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Resumen
El libro tiene por objetivo aportar elementos para una comprensión de los museos
como contextos educativos, de aprendizaje y creatividad desde la perspectiva de la
Psicología Educacional y sobre la base del paradigma sociocultural. Se presentan
estudios de experiencias que recuperan la relación museos y educación (formal, no
formal e informal). El capítulo 1 presenta una perspectiva histórica de los museos, los
elementos constitutivos y un marco psicológico para comprender el aprendizaje en
museos. El capítulo 2 recupera estudios de experiencias que vinculan a los museos y
educación formal, no formal e informal. El capítulo 3 plantea innovaciones
educativas en la universidad que implican relaciones con museos físicos y virtuales. El
capítulo 4 presenta una propuesta educativa y cultural fundamentada en la
consideración del museo como un lugar de encuentro y como una obra colectiva. El
capítulo 5 muestra de una manera original y creativa la idea de Internet como un gran
museo con múltiples posibilidades. El capítulo 6, se presenta como la sección final
desarrollando orientaciones generales en término de ´búsqueda de musas´ para las
relaