                                           
49 Cfr Neil Mercer “La construcción guiada del conocimiento” .El habla de profesores y alumnos Paidós te-
mas de educación Barcelona, Buenos Aires1997 
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to que se acercan a aprender quienes construyen sus conocimientos a me-

dida que interactúan, preguntan, sienten, hacen desde sus propias singu-

laridades.  

Este diseño de la visita pone de manifiesto una flexibilidad por parte del 

museo para que cada escuela, y cada sujeto en particular pueda relacionar 

sus propios conocimientos y experiencias con los objetos que forman parte 

de la muestra del museo. Sin embargo los maestros que concretan sus vi-

sitas parecen desconocer la estructura de pre visita y post visita. Ya que 

no siempre se les aclara al pedir una visita guiada. Sería interesante dise-

ñar estrategias que permitan concretar estas intenciones bosquejadas en 

estos espacios para involucrar al docente. Esta estructura en tres partes 

que ofrece el Museo de su visita no queda suficientemente explicitada a los 

maestros, sin embargo el Museo lee la poca adhesión de las escuelas a es-

ta modalidad como una “falta de compromiso docente”. En otras palabras, 

pensar en estrategias que lo invite a asumir estas instancias a pesar de las 

“trabas burocráticas“ que le implica organizar una salida con sus alumnos 

y también a desafiarse en la construcción de nuevos aprendizajes.  

Es importante pensar que se puede ofrecer la posibilidad de crear una 

propuesta común entre maestros y guías, ofrecer también la posibilidad de 

modificar una propuesta ya existente implica tener en cuenta las necesi-

dades de un público particular a quien se le brinda también la oportuni-

dad de compartir y participar de la construcción del sentido de lo que se 

exhibe.  

 

Interacciones y normas 

 
La apertura de la institución también se plasma en relación a la elabora-

ción y aceptación de las normas. La idea de museo abierto en el cual los 

alumnos puedan participar implica una revisión de los modos estar en el 

museo. En este sentido existe una preocupación por revisar la manera en 
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que se plantean las prohibiciones y los permisos, como así también el lu-

gar para preguntar, tocar, manipular. 

Entre guías y docentes existen diferentes maneras de considerar el ruido, 

las voces elevadas de los alumnos mientras realizan una visita. En algunos 

episodios observados los docentes exigen un silencio por parte de los 

alumnos que no es requerido por los guías, quienes manifiestan la necesi-

dad de que hablen, pregunten, se expresen mientras que los maestros pa-

recen insistir en el silencio y llamar la atención a los grupos que se disper-

san. En otras oportunidades los guía opinan que algunos grupos son “re-

voltosos” mientras que la docente de grado aduce que el comportamiento 

de su grupo es normal para las condiciones físicas de algunos espacios del 

museo. 

Esta distancia podría acortarse si existiera la posibilidad del docente y el 

guía de comprender y acordar sobre lo que se espera acerca del compor-

tamiento de los alumnos. 

Este pasaje que implica visitar un museo concebido como templo de saber 

a un museo vivido como centro cultural, requiere de la concientización por 

parte de quienes lo visitan. Para ello es necesario acordar y explicitar las 

reglas de participación50 que se sostienen desde el museo. Pareciera que 

las escuelas que acceden sólo por teléfono a la visita no logran comprender 

la importancia de éstas aunque durante la visita el guía intente reafirmar-

lo. 

En una observación de una visita realizada por una escuela se hace noto-

rio la diferencia entre los modos de poner límites por parte del docente y 

del guía.  

“La docente que entró primero con el grupo, apenas cruzó la puerta del 
hall les pidió silencio diciendo en tono elevado y con gesto de enojo ¡Que 
vergüenza! ¡Que vergüenza! ( los chicos comenzaron a hablar más bajito 
a pesar de que sus voces sólo parecían expresar sorpresa) 
Durante la visita el grupo estuvo muy callado incluso cuando la guía le 
realizaba preguntas, algunos chicos tímidamente se animaban a pregun-

                                                           
50 Neil Mercer: Op. cit pag. 127 1997 
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tar sobre algunos objetos. Las docentes pedían que anoten y se ocuparon 
enseguida de pedir silencio a los que se dispersaban por momentos  

 
En la misma visita la guía se refiere al grupo:  

 
“ Se pueden sentar ( los chicos se empiezan a sentarse en el borde de la 
tarima muy cerca de las vasijas) A ver, no, no sentaditos ahí... pero ahí no 
¿saben por qué?. Les explico, tenemos que ver eso, entonces si nos sen-
tamos allí no vemos... ¿si? Mi nombre es M, cualquier duda, cualquier 
pregunta que me quieran hacer, la hacen”51 
( Observación I) 
 
En otra observación:  
 
Un grupo de 24 alumnos de segundo grado se encuentran observando las 
imágenes de la mega fauna en un hall de antesala a la representación de 
la cueva .No todos pueden ver, ni entran en el espacio físico. Los chicos 
hablan y se “pelean” por entrar. Se acerca otro guía y se dirige al que es-
taba coordinando la visita: 
“Vamos a dividirnos en dos, son muy revoltosos en este grupo” 
La maestra comenta:  
_ No acuerdo, me parecen que son muchos para el espacio físico y todos 
están ansioso por mirar” 

 
La preocupación compartida por todos los miembros del Museo permite 

comprender los supuestos teóricos que definen a la propuesta educativa de 

esta institución como una propuesta que busca generar actividades educa-

tivas que pretenden descubrir significados a través del contacto directo 

con los objetos o con otros tipos de recursos no limitándose a dar una me-

ra información . 

Garantizar una explicación acerca del por qué no de algunas pautas per-

mite evitar la exclusión y la distancia entre el público y los profesionales 

del Museo y esto es definidos por los responsables del área educación co-

mo una política de la institución:  

  

El lugar de las preguntas 

  

                                                           
51 cfr Anexo notas de campoo y observciones 
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El lugar que ocupan las preguntas en las visitas caracterizan también el 

modelo comunicativo constructivista que la institución adopta.  

Se busca instalar un diálogo que comienza cuando se le pide al docente 

que se acerque para compartir intereses, inquietudes, códigos en una bús-

queda común de construcción de conocimientos . Durante el desarrollo de 

las visitas se plantea preguntas y la necesidad de que los visitantes pre-

gunten. El contexto comunicativo que se da en el Museo parece quitarle la 

función de control de lo que sabe el alumno sino que se emplean como 

formas de ir guiando en la construcción de ese conocimiento que se 

transmite, como medio de apropiarse de un guión que no pretenden ofre-

cer linealmente. Por el contrario, se busca orientar a los alumnos a través 

de este recurso para la creación del sentido del guión, que no sólo se da 

por una respuesta verbal sino también por la complementariedad de los 

elementos no verbales que componen la muestra. 

En este sentido la estructura de conversación de I.R.E. (Iniciación Res-

puesta Evaluación)52 se flexibiliza con la interacción de pares, empleando 

la pregunta como recurso para que los alumnos respondan con observa-

ciones y atiendan a todos los elementos que componen la muestra, como la 

luminosidad, los sonidos, la textura, los colores. Esta estructura también 

da paso a crear y mantener el diálogo cuando el guía recibe y sugiere que 

se pregunte, lo que permite establecer una relación de confianza mutua.  

No obstante esta intención que se pone de manifiestos en los decires de los 

guías ya sea en las entrevistas como en la práctica de las visitas, el tipo de 

preguntas que suelen hacerse contradice el objetivo que se persigue vol-

viendo al modelo mecánico de comunicación : 

G: ¿Cuál es la cultura muy importante, que se desarrolló y que ha tenido 
mucha influencia, que se expandió también para la zona del actual terri-
torio argentino?  
(Silencio) 

                                                           
52 Neil Mercer : “La construcción guiada del conocimiento”. El habla de profesores y alumnos Paidós temas 
de educación Bs As1997 pag.40 
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G: Es con i latina 
A: Los Incas 
G: Los incas exactamente, esa es la cultura que ha tenido mucha influen-
cia, sobre todo en el Noroeste. 

 
G: ¿ qué árboles de la zona conocen? 
A; Tala 
A: carpincho, no ¿ Cómo era? 
G: Uno que empieza con A 
A: Autóctono 
A: ALGARROBO.... 
 
“G: ¿ Qué más ven? 
A: Huevos 
G: De qué animal es? 
A: Águila, o Dinosaurio 
G :NO, ¿El dinosaurio convivió con el hombre? 
A: NOO 

 

Este tipo de preguntas contienen la respuesta que se espera, o dan pistan 

directas que en el contexto parecieran no dar lugar a diferentes respues-

tas. Se utilizan como ayuda para continuar con el texto que se narra. No 

obstante también se emplean preguntas que permiten establecer relacio-

nes, invitar a la elaboración o reflexión de una idea a través de la justifica-

ción, etc. 

(trabajan a partir de la observación de la cueva y las preguntas) 

G: de a poco fue pasando el tiempo y qué cosas habrán cambiado? 
A4; la modalidad 
G; ¿ Qué es la modalidad? 
A4: ¿Cómo la compu y eso 
G; Los hombres descubrieron la agricultura 
G: pero miren bien la casa, miremos bien la entrada cómo esta hecha. 
A; hay que bajar, esta hecha como un pozo 
G: claro ( les explica como se hace) Podría tener una caída o 2 aguas. Si 
miramos en el espejo. ¿No les da la sensación de que es mas grande?. 

 ¿qué necesitaban para vivir los hombres? 
 

Las preguntas son utilizadas durante las visitas como recurso para que los 

alumnos se animen a participar  

 



 

71 
 

G: Acá se puede preguntar todo, es más, se amonesta al que no pregunta 
eh (risas)  
G: Ahora lo que vamos a hacer es: Ustedes vayan miren todo, piensen qué 
pueden preguntar, se las acuerdan y después vamos a juntar todas las 
preguntas y las vamos a ir conversando  

 

Las conversaciones empleadas como recursos que permitan discutir, justi-

ficar, establecer propósitos compartidos y perseguir intereses comunes en-

tre docentes y guías, permiten al Museo acercarse cada vez a un modelo 

comunicativo que consiga sostener conversaciones exploratorias53. Consi-

derar el diálogo como una relación que puede atrapar a los participantes y 

flexibilizar el rumbo de lo que se “ pre” diseña desde la enseñanza, y pre-

serva la forma dialógica y exige respuestas activas y creadoras de las par-

tes (maestros, guías y alumnos)  

 

El uso del tiempo y del espacio 

Se tiene en cuenta que el tiempo y el espacio asignan a las prácticas edu-

cativas características que las hacen singulares. Ya que “Las prácticas se 

constituyen en un tiempo y un espacio socialmente construidos. Los cuer-

pos/ sujetos se comportan, actúan también en tiempos y espacios consti-

tuidos”54 

En relación a estas dimensiones podría afirmarse coincidiendo con Mils-

tein y Mendes que los sujetos corporizan significados en relación al tiempo 

y el espacio. Esto por consiguiente los lleva a actuar de cierta manera se-

gún el contexto educativo. 

Desde esta perspectiva interesa atender a estas variables en relación a có-

mo inciden en las prácticas que se desarrollan durante las visitas. 

¿Cómo se distribuyen los tiempos de cada actividad dentro del museo? 

                                                           
53 Mercer en la obra citada hace referencia a a las conversaciones exploratorias como aquellas que permiten a 
través de la justificación, el cuestionamiento y la crítica constructiva  la construcción de conocimientos de 
manera cooperativa. En estas conversaciones el conocimiento se justifica y por lo tanto se progresa hacia un 
acuerdo conjunto que no se da por acumulación ni repeticiones sino por elaboraciones que implican escuchar 
los diferentes puntos de vistas de los pares. pag (116-121)  
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¿Cómo es vivido por los visitantes el tiempo que dura la visita? ¿ Qué rela-

ciones favorece el espacio? ¿Qué implicancias tienen estas variables en re-

lación a los “modos de estar” en el Museo?. Éstas son algunas de las pre-

guntas que pueden formularse en relación a las prácticas educativas de 

las “visitas para escuelas”  

El tiempo asignado para las visitas es de una hora Esta duración se decide 

en base a las necesidades de las escuelas que tienen comedor  

“ Nosotros tenemos horarios de visita 9;30 y 11;30 no es casual porque a 
las 8 entran y terminan el Paicor a las 9; media hora en llegar al museo y 
están acá 9;30. Los de las 11;30 están acá hasta las 12;30 salen y a la 
1:00 está el Paicor porque sino los padres no autorizan a los chicos, si van 
a perder una comida . Esas cosas también las aprendimos andando con 
las maestras”. ( extracto de entrevista) 

 

También existe la posibilidad de visitar el museo por la tarde y el horario 

es acordado entre los docentes y los guías. En algunas oportunidades el 

museo realiza más de una visita por cada turno. 

Si bien la hora es pautada desde un principio no siempre parece respetar-

se el tiempo de duración. En varias de las observaciones realizadas es el 

docente que lleva a su grupo quien marca la necesidad de “apurar” los 

tiempos ya que deben cumplir con los horarios fijados ya sea por el trans-

porte que los traslada que no puede esperarlos en esa zona o por los per-

misos de las instituciones a las que pertenecen.  

Esto ocasiona que algunas salas queden sin ser recorridas o se “pase muy 

rápidamente” 

En las visitas temáticas el tiempo que dura la explicación y recorrido ocu-

pa la mayor parte de las mismas, mientras que las actividades destinadas 

al debate o a producciones por parte de los alumnos es mucho menor. Por 

ejemplo en el “taller de pictografía los últimos cinco minutos se destinaron 

a la reproducción de figuras”. En la visita de Recursos naturales (renova-

                                                                                                                                                                                 
54Diana Milstein y Héctor Mendes “ La Escuela en el Cuerpo” Estudios sobre el orden escolar y la construc-
ción social de los alumnos en escuelas primarias Miño y Dávila editores Madrid 1999pag.23 
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bles y no renovables) la duración para relacionar con problemáticas y di-

bujar lo que más les impactó ocupó los últimos diez minutos de la visita.  

En una de las observaciones el tiempo se extiende hasta llegar casi a dos 

horas de duración Si bien es cierto que se visitaron todas las salas, el 

tiempo de la explicación oral sin actividades llevó a que mucha de la in-

formación no fuera tenida en cuenta por los alumnos 55.  

La distribución tentativa que se hace en el Museo es la siguiente: 

Los primeros diez minutos los alumnos y maestros se presentan, comen-

tan el colegio, el grado y cuantos son. Los guías se presentan con sus 

nombres y les explican la necesidad de organizarse en dos grupos, les ex-

presan donde dejar las mochilas, sacos y otras pertenencias para poder 

estar “cómodos en las salas”. Después les explican también la organización 

de la visita. Luego los grupos comienzan el recorrido ya con su guía (en 

algunos casos ellos piden los datos de los integrantes para comunicarse 

mejor, mas directamente). La pregunta que acompaña este momento de 

iniciación de la visita es en la mayoría de los casos es ¿Ustedes saben qué 

es un museo?  

Luego se comienza con el tratamiento de la información de acuerdo a la 

visita elegida. 

En los observaciones se puede notar un ritmo mas distendido por las salas 

en que se comienza el cual se va acelerando a medida que se avanza en la 

hora programada, quedando de esta manera una distribución despareja 

por sala la cuál no siempre coincide con la prioridad de la temática de visi-

ta seleccionada. Los últimos 10 minutos se dedican para realizar una acti-

vidad incluida en la propuesta o si se trata de una visita general suelen 

dibujar lo “que aprendieron, lo que les quedó del museo”. 56  

Los maestros expresan “esperar un tiempo mas parejo entre las explica-

ciones y las actividades”. En una reconstrucción de dos visitas realizadas 

por una docente expresa: 

                                                           
55 Cfr: vista 12-8-04 
56 Así  expresan  la consigna los guías. Confrontar visita 27-8-04 
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“ El aprovechamiento del tiempo no fue óptimo, en cada lugar quedando 
un tiempo libre un tanto improvisado en que el grupo se dispersó. Pero 
fueron experiencias ricas en ambos casos” 

 

otra docente expresa:  

“yo esperaba que trabajaran más sobre las pictografías y sus significa-
dos, al final hicieron a las apuradas un sello, por ahí eso lo puedo hacer 
yo también esperaba algo mas trabajado, no los últimos minutos y a las 
apuradas creo que no le dieron importancia los chicos a este momento” 

 
A pesar de estas observaciones los docentes coinciden que el tiempo se 

“pasa rápido” 

La misma docente expresa:  

“..Estuvo lindo, se pasó muy rápido, los chicos no se querían volver, es 
que una hora es muy poco me parece”57 

 
Esta sensación de que la visita es corta no es sólo expresada oralmente 

sino también se puede notar en los gestos58 de sorpresa de los alumnos 

cuando el docente les pide regresar:  

  

M: Chicos escuchen estuvo tan interesante que ahora les vamos a agrade-
cer  
A: Muchas gracias ( espontáneamente se ponen a aplaudir) 
M: se nos pasó volando el tiempo son las 5: 15 
A: Que??!! 
M: Así que vamos a bajar despacito ( el horario de salida de la escuela es 
5:30, todavía deben trasladarse allí) 
En otra de las visitas expresan:  
Por qué tan rápido nos vamos? 
 
M: Vamos a ir preparándonos .  
A: Por que?_ Ya nos vamos?? 
A; vimos todo?  
M: no dos salas nomás  
A: y cuantas son? 
M: Hay cuatro mas 

                                                           
57 Cfr: reconstrucción de las observaciones  
58 Los gestos y el silencio expresan sentidos, son parte de la interacción y en el contexto comunicativo cobran 
un significado importante en relación a lo que se expresa verbalmente. En este sentido se tiene en cuenta que 
lo no verbal como aquello que es expresado de otra manera.  
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El uso que puede hacerse del espacio es diferente en cada una de las sa-

las. Algunas como la sala de Arqueología Andina, la casa pozo y una sala 

destinada a muestras itinerantes permiten que los alumnos se dispongan 

en semicírculos junto al guía y a los docentes para establecer una relación 

directa. En estas salas también puede aprovecharse para mirar y tocar los 

objetos que los encargados de las visitas disponen para trabajar. En otras 

salas como la cueva, el antesala de la cueva o la sala de chicos, el espacio 

reducido que queda disponible dificulta que los chicos puedan acomodarse 

y por consiguiente se desaprovechan algunos recursos que son parte de la 

muestra. 

 En algunas oportunidades a los alumnos se les dificulta seguir la infor-

mación que se les brinda y es una preocupación de los guías que dividen 

los grupos, e insisten para que se sienten o se ordenen de menor a mayor 

en estos espacios reducidos. 

El tiempo y el espacio materializan las prácticas y es en este sentido que 

su aprovechamiento y uso permiten a los visitantes apropiarse de las nue-

vas formas de comportarse en un museo. En la medida que se transmitan 

las concepciones que desde esta institución se le asigna a los aspectos 

temporales y espaciales y se pueda avanzar en esta reflexión de manera 

conjunta entre docentes y guías podrá resignificarse el sentido de estas 

prácticas educativas .  

 

El contenido en las visitas guiadas  

Al tratarse de una situación educativa interesa analizar las visitas de las 

escuelas teniendo en cuenta qué relación se establece con el conocimiento 

que se transmite, y de qué manera este se presenta a través de las activi-

dades que se proponen a los alumnos.  

El Museo de Antropología es considerado como un espacio de producción 

de conocimiento científico y al ser también una dependencia de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba cons-
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truye su particular manera de presentarse y trabajar. Por lo tanto el lugar 

que ocupa el conocimiento y la posibilidad de que un público escolar acce-

da a él cobra especial significación. Esta doble investidura (ser museo y 

depender de ésta Facultad) le imprime legitimidad acerca del conocimiento 

que se transmite. 

Esta institución al plantear una lógica de interacción con cada maestro de 

escuela que demanda una visita, favorece que el conocimiento se presente 

de modo singular según los saberes y las experiencias previas de cada 

grupo. Lejos de pretender una relación lineal con el conocimiento se deno-

ta la búsqueda de una significación de lo que se enseña en función de una 

historia común por medio de la cual se transita de lo conceptual a lo per-

sonal y viceversa.59 

En este sentido podría afirmarse que con esta propuesta, la relación que se 

busca establecer con el conocimiento es de “una relación de interioridad” . 

Así define Verónica Edwards a la relación que se da con el conocimiento 

cuando el sujeto puede establecer una relación significativa con él. Es de-

cir cuando el conocimiento que se presenta incluye e interroga al sujeto, y 

éste debe referirse a si mismo, plantear su punto de vista, en otras pala-

bras requiere de la elaboración por parte de quien aprende para poder pa-

ra apropiarse de él.  

Esta forma de presentación del conocimiento que se diseña en las visitas 

temáticas pareciera pretender alcanzar lo que esta autora define como “co-

nocimiento situacional” 

“Esta forma se estructura de acuerdo al interés de conocer, y se define 
como situación a “una realidad que se crea en torno a la presencia de un 
sujeto,. Es una forma de presentación en el que el conocimiento es signifi-
cación y ello incluye por definición al sujeto para quien y por quien signifi-
ca”60 

La posibilidad de que los alumnos, se imaginen y se aproximen a los obje-

tos a través de los distintos sentidos, puedan recurrir a distintas fuentes, 

                                                           
59 Verónica Edwards “La forma del conocimiento en el aula” en : Elsie Rockwell “La escuela Cotidiana” 
Fondo de cultura económico de México1997 pag.160 
60 Íbidem pag,164. 
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construyan sus preguntas y realicen sus propias deducciones da cuenta 

de que se reconoce la posibilidad de producción compartida y no la adqui-

sición de un conocimiento que esta fuera y es inaccesible. 

El personal del Museo encargado de las visitas guiadas al adherir a las 

propuestas temáticas e intentar reemplazar las visitas generales parecie-

ran asociar a las segundas a una forma de presentación tópica que esta-

blece una relación de exterioridad con los sujetos que aprenden.  

Se podría afirmar que desde las propuestas de visitas a escuelas existe 

una preocupación por brindar la posibilidad de establecer una relación con 

las escuelas que permita articular las formas de acercarse al conocimiento, 

ofreciendo la posibilidad de contactarse con distintas fuentes, permitiendo 

el acercamiento a los objetos a través de los distintos sentidos, dejando 

preguntas abiertas con la posibilidad de volver al museo y seguir constru-

yendo juntos. 

Se parte del convencimiento de que la reflexión y el análisis de las prácti-

cas son fuente de producción de saberes y por lo tanto mirar las prácticas 

no implica señalar lo que falta sino por el contrario reconocer que el cono-

cimiento y la actividad práctica implican recorrer un camino que requiere 

de “idas y vueltas” entre el análisis y la acción. Camino en el que se avanza 

a través de síntesis que son resultados de múltiples determinaciones, ge-

nerando contradicciones nuevas pero también produciendo conocimiento 

nuevos que no resultan de determinaciones teóricas previas, sino que son 

construidas a partir de una realidad en constante movimiento . 

Para finalizar este breve recorrido por las visitas educativas que propone el 

Museo de Antropología, después de intentar analizar a través de las dife-

rentes dimensiones las fortalezas y desafíos de la propuesta del Museo pa-

rece importante rescatar las voces de los alumnos quienes son los destina-

tarios de estas propuestas y quienes pueden ser futuros usuarios frecuen-

tes de estos espacios. Y por consiguiente comprenderlos como “centros 

culturales”, donde pueden a partir de las distintas fuentes, de las distintas 

voces, incluyendo las silenciadas, participar de la construcción de conoci-
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mientos. Y reconocer la multiculturalidad en los procesos identitarios y en 

la interculturalidad la posibilidad de crear vínculos que acepten al otro sin 

que esto implique la indiferencia ante las desigualdades y las injusticias. 

 

_ yo no creía que era tan lindo ( venir al Museo) 

_ estuvo buenisimo estoy contenta 

_ estuvo bueno ¿no? 

_ muy bueno _ mirá para allá esta re bueno 

_ estuvo bárbaro ( ese niño antes de entrar había expresado : “que embole ”no 

me gustan los museos son re aburridos) 

_ yo no me quiero mover de acá  

_ Yo voy a venir mil quinientas veces 

_ yo voy a venir mañana  
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LA MIRADA PEDAGÓGICA Y EL LUGAR DEL ASESOR 

 

No es fácil reflexionar sobre el lugar del contenido, la relación que los 

alumnos entablan con él sin tener en cuenta el tiempo que se le dedica a 

una actividad o el tipo de preguntas que se realizan en la misma. Si se 

piensa en la interacción como una forma de construir conocimiento com-

partido es necesario considerar si el tipo de preguntas que se emplean fa-

vorece un diálogo abierto que permite la apropiación del contenido por par-

te del sujeto que aprende, o si se da una relación mecánica que limita la 

conversación a la evaluación de las respuestas por parte de quien enseña.  

De esta manera incluir una mirada pedagógica implica la posibilidad de 

pensar la enseñanza que se desarrolla en este contexto educativo no sólo 

como una práctica sino también como objeto de análisis. Es decir que 

permita mirar más allá de la situación de enseñanza y habilite un proceso 

reflexivo que favorezca la construcción de acuerdos colectivos. A partir de 

interpelar las múltiples dimensiones que le otorgan singularidad a esa 

práctica, como son los tiempos, los espacios, y el carácter de “estar de pa-

so” que tienen estas situaciones educativas. 

Esta interpelación no tiene el fin de sancionar sino que busca la construc-

ción de acuerdos que lejos de ser estancos, son fruto de reconceptualiza-

ciones continuas elaboradas cooperativamente y sistematizadas para lo-

grar que dichos acuerdos se sostengan basados en un sentido compartido. 

Generar la reflexión continua y sistemática entre quienes enseñan ofrece la 

posibilidad de avanzar en un proceso abierto de conceptualización que fa-

vorece la adquisición de una conciencia progresiva sobre las prácticas. 

Incluir la mirada pedagógica de un asesor supone recuperar y profundizar 

los interrogantes que se realizan “sobre la marcha” explicitando el conteni-

do de los mismos y los modos de abordarlos . Significa dar un espacio que 

permita a quienes desarrollan estas prácticas, reflexionar a partir de una 

reconstrucción crítica de la experiencia tanto individual como colectiva. 
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Analizar las visitas educativas implica poner en tensión los supuestos, los 

sujetos involucrados, las acciones y decisiones que se toman.  

En el área de educación del Museo no hay asesor pedagógico, pensar en 

una propuesta que implique un asesor externo tiene el objetivo de incluir 

una mirada especializada que permita articular dos instituciones educati-

vas como son la escuela y el museo. 

 Esta inclusión no  desconoce el trabajo que se realiza desde la institución 

para articularse con las escuelas sino por el pretende ampliar la mirada 

sobre los procesos de enseñanza que se ofrecen al público escolar con el 

fin de fortalecer aquellas “observaciones que se realizan sobre la marcha” 

de “manera informal” y que no logran sistematizarse. 

 Esta mirada especializada supone a partir del trabajo en equipo poder 

ahondar en los desafíos de cada visita, profundizar en los contenidos que 

atañen a cada una de ellas como así también favorecer la circulación de 

saberes entre los guías que las desarrollan. De esta manera se podría con-

solidar el trabajo en equipo desde cada especialidad y garantizar el impul-

so de las distintas problemáticas más allá de quien este a cargo momentá-

neamente del desarrollo de una visita temática.  

Por otro lado la posibilidad de articular el trabajo del docente que lleva a 

sus alumnos con el personal del Museo a través de diferentes acciones 

planificadas, permitiría profundizar en los contenidos. otorgando líneas de 

continuidad en el trabajo en las escuelas y asegurando la vuelta al museo 

con producciones de los alumnos y de los docentes.  

 Se entiende que el trabajo de asesorar es “una práctica especializada en 

situación” y esto supone justamente organizar el trabajo en torno a una 

interacción con el otro. 

Es en esta interacción desde donde se construyen aproximaciones sucesi-

vas que permiten acortar las distancias entre aquello que se planifica, que 

constituye el ideal teórico o la meta a la que se quiere llegar y lo que en la 

práctica se da en relación a los distintos condicionantes. Sostener este es-

pacio de reflexión sobre la enseñanza permitiría consolidar el trabajo que 
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se realiza para las escuelas articulando las conocimientos propios de cada 

disciplina con las particularidades del conocimiento escolar . 

En este sentido la interacción que se pone en juego entre el asesor y los 

asesorados enlaza saberes propio de las trayectoria académicas, profesio-

nales y de vida de cada sujeto y en ese encuentro se construyen los nuevos 

significados.  

Los vínculos que permiten sostener este tipo de trabajo implican un enla-

ce, un compromiso y un reconocimiento del otro. Esto supone que el ase-

sor lejos de ser quien tiene la palabra justa o la solución para cada pro-

blema, es quien apunta a volver a mirar una situación, quien abre otros 

interrogantes, pregunta sobre las certezas tratando de alcanzar una exte-

rioridad que no supone ajenidad.61 El trabajo del asesor no implica nece-

sariamente atender aquello que no sale bien, o trabajar con aquello que no 

cumple con las expectativas esperadas. Su intervención puede darse tam-

bién para potenciar lo que si funciona elucidando los sentidos evidencian-

do aquello que está oculto. 

La inclusión de un asesor desde esta perspectiva apunta a recuperar, pro-

fundizar y sistematizar las observaciones que los mismos sujetos implica-

dos visualizan como debilidades de las propuestas (informalidad, no expli-

citación de algunos señalamientos, no comprensión de los docentes de al-

gunas líneas fundamentales de los proyectos, poca posibilidad de seguir 

trabajando con el público escolar más allá de lo que dura una visita) Posi-

bilita además abrir nuevos interrogantes que permitan profundizar con-

ceptual y prácticamente sobre la propuesta de visitas educativas y sobre la 

construcción del conocimiento en estos espacios para un público con ca-

racterísticas particulares62. 

                                                           
61 Cfr Nicastro Sandra y Andreozzi, Marcela “Asesoramiento pedagógico en acción la novela del asesor” 
Paidós cuestiones de educación Buenos Aires 2003 pag.41 
62 El público escolar se caracteriza por su heterogeneidad etaria, social, cultural , y la diversidad de modalida-
des curriculares. A ello hay que agregar a los propios docentes, con diversos intereses según el nivel que 
atienden y distintas formaciones disciplinares. 
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 El rol del asesor se comprende así no como la prescripción sobre una 

práctica sino que facilita la construcción conjunta de saberes que se sos-

tienen tanto en supuestos teóricos como en el quehacer de la práctica de la 

enseñanza.  

Pensar un asesor pedagógico externo ASOCIADO A LA PROPUESTA DEL 

PROGRAMA: “IDENTIDADES CULTURALES Y APRENDIZAJE” se funda-

menta en la posibilidad de profundizar y articular el tratamiento de las 

distintas visitas en torno a las identidades culturales construyendo una 

planificación conjunta, con discusión y reflexión teórica que permita anu-

dar las distintas prácticas profesionales. 
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FUNDAMENTACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
Luego de realizar un breve recorrido sobre la relación entre los museos y las 

escuelas : sus orígenes, algunos de sus nudos comunes, los desafíos afron-

tados y los aún pendientes. Después de recuperar hitos de la historia de los 

museos de Antropología y transitar la historización63 del Museo de Antropo-

logía de la Universidad Nacional de Córdoba, los sentidos compartidos, las 

búsquedas, los acuerdos, las fortalezas y debilidades queda latente la invi-

tación para pensar un tejido que anude las tramas que se tienden entre es-

tas dos instituciones educativas: Escuelas y Museos. 

¿ Qué supone pensar este entretejido ?  

Las hebras que invitan a pensar la articulación que existe entre el museo 

de Antropología y las escuelas supone la posibilidad de pensar a las insti-

tuciones educativas como las define Graciela Frigerio, como una “cartogra-

fía de lazos”, en relación al tiempo, a los lugares, al otro, a la problemática 

identitaria y también en relación con el sujeto que quiere conocer.  

 

Trabajar con esta mirada de las instituciones implica reconocer la necesidad 

de inscripción de los sujetos en una permanencia que excede el presente, y 

que por lo tanto las convierte en espacios de transmisión privilegiados, en 

productoras y productos de lazo social, constituyente de subjetividades. Pa-

ra advenir sujeto es necesario pertenecer, ser parte de una cultura. Ello im-

plica reconocer que se adscribe y se es adscripto a un conjunto limitado de 

la compleja producción cultural existente y que sólo desde esas coordenadas 

es posible constituirse como sujeto. El proceso de identificación cultural, en 

ese sentido, acota las posibilidades pero a la vez viabiliza reconocerse con 

otros y diferenciarse.  

                                                           
63Con el concepto de historización se hace referencia al ordenamiento subjetivo de los acontecimientos y las 
representaciones de éstos por parte de los actores de una misma a institución .Cfr Lucía Garay en: “ Algunos 
Conceptos para el Análisis de las Instituciones Educativas” Documento de trabajo .Facultad de Filosofía y 
Humanidades Córdoba 2001   
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Sin embargo esto no significa que el sujeto reproduce como un autómata 

aquello que aprende en su cultura, ni transmite de igual manera lo enseña-

do por las generaciones adultas .  

Pensar las culturas como frutos de procesos históricos, como producción 

humana de sentido, como espacio dinámico de tensión de significaciones 

ayuda a considerar la identidad más que como una sustancia o esencia in-

deleble como algo que se construye de manera permanente pero que guarda 

además cierta constancia. Los procesos de identificación se desarrollan en 

base a tensiones relacionadas con otro. ¿Cómo se decide quien o quienes 

son ese o esos otros?. 

No podemos negar que quienes han escrito la historia nos transmitieron 

que los argentinos somos europeos . Eso significa en concreto reconocerse 

con Europa y diferenciarse de América Latina y de las culturas aborígenes 

de estas tierras. También se ha negado la raíz africana. 

 Como se ha mencionado en apartados anteriores, desde el surgimiento de 

los Estados Nacionales las instituciones educativas de nuestro país busca-

ron consolidar la Identidad similar al europeo, al blanco, una mono identi-

ficación que fue la única referencia, la que aparece como legítima bajo un 

supuesto nacionalista asociado a la exclusión. Este discurso pareciera re-

petirse a lo largo de nuestra historia a través de diferentes dispositivos: 

manuales, museos, escuelas, información en los medios, que excluyen a 

los indígenas, a los negros, a quien pensara distinto, a “los villeros”, los 

que en palabras de Frigerio serían los “sin parte”64 

La historia de la Argentina tiene múltiples “desapariciones” que es necesa-

rio recuperar y poner en discusión, tanto entre los docentes como con los 

alumnos de las escuelas. Abrir la discusión sobre las distintas temáticas 

que hacen a la Identidad y a la Memoria desde estos espacios, implica ayu-

dar a hacer conscientes las estigmatizaciones de diferentes grupos y des-

armarlas, con la intención de generar espacios para reconocer la pluralidad 

                                                           
64 Cfr. Graciela Frigerio : Educar ese acto político. Del estante editorial Bs As 2005 pag 30 
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de dimensiones a las que cada grupo y cada individuo se integra vincula-

das con la historia personal y colectiva de los sujetos. 

 

Construir un programa de articulación entre escuelas y museos con esta 

temática tiene por objetivo otorgar identidad a negros, indígenas, inmigran-

tes, víctimas del terrorismo de estado en un proyecto que propicie procesos 

de identificación en niños y jóvenes, que permitan el análisis y la discusión 

acerca de nosotros de cada ciudadano, cada sociedad y cada sujeto pertene-

cientes a una cultura con historia. 

 En sentido amplio podríamos pensar que esta idea hace referencia a la 

educación como “acción jurídica de inscribir al sujeto” (filiación simbólica) y 

como “acción política” que posibilita el acceso al conocimiento, a la herencia 

que se transmite y a lo que podemos hacer con ella. 65 

Desde esta concepción podríamos pensarla como el modo de efectivizar un 

trabajo de reconocimiento que permite conservar lo antiguo pero también 

recibir a lo nuevo como una construcción histórica en un constante devenir. 

Educar es simultáneamente una posibilidad de reconocimiento y de cono-

cimiento que implica el trabajo con la memoria que admite la importancia 

de la historia para la vida, entendida como la oposición a la política de la 

amnesia, que atenta contra la memoria de los sujetos, y se presenta como 

una herida .Supone la diferencia entre el olvido necesario para conocer, pa-

ra seguir pensando y construyendo, de aquel olvido impuesto que impide 

interpretar cierta parte de la historia porque es censurada y genera pasivi-

dad y atadura a una historia reprimida. 

Dos instituciones abocadas a la transmisión de conocimientos, a la cons-

trucción de identidades, en las que se conjuga un punto de encuentro en-

tre lo individual y lo colectivo.  

-¿Qué pueden ofrecer y potenciar museos y escuelas como materia prima 

para nutrir esas construcciones identitarias? .  

                                                           
65 Cfr Graciela Frigerio en Educar ese acto político. Del estante editorial Bs As 2005 pag (17 –20) 
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-¿De qué manera pueden los sujetos que pasan por estas instituciones sen-

tirse reconocidos y habilitados para participar?  

-¿Cuáles son las huellas que dejan las experiencias de aprendizajes que se 

ofrecen desde estas instituciones para trabajar acerca del otro, para discutir 

la desigualdad social, para trabajar con la diversidad?.  

Sin lugar a dudas una propuesta de articulación de estas instituciones su-

pone atender cómo juegan en los sujetos las distintas representaciones, có-

mo inciden los maestros en las escuelas, los guías en los museos, con sus 

enseñanzas implícitas66. Supone también, considerar la participación pro-

movida en cada uno de los contextos, lo que se espera en cada una de estas 

experiencias de aprendizaje, las formas de lo que se transmite y el cómo se 

transmiten “ estos prestadores de identidad”67, los docentes y los guías ya 

que de alguna manera dejan huellas que subyacen en los gustos y experien-

cias de los alumnos.  

En este sentido bosquejar una línea de intervención pedagógica dentro de 

un museo, en articulación con la escuela, supone reconocer la posibilidad 

de acercar los discursos, los formatos de estos dos contextos de modo tal 

que estas experiencias permitan a los alumnos - visitantes, apropiarse de 

mejores aprendizajes, reconocer los saberes que circulan sobre los aconte-

cimientos históricos y también producir registros propios y nuevos sabe-

res.  

Se reconoce que las modalidades de relación con el saber están obviamen-

te condicionadas por lo que se ofrece en la situación de enseñanza tanto 

en términos de objetivos, recursos, técnicas, materiales como en términos 

subjetivos, es decir en los modelos de relación con el conocimiento, repre-

sentaciones acerca de lo que el otro es capaz de aprender, representacio-

nes acerca del tiempo, proyecciones de futuro, de los encuadres normati-

                                                           
66Se hace referencia a los efectos que los docentes tienen sobre los alumnos sin ser explicitados como parte de 
la agenda pedagógica y que pareciera moldea la relación con el conocimiento .Philippe Jackson. Enseñanzas 
implícitas Ed Amorrortu. 1999  
67 Cfr Graciela Frigerio. “La transmisión en las sociedades las instituciones y los sujetos”. Un concepto de la 
educación en acción Noveduc Cem Buenos Aires Mexico 2004 pag.19 
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vos, en las figuras identificatorias de los docentes o guías. Por eso el desa-

fío de la propuesta es lograr que estas experiencias sean momentos “extra-

ordinarios” en la vida de cada uno. 

Significa comprender a estas instituciones como el lugar privilegiado que 

tiende a investir al sujeto con el conocimiento y en este punto es necesario 

considerar que la transmisión en una situación de enseñanza no sólo es de 

un contenido, sino que también se transmite un modo de relación con el 

conocer y con los sujetos que vehiculizan este proceso.  

En relación al modo de vincularse con el saber es fundamental que el sujeto 

pueda transferir sus conocimientos mas allá de la presencia del enseñante y 

de la situación que se diseña para que el sujeto se encuentre con los conte-

nidos puestos en juego.  

Además implica que el sujeto que aprende pueda reconocer qué sabe, para 

qué le sirve y qué puede hacer con esos saberes, a qué responden y qué 

preguntas nuevas puede hacerse a partir del manejo de los mismos. 

Sostener esta concepción del aprendizaje implica pensar que las institucio-

nes educativas pueden intencionalmente tender puentes entre lo aprendido 

en cada una de ellas y las realidades psicológicas, sociales y culturales de 

los alumnos. En este sentido las instituciones deben poner en tensión su 

existencia como producto social y ser productoras de nuevas formas de co-

nocimiento. 

Desde esta mirada se reconoce que el aprendizaje está vinculado a la cons-

trucción de la identidad cultural entendida como una construcción social 

que resulta de las interacciones entre los grupos y que se construye a tra-

vés de las estrategias que los actores sociales desarrollan en relación a su 

situación social, la relación de fuerzas con los otros, lo que se impone y lo 

que cada uno afirma. 

Desde este enfoque relacional es necesario preguntarse sobre el lugar de 

estas instituciones en la construcción de la identidad individual y colecti-

va. ¿Qué identidades legitiman estas instituciones en sus discursos? ¿Qué 

tipo de interacción promueven entre los grupos?  
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Si reconocemos que la identidad se construye en relación al otro, que 

siempre es producto de un proceso de identificación dentro de un sistema 

relacional y que por lo tanto está en constante dinamismo, es imprescindi-

ble delinear una propuesta de intervención pedagógica que permita reco-

nocer a los diferentes grupos étnicos y sociales sin generar estigmatizacio-

nes. 

Supone atender el desarrollo de situaciones didácticas que permitan pen-

sar en cambios en el sistema de relaciones. Para que esto sea posible es 

necesario abrir la discusión acerca de políticas y mecanismos de censura 

que en distintos momentos históricos de nuestro país negaron y aún nie-

gan la posibilidad de crecer con la diferencia. En consecuencia, algunos 

grupos sólo se reconocen en una identificación negativa. 

Llevar adelante esta propuesta de trabajo implica asumir la necesidad de 

una formación teórica por parte de los docentes ya que se reconoce la difi-

cultad de cambiar prácticas sin una reflexión teórica que acompañe tal 

discusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

89 
 

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN ENTRE EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LAS ESCUELAS: “IDENTIDA-

DES CULTURALES Y APRENDIZAJE” 

 

Problemática que se aborda 

 El desafío al delinear este programa está en poder recuperar las informa-

ciones obtenidas a partir de las entrevistas, las observaciones realizadas 

en el museo, las visitas presenciadas y las movilizaciones propias vividas68 

como sujeto implicado, para ofrecer una propuesta de intervención, que 

permita por un lado potenciar las propuestas de articulación elaborada por 

el museo para las escuelas, y por otro lado superar algunas dificultades 

que algunos integrantes de esta institución identifican y a la vez reconocen 

como propiciatorias de movimiento, es decir que son necesarias de cam-

biar.  

Esta propuesta de intervención pone en discusión problemáticas relacio-

nadas con las identidades culturales. El Museo de Antropología aborda un 

trabajo con la identidad desde distintas aristas, en las distintas temáticas 

que son ejes de las visitas, en la preocupación por reconocer la importan-

cia de las culturas originarias de estas tierras, en las diferentes publica-

ciones que apoyan como institución, en la colaboración que el museo brin-

da al EAF ( Equipo Argentino de Antropología Forense) en la causa judicial 

por los enterramientos clandestinos. 

 

El objetivo de desarrollar una propuesta de intervención pedagógica rela-

cionadas con las visitas educativas a escuelas es entonces potenciar el 

                                                           
68 Si bien este trabajo no tiene la profundidad ni pretende ser una investigación, la idea de “vivida” hace refe-
rencia al planteo de Silvia Duschatzky “de que la investigación es un trozo de vida vivida ’ en el sentido de 
que haber pasado por allí para mi ha sido una experiencia que ha transformado algunas miradas, concepcio-
nes, sentires. De hecho fue una experiencia que me permitió abrir numerosos interrogantes que movilizan mi 
práctica profesional   
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trabajo con la Identidad para generar “ experiencias educativas alternati-

vas” 69 . 

Al hablar de experiencias educativas alternativas se hace referencia a la 

posibilidad de diseñar actividades que el sujeto pueda internalizar acce-

diendo al conocimiento a través de distintos contextos y por medio de dife-

rentes vías.  

 Este acercamiento al conocimiento excede la idea de apropiarse de conte-

nidos curriculares, sino que se relaciona con la posibilidad de actuar y re-

lacionarse con el saber, de otorgar una oportunidad de “ emancipación inte-

lectual” 70 

 Esto demanda la interacción y el compromiso de los sujetos que intervie-

nen en los procesos de enseñanza para evitar la yuxtaposición de activida-

des y lograr la articulación de los aprendizajes que se promueven en torno 

a la temática. Es decir, pensar en las escuelas y en el museo como una 

trama que se entrecruza, que es permeable y por lo tanto favorece la inter-

acción entre ambas instituciones y en consecuencia con la comunidad so-

cial. Esto también implica considerar las instituciones educativa como es-

pacios en los que es posible comprometerse para que en ellas pueda darse 

algo inédito a los otros lugares, y eso inédito se relaciona con habilitar al 

otro, con la posibilidad de recuperar la memoria, de construir la subjetivi-

dad y la identidad a través de la comprensión de la diversidad, no sólo de 

nuestros pueblos antiguos, sino incorporando para la discusión la realidad 

de las comunidades actuales de aborígenes y de los distintos grupos socia-

les que disputan por su reconocimiento y sus derechos. 

La propuesta apunta a desarrollar un programa como conjunto de acti-

vidades en las cuales el museo participe como organizador e invite a las 

escuelas a acercarse y sostenerse en la participación, con el objetivo de 

                                                           
69 Del mismo modo que el museo las sostiene con otros proyectos como por ejemplo con el programa “un 
itinerario por los bordes de un encuentro posible entre mundos diversos” que desarrolla junto al Ministerio de 
Educación.  
 
70 Vid Jacques Ramcieré “El maestro ignorante” ed.Leartes Barcelona 2003 
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que la interacción entre ambas instituciones permita que se potencien y 

consoliden mutuamente. 

En la elaboración del programa se propone diseñar actividades que no sólo 

tengan la explicación como eje. Si bien se reconoce la importancia de la 

misma, es necesario pensar qué lugar y qué sentido se le otorga en las si-

tuaciones que se presenten para el trabajo de los alumnos, de modo que 

permitan la participación con sus preguntas y la posibilidad de relacionar 

los conocimientos de los cuales se van apropiando en diferentes contextos. 

No sumar explicaciones que se dan en la escuela o en el museo ni repro-

ducir en dibujos, cuadros o clasificaciones lo que el guía o el maestro 

transmite. La explicación en los contextos de aprendizaje por parte de un 

docente o de un guía que toma la palabra desde el inicio, supone que éste 

simplifica los hechos para hacerlos accesibles, para que estén al alcance 

del alumno. Los conocimientos se presentan de lo simple a lo complejo 

como si fueran apilables por parte del sujeto que aprende y no por cons-

trucciones sucesivas que se dan en interacción entre el alumno y el medio  

La explicación cuando ocupa la mayor parte de los procesos de transmi-

sión, antes de que el alumno pueda anticiparse, preguntarse, explicar, su-

pone demostrarle que no puede comprender por si mismo. En el marco de 

esta propuesta se pretende que los alumnos tengan la posibilidad de pro-

ducir, preguntarse, relacionar, discutir acerca de la construcción de las 

identidades y también acerca de la relación con nuestro pasado y presente. 

Facilitar la comprensión por parte de los alumnos que visitan la muestra 

no supone que se realice sin maestro o sin guía, por el contrario se necesi-

ta de una intervención comprometida y compartida entre quienes enseñan, 

de manera tal que permita la apropiación de los aprendizajes por parte de 

los sujetos a través de las situaciones que se le plantean.  

Poder sostener una propuesta de enseñanza que presente situaciones di-

dácticas que movilicen los saberes de los alumnos y favorezcan la cons-

trucción de nuevos conocimientos requiere del trabajo articulado de maes-
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tros y guías del museo para decidir acerca de que contextos y situaciones 

proponer para las actividades. 

Diseñar situaciones que sean desafíos para los alumnos que visitan el mu-

seo y le permitan establecer una relación entre esta experiencia y lo traba-

jado en la escuela, implica poner en juego dos aspectos centrales en torno 

a su planificación: el contenido de la muestra que se elige visitar, el recorte 

del guión museológico que se realiza, (conocimiento de los que dispone 

principalmente el guía) los saberes y las prácticas de los alumnos, (infor-

mación que poseen los docentes)  

El diseño de articulación entre estas dos instituciones propone asumir a la 

escuela como una interlocutora con la cual se pueden producir saberes y 

con la que también se puede contar en la construcción de un guión.  

Esto requiere asumir el desafío de desarrollar estrategias adecuadas que 

tengan en cuenta diferentes posibilidades de trabajo con los alumnos y con 

los docentes, durante los distintos momentos en que se estructuran las 

visitas. En este punto se recupera la organización que el Museo de Antro-

pología les da a las visitas actualmente pero complejizando las actividades 

que se realizan en cada una de las partes (pre visita- visita y pos visi-

ta).Con el desarrollo del programa se propone profundizar cada una de es-

tas etapas en torno a las identidades culturales, y asumir la pos visita co-

mo la posibilidad de continuidad de la discusión sobre esta temática favo-

reciendo la vuelta al museo con producciones sobre el tema a cargo de los 

distintos grupos escolares. 

 Se piensa en trabajos que puedan dar cuenta de un proceso de apropia-

ción y recreación de las informaciones recibidas en las visitas, de pregun-

tas que los alumnos se hacen a partir de estas discusiones, sobre la histo-

ria recibida y también sobre la que viven cotidianamente. 

Con el desarrollo del Programa se espera lograr que el docente se sienta 

convocado a participar junto a sus alumnos en una propuesta que va mas 

allá de la visita. Esto requiere que el museo invite, estimule e involucre al 
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docente de manera tal que incentive a construir un trabajo de interacción, 

de formación y de compromiso mutuo.  

La propuesta del programa consiste en un conjunto de actividades que 

permitan plasmar el trabajo que en las diferentes áreas de esta institución 

particular se realizan con la intención de dar a conocer las voces de grupos 

minoritarios, de manifestar el sentimiento de injusticia por parte de los 

grupos que no han gozado de “autoridad legítima”.71 Realizar este progra-

ma en torno a la identidad implica revelar cómo en la construcción de ésta, 

no todos los grupos tienen el mismo poder para nombrar o nombrarse y 

cómo en distintos momentos de la historia de nuestro país quedaron y 

quedan excluidos. 

 La elaboración de un material teórico que acompañe las distintas activi-

dades y permita ahondar en la discusión en esta problemática, pretende a 

su vez revisar el lugar de las instituciones en la construcción de identida-

des culturales y en relación al tipo de aprendizaje que se promueve en 

torno a éstas. 

 La propuesta de intervención pedagógica propicia un espacio de reflexión 

con los docentes y alumnos sobre cómo los distintos ámbitos cotidianos y 

las escuelas en particular contribuyen a las representaciones sobre los su-

jetos, otorgándoles una marca o estigmatización que produce diferencia-

ción y exclusión. 

Ahondar en estas problemáticas supone dar la oportunidad a los alumnos 

de enfrentarse a situaciones que les permitan leer las diferentes referencias 

que se hacen cuando se nombra a distintos grupos . 

La idea de que los alumnos asuman una lectura crítica conlleva la necesi-

dad de que el conocimiento que construyan a partir de esas situaciones les 

permita descubrir las relaciones de poder que se juegan en ellas  

El programa incluye para tal fin, discusiones teóricas y actividades que im-

plican abordar la experiencia de la diversidad cultural y la desigualdad so-

cial en el plano de la vida cotidiana . Cómo se construyen las diferencias, 
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cómo se internalizan y legitiman. Cómo se aprenden las representaciones y 

prácticas que marginan y definen la diferencia (con valencia negativa) con 

el otro a quien se nombra, se valora como un otro devaluado. Dar lugar 

desde estas experiencias a cuestionar y a reconocer los límites de estas 

producciones, presentes en los discursos, tanto ajenos, como en las pro-

pias narraciones. Esto sin duda exige poner en relación el aprendizaje con 

la capacidad crítica para preguntarle a un pasado que se presenta como un 

único relato en el presente. 

 Esta nueva relación entre el pasado y el presente que se pretende profun-

dizar con el abordaje de estas actividades, significa la posibilidad de recu-

perar los distintos relatos de las comunidades, las memorias de los diferen-

tes grupos que tienen un sentido específico según el lugar que ocupan en 

relación a los grupos dominantes. Ello permite comprender la estrecha re-

lación entre la identidad y el aprendizaje, y entender la construcción de co-

nocimiento, como la posibilidad de franquear las fronteras de nuestra con-

ciencia histórica 

 

Objetivos generales  

Con la siguiente propuesta de intervención se pretende:  

 Articular los conocimientos que se construyen en torno a la identidad 

en los diferentes contextos, posibilitando una mayor apropiación y 

construcción de saberes por parte de los alumnos. 

 Propiciar situaciones de aprendizaje que permitan apropiarse del museo 

de Antropología como centro “productor de cultura” revalorizando la 

posibilidad de participar en ellos  

 Plantear una propuesta que permita articular las distintas temáticas de 

las visitas educativas poniendo eje en la discusión sobre las identidades 

culturales. 

                                                                                                                                                                                 
71 Cf.; Joel Candu: “ Antropología de la Memoria” colección claves Ed. Nueva Visión 2002 
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Objetivos específicos 

 Favorecer una interacción mayor entre el museo y las escuelas a través 

de un conjunto de actividades que permitan la articulación de las pro-

puestas de enseñanzas. 

 Integrar la visita al Museo de Antropología en una propuesta que propi-

cie la reflexión critica, la construcción de conocimientos y ayude a su-

perar la visita como un episodio aislado, “como una excursión más” .  

 Involucrar en la discusión sobre la construcción de las identidades cul-

turales a docentes y alumnos  

 Propiciar actividades de reflexión que permitan ser sensibles a aprender 

del otro. 

 Propiciar la reflexión crítica sobre el conocimiento de la historia posibili-

tando la apropiación de nuevos saberes. 

 Generar experiencias educativas que permitan superar la transmisión 

del conocimiento solo a través del lenguaje verbal, característica de las 

explicaciones de estos espacios de educación .  

 Estimular la producción de materiales por parte de los alumnos que 

puedan ser expresión de los conocimientos sobre el tema a través de 

distintos lenguajes. 

 

 

Estructura del programa 

La propuesta se define como: Programa porque articula dos proyectos. 

Uno de estos proyectos tiene como eje la capacitación docente, el otro a un 

conjunto de actividades para realizar antes, durante y después de la visita 

al museo. 

El eje de la capacitación se denomina : “ Yo y el otro. Procesos de identi-

ficación y diversidad cultural” y se incluyen en él: 
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 El dictado de un curso para docentes en el cual se abordará teórica-

mente la problemática de la identidad cultural, y se analizarán las dife-

rentes concepciones acerca de los museos.  

 El desarrollo de jornadas abiertas al público general en la cual diserta-

rán especialistas en el tema y docentes que participen del curso y quie-

ran presentar sus trabajos.  

El objetivo de este eje es incluir la reflexión sobre el lugar que en nuestras 

prácticas docentes y de la enseñanza en particular, damos al trabajo con 

la desigualdad social y la diversidad cultural. 

El segundo eje: Denominado “ El Museo de Antropología y las Escuelas 

tienen algo más para contar....”desarrolla una serie de actividades para 

que los docentes y guías del museo realicen con los alumnos tanto en el 

aula como en la instancia de visita 

Durante el desarrollo de este proyecto los docentes y alumnos producirán 

materiales que confluirán en una muestra abierta al público.  

Esta Muestra sobre Identidad Cultural, desigualdad social y diversidad 

cultural será organizada por el Museo.  

 Estos dos proyectos que conforman el programa se desarrollan progresi-

vamente pero con una retroalimentación permanente.  

Para alcanzar estos objetivos, el programa se desarrollará en diferentes 

etapas, en cada una de las cuales se preverán actividades que involucren a 

los distintos sujetos implicados y reafirmen el compromiso de cada uno de 

ellos. 

Este conjunto de actividades se organizarán teniendo en cuenta núcleos 

prioritarios que permitan ir comprometiendo al docente en la temática 

para que por medio de ellos se logre la participación activa de los alumnos. 

De esta manera se espera posibilitar la producción de materiales en distin-

tos soportes (fotografías, textos escritos, construcciones plásticas, guiones 

de teatro, videos, música etc.) que revelen el procesamiento y análisis de la 

visita por parte de los alumnos y docentes.  
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En este sentido el programa requiere de características que permitan invo-

lucrar a los sujetos de tal manera que el interés por participar del mismo, 

supere las dificultades de organizar una salida, o el hecho de ir al museo 

sea una opción más sin otra relevancia.  

De modo implícito todas las propuestas actuales hacen referencias a la 

problemática de la identidad. Sin embargo la intensidad con la que se 

aborda el tema depende del guía y de la demanda que cada escuela realice 

para la visita . Es en el marco de este programa que se articularán los co-

nocimientos de las distintas temáticas de las visitas del Museo de Antropo-

logía ya que si bien cada una de ellas constituyen un contenido específi-

co72 se reconoce que también pueden ser una vía de acceso al trabajo con 

la identidad. 

 Con el desarrollo de este Programa se anudan ofertas ya existentes para 

poner en el centro de la discusión la problemática de la diversidad cultural 

y la desigualdad. En este aspecto se busca concretar una preparación pre-

via sobre el tema acompañado de una reflexión teórica que constituya una 

oferta educativa específica sobre identidades culturales. 

Además se considera la importancia de estas instituciones educativas, 

museos y escuelas, en los procesos de identificación y en la visión del otro 

que se construye a través de las prácticas educativas. 

  

Metodología 

Este programa constituye un conjunto de propuestas, unas hacen énfasis 

en la capacitación docente y otras se podrían definir como actividades cul-

turales que incluyen las propuestas de conferencias, muestras, represen-

taciones escénicas, conciertos, exposiciones, etc. 

A lo largo del desarrollo del Programa se propone una relación entre los 

contendidos y la metodología que apunte a posibilitar que los sujetos im-

                                                           
72 Cfr. Esto se plantea en el apartado las visitas educativas del presente trabajo  
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plicados en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje puedan apro-

piarse diferencialmente de la propuesta .  

Esto supone una relación de confianza entre guías y docentes, docentes y 

alumnos y de los alumnos con los guías de manera que habiliten diferen-

tes modos de decir, de tomar contacto con otros modos de hablar, de com-

prender, otro modo de acercarse a la realidad de los hechos. 

Al ser una propuesta para escuelas requiere pensar en un interlocutor de 

otra edad, con otras experiencias y recursos para posibilitar un diálogo 

entre los actores que pueden tener diferentes niveles de abstracción.  

El aula y la sala del museo se asumen como contextos de interacción entre 

alumnos, docentes, guías y el conocimiento que propician situaciones di-

dácticas que permiten la problematización de los sujetos a partir de su 

propia experiencia cotidiana.  

Desde esta perspectiva, el conocimiento no puede reproducirse a partir de 

la transmisión y la puesta en práctica de determinadas técnicas, sino que 

requiere de una relación especial. 

 Esta relación supone un interjuego continuo entre los contenidos y las 

formas de apropiación de los mismos que se plasman en la posibilidad del 

sujeto que aprende de resignificar lo que se le transmite . Para que esto 

sea posible se necesita contar con el diseño de situaciones didácticas que 

permitan diferentes vías de acceso, de relaciones, de expresiones. 

Esta concepción que enmarca la propuesta requiere de la necesidad de re-

plantear el lugar de la explicación en estas instituciones educativas que 

destinan gran parte de los tiempos que transcurren en ellas a las exposi-

ciones orales con énfasis en la apropiación de un discurso . Se busca po-

ner en juego las distintas formas de aprender, y evitar que la única mane-

ra de aceptar una comprensión por parte de los alumnos sea la traducción 

de lo que dicen los “expertos”. 

Esta relación entre método y contenido, va asociada a una relación entre 

sujeto que aprende y sujeto que enseña, que implica comprender que el 

acto de educar no es un acto de transmisión que supone homogeneidad, 
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sino que en palabras de Merieu se podrían definir como; “un reconocimien-

to de la libertad del otro,(...)Es porque no debo someter al otro a mi saber, 

sino que he de someterle mi saber, que escapo definitivamente a la tentación 

demiúrgica de Frankestein”73. 

 

Actividades  

El programa “ Identidades Culturales y Aprendizajes” como se describe 

anteriormente, consta de dos proyectos de trabajo: “Yo y el otro. Procesos 

de identificación y diversidad cultural” y “El Museo de Antropología 

y las escuelas tienen algo más para contar....” Estos dos ejes constan 

de diferentes actividades que contextualizan la discusión sobre la temática 

y corresponden a las diferentes estructura de la visita. En este apartado se 

busca ejemplificar algunas de las actividades propuestas. 

 

En la pre visita  

En esta etapa se realizan todas las acciones previas a la visita del Museo 

con los alumnos.  

Un primer grupo de actividades están relacionadas con la difusión e infor-

mación del programa. 

 El sentido de estas actividades es que el Museo se acerque a la escuela 

invitándolas a participar del Programa y les proponga compartir una pre-

paración distinta de una visita. Esto implica involucrarse en la concepción 

de que los museos son centros productores de cultura, en los cuales las 

escuelas pueden generar procesos de aprendizaje en torno a la muestra o 

guión del Museo. 

Después de este primer contacto se realizará una Visita especial para 

maestros interesados en participar del programa. Con el propósito de co-

nocer los lineamientos generales de la propuesta que se inicia y conocer 

                                                           
73 Philippe Merieu.: “Frankestein Educador”. Leartes Barcelona 1998 pag.136 
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más el espacio y las posibilidades de trabajo .Con esta actividad se inicia el 

eje de capacitación. 

Durante la visita se podrá conocer el museo, las diferentes propuestas que 

ofrece, el personal que trabaja aquí, el enfoque teórico metodológico en el 

que se fundamenta el proyecto. Además se entregará una presentación de-

tallada del programa con el cronograma de las actividades a desarrollarse. 

 Este espacio también permitirá a los docentes consultar dudas e iniciarse 

a través de una actividad en la discusión de lo que implica trabajar con la 

“identidad y la diversidad cultural”.  

Con esta actividad se comienza a desarrollar el proyecto: “yo y el otro. 

Procesos de identificación y diversidad cultural” .  

En esta etapa se plantean también los encuentros presenciales, las tuto-

rías virtuales o presenciales que son parte del eje. 

Se hará entrega de un pequeño documento escrito (bitácora) que plantea 

un abordaje teórico sobre los principales contenidos a trabajar a lo largo 

del programa. Éstos se profundizarán en cada encuentro presencial, pero 

el material también será una guía de trabajo para los proyectos que se lle-

varán adelante sobre la identidad con los alumnos durante y después de la 

visita . 

Este material podrá presentarse tanto en un texto impreso como en un 

C.D o material multimedia. 

 

En la visita 

Este espacio hace referencia a la actividad que se realiza en el museo con 

los alumnos. Con esta propuesta se resignifican los tiempos que duran la 

visita actual de modo que puedan realizarse diferentes momentos dentro 

de ella. Un primer momento se destina al recorrido por el museo en fun-

ción de una de las temáticas elegidas para abordar la problemática .  

Después de realizarse las actividades de la visita se destinaría un espacio 

para dar la posibilidad de que los alumnos exploren, recorran la parte del 
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museo que quedó al margen de la visita. Los alumnos podrán mirar los 

otros espacios de la salas y aventurarse a relacionar los objetos que se ex-

hiben con las comunidades que puedan representar, a quienes puedan 

pertenecer. Anticipar que tipo de historia nos pueden contar. Los trabajos 

de que profesiones pueden estar presente en esta puesta.  

Luego de esta instancia sería importante contar con la posibilidad reunirse 

con los alumnos y compartir los comentarios, las sensaciones, los interro-

gantes. Puntos en común o relaciones que puedan establecer entre estas 

nuevas observaciones y el trabajo que se abordó en la primera parte de la 

visita  

En el momento final de la visita después de las expresiones de los alum-

nos, docentes y guía se les entregaría al grupo de clase una tarea ( acorda-

da previamente con la docente del grupo) relacionada con el tema elegido 

de la visita para seguir abordando la problemática de la identidad para que 

ellos continúen su trabajo en la escuela e invitándolos a participar de la 

muestra organizada como cierre del programa 74 

De esta manera se propone revisar el tiempo destinado a la explicación y el 

lugar de la producción por parte de los alumnos. 

 

En la pos visita 

El programa continuará en los dos ejes de trabajo, el de la capacitación 

docente y el de la producción de la Muestra sobre Identidad Cultural En 

esta etapa se plantean las actividades mas centradas en el cierre del pro-

grama. 

Con respecto al eje de la capacitación: Se realzarán algunas tutorías que 

permitirán centralizar las consultas en torno a las presentaciones de las 

                                                           
74 Si bien la propuesta central de la visita esta relacionada sobre la temática que el docente selecciona para 
trabajar la identidad y la diversidad sociocultural, en esta se prevén algunas actividades que permiten a los 
alumnos tener una visión global de lo que es el Museo de Antropología y los diversos usos que se pueden 
hacer en él . En este sentido las actividades de inventariar lo que hay, de establecer otras relaciones en torno al 
trabajo de los distintos profesionales de un museo hacen referencia a la posibilidad de reflexionar acerca de 
las funciones de un museo  
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ponencias, y distintas experiencias educativas que participarán en las 

Jornadas De Identidades Culturales Y Aprendizaje.75 

Los docentes que participan de programa continuarán con la tarea que se 

les asigna a su grupo de alumnos para participar de la muestra, una vez 

que realizaron la visita .Es decir seguirán profundizando en las escuelas, 

con actividades que permitan abordar la problemática de la identidad des-

de el recorte que eligieron para la visita. Para ello podrán contar con algu-

nas actividades a realizar de la Bitácora que se les entrega en el inicio de 

la capacitación como también podrán llevar a cabo producciones propias 

consultando diferentes referencias bibliográficas y sugerencias teóricas – 

metodológicas ó participando de tutorías .  

Este seguimiento de apoyo a los proyectos áulicos se llevará adelante hasta 

la preparación de la muestra – concurso que se desarrollará como cierre 

del programa. 

 Este “cierre” anual prevé la exhibición de los trabajos de las distintas es-

cuelas organizada por medio de una exhibición que posibilite el intercam-

bio de las producciones de las escuelas en torno al tema.  

 

Recursos para el desarrollo del programa  

Para el desarrollo del presente programa se requerirá de la participación de 

los docentes, guías del museo, coordinadora del área de educación y del 

asesor pedagógico.76 Si bien la institución no cuenta con un asesor peda-

gógico se piensa en la posibilidad de una coordinación externa que permita 

articular el trabajo del personal del museo con los docentes y coordine la 

puesta en marcha del proyecto, en un trabajo cooperativo que permita re-

conocer las fortalezas de la formación de cada uno de los integrantes. 

Con respecto a los guías, a la coordinadora del área de educación y al ase-

sor pedagógico cada uno podrá ofrecer de acuerdo a su especialidad los 

                                                           
75 cf. Eje de capacitación 
76 Cfr: La mirada pedagógica y el lugar del asesor pedagógico en el apartado del trabajo “Las visitas educati-
vas” 
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aportes teóricos necesarios para la construcción del documento escrito, 

cuaderno de bitácora, que se le otorgará a los docentes. (Este contará con 

material teórico, propuesta de actividades, referencias bibliográficas para 

seguir profundizando en diferentes problemas según la temática elegida). 

Bajo la responsabilidad del asesor pedagógico y la coordinadora del área 

de educación estará también la planificación de los criterios y reglas de 

participación en el concurso que se menciona para el cierre del programa. 

En la organización de la muestra será necesario contar con la ayuda de los 

guías y de los docentes que participan. 

Esta distribución de recursos sin duda es tentativa y el asesor tendrá que 

estar presente a lo largo de todo el programa interviniendo con sugerencias 

y asumiendo responsabilidades en común acuerdo con el equipo del mu-

seo. En este sentido el rol del asesor se va construyendo con el personal de 

la Institución 77  

El museo podrá colaborar con la biblioteca para consulta y ofrecer la posi-

bilidad de consultar también en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, como así también facilitar encuentros con los docentes para 

escuchar las dudas a lo largo del programa, con tutorías planificadas por 

los guías con el apoyo del asesor que necesiten. 

Otra participación del personal del museo podrá ser en las conferencias 

que se desarrollen durante las Jornadas Abiertas. Para éstas también se 

podrá solicitar colaboración a otros profesionales de la universidad . 

El área de tecnología educativa podría colaborar con la preparación del 

material teórico y de las actividades de la “bitácora” como recurso multi-

media. 

 El curso de capacitación podría ofrecerse por medio de la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba. El proyecto también podrá presentarse para obtener 

subsidios a la Secretaría de Agencia Córdoba Ciencia como un “Proyectos 

De Innovaciones en el aula” como así también a distintas fundaciones . 
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Evaluación del Programa  

La evaluación se concibe en el marco de esta propuesta como un proceso 

de producción de conocimiento y por lo tanto una manera de mejorar la 

práctica de la enseñanza, se inscribe por lo tanto en una dialéctica del in-

terjuego democrático entre los actores implicados en la evaluación lo que 

permite ir significando y resignificando la propuesta pedagógica. 

Recuperar esta idea de evaluación por parte del asesor implica considerar 

al mismo en una mirada en la que se involucre como copartícipe, cons-

ciente de que mira desde un lugar y que los lugares se reconstruyen en el 

conjunto, en este sentido la evaluación debería contradecir las propuestas 

habituales, para plantear en el marco de la institución un proyecto que 

recupere el sentido de la “buena enseñanza” 78y no la enseñanza en su 

medición. 

La evaluación es, desde esta perspectiva, un espacio de reflexión conjunta, 

que confiere status propio a la intersubjetividad, creando literalmente la 

noción de objeto- sujeto como proceso hermenéutico donde tiene impor-

tancia tanto lo dicho como lo no dicho, lo explícito y lo implícito. Para po-

der cumplir con este objetivo de evaluar el proyecto será necesario prever 

para cada instancia del programa instrumentos de evaluación que permi-

tan realizar un corte de cada etapa, con el fin de poder hacer los ajustes 

necesarios y las adecuaciones que vayan surgiendo de la misma puesta en 

marcha. 

                                                                                                                                                                                 
77 Cfr: ibídem 
78 El término de buena enseñanza no hace referencia a la enseñanza exitosa como resultado de lo previamente 
establecido sino que implica una resignificación de los valores humanos implicados en la enseñanza lo que 
supone una relación diferente entre los objetivos y las prácticas educativas, otra manera de relacionarse con 
los alumnos. En este sentido la evaluación se plantea como parte del proceso didáctico y lleva implícito la 
toma de conciencia de lo aprendido y de las implicancias de las enseñanzas en estos aprendizajes. No es una 
última etapa sino que ocupa el lugar de l la producción de conocimientos por lo que permite generar inferen-
cias respecto al proceso de enseñanza y e aprendizaje. Cfr. Litwin Editth: Las Configuraciones Didácticas . 
Una nueva agenda para la enseñanza superior” Bs. As. Paidós 1997.  Y “La evaluación: Como campo de 
controversias y paradojas O un nuevo lugar para  la buena enseñanza en:  La evaluación de los aprendizajes 
en el debate didáctico contemporáneo. Paidós Educador Bs. As. 1998 
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 Se sabe que toda práctica educativa tiene su propia lógica que esta de-

terminada por un tiempo, un espacio, un conjunto de múltiples determi-

naciones que van condicionando la toma de decisiones.  

Desde esa mirada la evaluación requiere de instrumentos que posibiliten la 

valoración de la propuesta atendiendo las características singulares de los 

procesos de enseñanzas y de aprendizaje que se pondrán en juego en los 

contextos del aula y del museo.  

 

Etapas de la Evaluación  

El programa en su conjunto podrá ser evaluado a través de un instrumento 

que permita a partir de los objetivos analizar el grado de aproximación que 

se ha logrado con las actividades, cruzando los datos que surjan de las en-

trevistas (a docentes, guías, alumnos), la concurrencia de las escuelas en la 

propuesta, la permanencia a lo largo del proyecto, y las producciones de las 

muestras.  

Sin embargo para una mayor organización y toma de decisiones se realiza-

rán distintas etapas evaluativas correspondiente a los dos proyectos de tra-

bajo en los que se organiza el programa y que se describen en el desarrollo 

de los mismos. 

Todos los datos que surjan de los distintos instrumentos serán analizados 

por el asesor pedagógico, la directora del Museo y la coordinadora del área 

de educación para decidir que mejoras y cambios serán necesarios realizar 

si es considerado importante la continuidad del programa. Se planteará una 

instancia colectiva para guías, docentes y coordinadores del proyecto en la 

que se comparta la información obtenida al analizar los datos recogidos en 

los distintos instrumentos y además se puedan poner en común reconstruc-

ciones críticas personales de la experiencia de haber participado del pro-

grama.  

A continuación se detallan los dos ejes que conforman el programa “IDEN-

TIDADES CULTURALES Y APRENDIZAJE”. 



 

106 
 

Se presenta cada uno de los proyectos con la fundamentación los conteni-

dos, objetivos, actividades y modalidad específica. 

Acompaña a esa presentación un esquema general de todo el programa.   
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EJE DEL PROGRAMA: “YO Y EL OTRO. APRENDIZAJE SOBRE PROCESOS DE 

IDENTIFICACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL” 

 

Actividades a desarrollarse 

A) Curso de capacitación 

Nombre del curso: “ Identidades culturales y aprendizajes” 

Fundamentación: 

Esta propuesta lleva explícita la necesidad de reconocer a los museos co-

mo un espacio en el cual se puede participar activamente en la construc-

ción de conocimientos, es por eso que en este eje se plantea una capacita-

ción que permita a los docentes de las escuelas del nivel inicial, primario y 

medio una formación teórica y práctica en el trabajo con la Identidad y la 

diversidad cultural constituyéndose el museo en un centro de información, 

de apropiación y construcción de alternativas de aprendizaje en torno al 

tema.  

 

Objetivos del curso 

Se propone el curso para que los docentes: 

 Reflexionen acerca de la importancia de las escuelas y los museos como 

espacios donde los sujetos tramitan identidades culturales 

 Reconozcan la posibilidad de un trabajo articulado entre las escuelas y 

los museos  

 Profundicen conocimientos sobre temáticas de identidad cultural, me-

moria histórica, derechos, el patrimonio y problematicen el papel de las 

escuelas en la construcción de subjetividades. 

 Analicen los mecanismos de exclusión que se reproducen en las prácti-

cas educativas. 

 Diseñen situaciones de enseñanza que habiliten el reconocimiento de 

los grupos excluidos de nuestra historia 
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Contenidos 

Bloque 1: Los Museos Como Espacios De Aprendizajes: Distintas con-

cepciones acerca de los museos. Los Museos como centro culturales. Mu-

seos y Escuelas una articulación posible en la construcción de identida-

des.  

Bloque 2: Identidad cultural. La concepción relacional y situacional. La 

identidad como asunto de estado. La identidad multidimensional  

Estrategias Identitarias, La fronteras de la identidad. El Derecho a la iden-

tidad. Distintas expresiones de la identidad. Identidades negadas en nues-

tra Historia  

Bloque 3: Patrimonio e Identidad : Concepto de patrimonio. Patrimonio 

natural y cultural. Herencias culturales.  

 Bloque 4: La memoria y el olvido: Reflexiones sobre la memoria. La 

Memoria Colectiva. Las marcas de la dictadura, las des memorias y las 

memorias activas. 

Bloque 5: Identidades clausuradas:. Violencia cultural, grupos minorita-

rios que reclaman por sus derechos, identidades negadas en nuestro pa-

sado y en el presente. La diversidad sociocultural. Análisis de prácticas 

cotidianas que reproducen la segregación, el racismo, la xenofobia. Estra-

tegias para el cambio  

 

Bibliografía básica tentativa 

Bloque 1:  

Skhole: “El museo educador nuevas reflexiones, acciones innovadoras”. En 

“Los museos y el mundo real 1989  

Dujovne Marta: ¿Museos para qué ? en “Entre musas y musarañas” una 

visita al museo. Fondo de Cultura Económica de México 1995  
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Bloque 2: 

 Cuche, Denys : “Cultura e identidad” en “ La noción de culturas en las 

ciencias sociales” cap. 6 ed.nueva visión 1999 Buenos Aires. 

Derechos del niño, prácticas sociales y educativas. Ediciones novedades 

educativas colección psicología y educación nº 41 2001 

Bloque3:  

Gordillo, Ortíz y Roura Galtés: “Fragmentos para una identidad”. cap1y 4 

serie Museo de Antropología nº1 .ed. Universidad Nacional de Córdo-

ba.2003 

Bloque 4: Candau Joel “Antropología de la memoria” cap 5 colección cla-

ves ed. Nueva Visión 2002. Argentina 

Dussel, Finocchio, Gojman: “Haciendo memoria en el país del nunca más” 

cap 4 Eudeba Bs As. 2005 

Bloque 5:  

Dussel, Finocchio, Gojman: “Haciendo memoria en el país del nunca más” 

cap 5.Eudeba 2005 

Neufeld María Rosa y Thisted. “De eso no se habla” cap. 1 y 6 Eudeba 

1999. Argentina Bs AS 

 

Material de consulta 

Además de la bibliografía obligatoria y de consulta se dispondrá para el 

análisis de las prácticas y la discusión teórica la producción que los maes-

tros realicen en el cuadernillo o bitácora y los registros de clases y/o de 

visitas79.  

 

 

 

 

                                                           
79 Como registros se hace referencia a clases o visitas observadas y registradas para el análisis con distintos 
recursos, grabaciones transcriptas, filmaciones etc.  
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Modalidad del curso 

En esta instancia de capacitación se realizarán diferentes actividades: 

_ Los maestros de las escuelas que se interesen en participar de la pro-

puesta realizarán un curso semi presencial en el cual se abordará la pro-

blemática de la identidad cultural. El mismo contará con puntaje oficial  

Los contenidos serán tratados teóricamente con bibliografía seleccionada 

para tal fin . 

Se propondrán actividades de análisis y discusión de distintas situaciones 

de enseñanza en las que se puedan trabajar sobre las Identidades Cultura-

les . Para ello se propone el análisis de documentales, películas, lecturas 

de diferentes portadores de textos, actividades de interpretación de regis-

tros de visitas realizadas en el museo, o de experiencias áulicas en las que 

aparezcan situaciones relacionas con la desigualdad social y la diversidad.  

También se les propondrá diseñar situaciones de enseñanza en las que 

ellos tengan la intención pedagógica de trabajar estas temáticas con sus 

alumnos y en las que también consideren al museo como recurso que po-

sibilita la apropiación y construcción de nuevos saberes.  

 Al iniciar el curso se les entregará un cuadernillo que incluirá :  

 El material teórico de lectura obligatoria 

 Un listado de bibliografía optativa para que los docentes puedan con-

sultar según sus intereses. 

 Algunos ejercicios de reflexión sobre las prácticas para discutir durante 

los encuentros 

 Algunas actividades para desarrollar en el aula80. 

 La duración del curso será de 40hs reloj que se distribuirán en 34hs. 

presenciales y 16hs de trabajo a distancia  

                                                           
80 Este último punto variará de acuerdo al nivel de escolaridad. 
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A continuación se detalla la composición de la carga horaria: Instan-

cias presenciales 

Cinco encuentros de 4 horas reloj de 

duración  

5 x 4hs 20 hs 

Cinco tutorías presenciales de 2hs de 

duración (en el museo) 

5 x 2hs 10 hs 

Evaluación final 1 x 4 hs  4 hs 

Total 34hs . 

 

Instancias no presenciales 

 

Resolución de Actividades 8 hs  

Estudio de Bibliografía Obligatoria 8 hs  

Total 16 hs  

Total de horas reloj del curso 40 hs  

 

Los presenciales serán uno al mes81. Entre los encuentro los cursantes 

contarán con 5 instancias de 2 hs. de tutoría presenciales dentro del mu-

seo . Un encuentro se destina para la segunda parte de la evaluación.  

Este curso ofrecerá un encuadre teórico que permitirá profundizar el tra-

tamiento de la problemática por lo que se considera oportuno realizarlo 

previo a la visita al museo con los alumnos. 

Responsables : En la coordinación general estará el asesor pedagógico 

junto al coordinador del área de educación del museo. El personal del mu-

seo capacitado en la temática e interesado participará en el desarrollo del 

mismo. 

 

 

 

                                                           
81 Los dos últimos encuentros que tendrán una distancia quincenal para asegurar el acompañamiento de los 
docentes en la participación de las Jornadas abiertas y en la preparación de la muestra 
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Evaluación del curso: 

La modalidad de la evaluación del curso también será teórica práctica.  

Se propondrá a los participantes dos actividades para la acreditación. La 

primera consistirá en un escrito sobre algún tema del curso del interés do-

cente, a trabajar con la bibliografía de apoyo. La segunda se planteará la 

realización de un proyecto didáctico para tratar la temática en el aula. Pa-

ra el desarrollo del mismo el docente tendrá que recortar una dimensión 

para abordar la problemática, pensar situaciones de enseñanza y secuen-

ciarlas para llevar a la práctica con los alumnos82.  

Estos trabajos podrán ofrecer información acerca de los logros en relación a 

la apropiación del material teórico y la posibilidad de plantear estrategias 

didácticas para el tratamiento de los contenidos en el aula. 

 

Con respecto a la evaluación del curso de capacitación por parte de los 

maestros podrán evaluar el desarrollo del curso teniendo en cuenta el mate-

rial empleado, la evaluación del cuadernillo o bitácora se hará a través de 

preguntas particulares sobre la utilidad del mismo, las sugerencias de las 

actividades, de bibliografía propuesta. 

Otro instrumento de información que podrá brindar datos del curso será la 

elaboración de una entrevista semi estructurada que permita a los docentes 

evaluar la capacitación teniendo en cuenta los presenciales, las tutorías, la 

dinámica de los encuentros, las fortalezas y debilidades que encuentran en 

el dictado del curso y en los materiales de trabajo. 

                                                           
82 Esta parte de la evaluación constituye la producción de los docentes para la elaboración de la muestra que 
se realiza como eje del proyecto; El Museo de Antropología y las escuelas tienen algo más para contar)  
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B) Jornadas “Identidades culturales y Aprendizaje”:  

Se propone como otra actividad del eje de capacitación la participación en 

las “Jornadas abierta sobre Identidades Culturales y Aprendizaje”. Comu-

nicar las experiencias realizadas constituye otro tipo de experiencia de 

aprendizaje y posibilita tener una mirada más completa de las prácticas 

educativas y facilitar comprensión de la relación teoría práctica. 

Según la reglamentación de la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Facultad De Filosofía y Humanidades, las Jornadas se definen como:  

“aquellos eventos cuya actividad central es la presentación de trabajos, 

investigaciones proyectos en un área particular de investigación y/o inter-

vención”.83  

Estas jornadas abiertas al público tienen como meta constituirse en un 

espacio de encuentro y de formación tanto para los maestros que están 

participando del “programa” como para otros docentes interesados en la 

problemática. Ofrece la posibilidad de vivir el Museo como un centro cultu-

ral en el cual uno puede acceder a información pero también puede produ-

cir nuevos saberes. 

 

Objetivos 

 Profundizar en los conocimientos teóricos de los docentes que se capa-

citan en el marco del Programa. 

 Difundir las producciones teórica y prácticas que construyen los maes-

tros en el curso de capacitación. 

 Ofrecer un espacio para poner en discusión la problemática de la diver-

sidad socio cultural y la importancia de las instituciones educativas en 

la construcción de las identidades culturales. 
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 Contenidos  

 Museos Escuelas e Identidades Culturales  

 Memoria y Olvido, las omisiones de nuestra historia 

 La palabra, la música, el arte como puertas para la memoria  

 Los Derechos humanos como base de la diversidad cultural  

 

Modalidad  

Estos encuentros serán abiertos a la comunidad, con esta modalidad se 

favorece la posibilidad de que el conocimiento que construyen docentes y 

profesionales en el museo sea compartido por un público mas amplio, se 

difunda e invite a participar a otras escuelas y a la comunidad .  

En este espacio se contará con la posibilidad de escuchar profesionales 

que abordarán la problemática, de compartir experiencias realizadas por 

docentes en los momentos de grupos de trabajo y además después de cada 

panel se abrirá a preguntas de quienes participan como asistentes para 

que puedan compartir dudas, inquietudes. 

También se propiciará un espacio para distintas actividades artísticas que 

son manifestaciones de nuestra cultura y que se reconocen como vías de 

acceso al conocimiento de la temática. Estos se combinaran con las po-

nencias y se intercalaran con pausas de recreación .  

Los participantes podrán contar con la certificación correspondiente, de 

asistente a la jornada ó de presentación de trabajo emitidos por la secreta-

ría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Para posibilitar la participación de los docentes en las ponencias, se plan-

tean estas Jornadas como parte del cierre anual del programa., es decir 

hacia el mes de Octubre, mes en el que estaría finalizando la capacitación 

del curso que se desarrolla en el marco de este programa. 

 

                                                                                                                                                                                 
83 Reglamento Interno de La Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
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La responsabilidad de la organización de dichas jornadas estarán a cargo 

del coordinador del área de educación y el asesor pedagógico. Los criterios 

de selección de los trabajos serán establecidos por los coordinadores del 

programa y especialistas en el tema.  

Los contenidos de las misma serían abordados en dos días con una orga-

nización tentativa como la siguiente : 

DÍA1:  

HORA ACTIVIDADES 

9:00 Acreditaciones 

10:00 Apertura de las jorna-

das 

10:30 Panel de conferencias 

12;00 Recreo 

14:00 a 16;00 Mesa de trabajos (expe-

riencias seleccionadas 

de los docentes) 

16:30 Panel de cierre 

17:30 Cierre de la jornada (ac-

tividad expresiva) 

Día 2: 

HORA ACTIVIDADES 

9:00 a 10;30  Panel de Conferencias 

10:30 a 11:00 Pausa café 

11;00 a 12:30 Mesa de trabajo 

12:30 a 14;00 Pausa para el almuerzo 

14;00 a 15:30 Expresiones artísticas de la diversi-

dad cultural 

15: 45 a 17:00  Panel de conferencias 

17 a 18:00 Cierre de las Jornadas 
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Evaluación de la Jornadas 

Las Jornadas podrán ser evaluadas teniendo en cuenta la opinión de los di-

sertantes y por otro lado la del público que asista a la misma para ello se 

confeccionarán un cuestionario que permita responderse al finalizar las 

mismas, dejando un espacio más abierto para sugerencias a tener en cuen-

ta en la organización de las próximas. 

La cantidad y calidad de trabajos de las escuelas que puedan participar de 

estas exposiciones serán otro dato para tener en cuenta en la evaluación  

Se prevé para estas instancias el empleo de entrevista a quienes participan 

de las jornadas como panelistas.  

Con la información recabada a través de estos medios se realizará un es-

pacio de reflexión entre los organizadores para analizar el desarrollo de las 

jornadas y atender a propuestas de mejoras.  

Cabe destacar que los tiempos e instrumentos que se detallan en el pre-

sente Programa son tentativos ya que los mismos se acordaría con el per-

sonal del Museo.  
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EJE DEL PROGRAMA: “ EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y LAS ESCUELAS 

TIENEN ALGO MÁS PARA CONTAR....” 

 

Toda muestra o exhibición es un proceso de creación colectiva que implica 

creación, esfuerzo y una intencionalidad, la de contar algo. El guión que se 

construye en un museo implica un trabajo de investigación que se traduce 

en un lenguaje accesible al público general. 

 Ese “contar algo” es un relato que constituye una manera de interpretar la 

realidad y en esta narración es posible participar con los alumnos. Ese es 

el objetivo del segundo eje del programa. 

 

Objetivos de la muestra 

Para el museo  

 Lograr incorporar a la escuela como un interlocutora que lo ayude a 

incrementar el acceso y la frecuentación del público general.  

 Favorecer la articulación de los saberes científicos con los saberes esco-

lares en la construcción de un guión sobre identidades culturales 

 Difundir su concepción acerca del papel de los museos como centro 

culturales.  

 

Para la escuela  

 Articular los aprendizajes que se realizan en la escuela con los que se 

promueven en el Museo. 

 Lograr la participación de los alumnos en la construcción de un guión 

sobre las identidades culturales de manera que les permita plasmar en 

distintos soportes las múltiples lecturas de los alumnos sobre la identi-

dad. 

 Compartir la experiencia de producir en colaboración con otras institu-

ciones. 
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 Comunicar a un público mas heterogéneo, las producciones de los 

alumnos y docentes. 

 

Para los alumnos  

 Vivir el museo como un espacio de participación. 

 Aprender a comunicar sus experiencias y saberes a un publico general 

 Descubrir distintas vías de expresión y de acceso al conocimiento sobre 

un mismo tema. 

 Involucrar a los alumnos con la problemática  

 

Para docentes y guías 

 Reflexionar sobre el sentido de las prácticas educativas compartidas  

 Asumir la transmisión de conocimientos, de la memoria, de la historia 

como una modalidad de relación que reconoce en los alumnos la capa-

cidad de desear, y apropiarse de esos saberes.  

 

Contenidos de la muestra 

Los contenidos que constituyen la muestra son las distintas aristas desde 

las cuales se puede abordar el trabajo con las identidades culturales. Al-

gunos ejes que le den sentido a la exhibición podrán ser las propuestas 

que hace actualmente el museo como así también algunas que se puedan 

pensar en la construcción del guión 

Alguno ejes posibles son :  

 Oralidad y cultura: - (Historias para contar escuchar y pensar entre 

todos ). 

 Distintas expresiones de la identidad cultural: (Orígenes de barro y 

fuego) (Abre Caminos). 

 ¿Qué vemos cuando vemos? ¿ A quienes dejamos de ver cuando 

vemos? 

 Patrimonio natural y cultural (herencias de los pueblos originarios) 
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 Derecho a la memoria y a la identidad  

 

Modalidad 

Para poder “ narrar” el guión será necesario pensar qué se quiere construir 

sobre las identidades culturales, cómo definirla, qué información buscar, 

cómo organizarla, qué se quiere transmitir con este trabajo. La forma de 

exponer un tema puede ser muy variadas por eso es necesario contar con 

la posibilidad de usar distintos soportes. 

 Para asegurar pertinencia en el tratamiento de la problemática se requiere 

de la participación conjunta de los docentes y de los guías. Una vez que el 

docente haya realizado la capacitación, podrá seleccionar el recorte sobre 

la identidad para trabajar con los alumnos y acordar con el guía el conte-

nido de la visita al Museo. 

Desde este recorte cada grupo de alumnos acompañado por sus guías y 

maestros participará en la producción del guión de la muestra anual sobre 

“identidades Culturales y Aprendizaje”  

Para darle sentido a esta narración se organizarán criterios para contex-

tualizar los objetos que se utilicen para representar la problemática. 

La elaboración de este guión será realizada por el docente progresivamente 

en el marco de la evaluación del curso de capacitación. El maestro con el 

diseño del proyecto que elabore para la muestra podrá llevar a la práctica 

los conocimientos trabajados, proponer situaciones de enseñanza, activi-

dades y recursos para trabajar con sus alumnos la temática de la identi-

dad. Para este abordaje podrá contar con el apoyo del personal del museo 

y del asesor pedagógico a través de tutorías.  

Abrir la posibilidad de armar una muestra en conjunto revela cómo las 

prácticas educativas se pueden complementar, propiciando la apropiación 

de los aprendizajes. 

Las muestras son una práctica común en las escuelas en las que se realiza 

una exposición de lo trabajado, en este caso la posibilidad de hacerlas en 
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el museo abre a la oportunidad de enriquecer esta práctica, profundizar en 

el tratamiento de un contenido y dar lugar a distintas expresiones. Esto 

permite que el alumno al apropiarse de nuevos conocimientos le imprima 

su propio sello a través de las manifestaciones que implican creación y re 

contextualización de lo estudiado .En este sentido se plantea que estos es-

pacios brindan la posibilidad de preguntarse, relacionar, y que por lo tanto 

favorece la comprensión por parte de quien aprende, ya no como la tra-

ducción de una explicación ofrecida por quien posee el saber sino como un 

proceso personal. 

Los alumnos al poder contar con la posibilidad de armar su guión tendrán 

también la oportunidad de brindar sus propias explicaciones, a través de 

los distintos formatos y lenguajes argumentando y/o mostrando sus pro-

ducciones a un público mas heterogéneo y más amplio que el de su propia 

escuela. Además, estos procesos de producción colectiva implican una en-

señanza basada en aprendizaje cooperativo entre estudiantes y también 

con los docentes y guías. Pensar y planificar en conjunto que es lo que se 

quiere transmitir, despierta estrategias colaborativas de escucha, de com-

partir lo que se descubre, aprovechar las capacidades que cada uno posee. 

Dar la posibilidad de que los alumnos trabajen en grupo, que participen de 

discusiones favorece la enseñanza mutua entre pares. Los diálogos que se 

producen pueden proporcionar nuevos descubrimientos y ayudar a acce-

der al conocimiento a todos los que participan. Brindar estos espacios de 

trabajo cooperativo definiendo el lugar del lenguaje no solo como la verba-

lización a cargo del docente sino como vehículo para el aprendizaje, supo-

ne entender la enseñanza a modo de cómo la define Meier : “ la enseñanza 

no consiste en hablar y el aprendizaje en escuchar sino que por el contrario 

la enseñanza consiste fundamentalmente en escuchar y el aprendizaje en 

contar”84   

                                                           
84LINDA DARLING- HAMMOND En: “El Derecho De Aprender” Ariel Educación (secretaría de Educación 
Pública) México 2001 pag183 
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La muestra cierre del programa se plantea hacia final del año escolar para 

poder facilitar un proceso continuo de acercamiento entre estas dos insti-

tuciones. La visita al museo se abre en un abanico de actividades que 

permiten vivenciar otra forma de estar en los museos, otras experiencias 

educativas, que ayudan a que quien vive esta experiencia logren hacerse 

preguntas. 

  

Recursos  

La organización de la muestra cierre del “programa” implicará el trabajo 

colaborativo de maestros y guías para la preparación de los proyectos áuli-

cos que se presentarán. Si bien el desarrollo de las actividades estará prin-

cipalmente coordinado por los docentes con su grupo, los guías y el asesor 

pedagógico ofrecerán orientaciones en el proceso de elaboración y acorda-

rán las actividades que se realizarán durante la visita y pos visita.  

Cada escuela elegirá de acuerdo a sus posibilidades e intereses el material 

que podrá usar para realizar los objetos para exponer, teniendo la posibili-

dad de usar cerámica, fotografías, textos escritos, distintos recursos para 

ilustrar etc. 

 

Organización 

Se prevé que la muestra se realizará en el mes de Octubre para darle tiem-

po al proceso de trabajo tanto de docentes como de alumnos y guías. Estas 

serán jornadas que exhibirán los distintos grupo de escuelas y que podrán 

explicar al público que visite la misma en horarios acordados. En este sen-

tido la explicación adquiere un valor diferente, ya no se trata de la repro-

ducción de un conocimiento sino el poder presentar argumentos estable-

ciendo relaciones que han ayudado a la comprensión y por lo tanto han 

modificado un estado de conocimiento. En otras palabras se espera que los 
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alumnos logren expresarse escuchando distintas explicaciones sobre los 

hechos mientras construyen sus propias ideas. 

Durante los días que dure la muestra los alumnos serán quienes presen-

ten el trabajo realizado por su grupo de pares, es decir habrá representan-

tes de cada trabajo expuesto, que podrán variar de acuerdo al criterio do-

cente. En la exhibición se podrán presentar los distintos trabajos realiza-

dos sobre la Identidades Culturales en torno al eje de análisis trabajado a 

partir de la selección de la visitas. 

La apertura de la muestra podrá estar a cargo de la directora del museo y 

de la coordinadora del área de educación que son quienes sostienen y po-

sibilitan la apertura de la institución a este tipo de trabajo. En la misma 

tal vez podría incluirse alguna representación musical o teatral que podría 

estar a cargo de los talleres del Museo de teatro y /o de los grupos que hu-

bieran preparado algún trabajo en esta área . 

 

Certificación  

Las escuelas que participen podrán contar con una certificación de Exten-

sión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades para presen-

tar como avance de proyectos en los informes de proyectos institucionales 

que elevan al inspector y por su intermedio a la Dirección General de Es-

cuelas, o a la D.I.P.E. según el carácter de la gestión de la escuela. 

 

   Evaluación 

 Con respecto a este eje se podrán cruzar las respuestas de encuestas reali-

zadas a los distintos participantes de la muestra (maestros, guías, alumnos) 

sobre la participación en los proyectos. Se realizarán preguntas que apun-

ten no solo a la producción final sino también al proceso de desarrollo de la 

muestra.  

Para el público general se habilitará un cuaderno en el que puedan dejar 

sus sugerencias y opiniones como otro medio de obtener información.  
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Este instrumento podrá emplearse en otras actividades como en las jorna-

das abiertas. 

Para la evaluación de esta actividad se implementarán instrumentos simi-

lares a los de las jornadas abiertas. Para los asistentes se confeccionará 

un cuestionario para asegurar la respuesta al momento de finalizar la 

muestra. Para los alumnos se les ofrecerá una entrevista semi estructura-

da escrita . En ambos casos se incluirán criterios relacionados con la ex-

posición de los objetos que hacen al guión y relativos a la explicación de 

los guías – alumnos. Estos datos también se triangularán con las observa-

ciones y registros que puedan realizarse y con las evaluaciones que reali-

cen docentes, guías y coordinadores pedagógicos del museo. 


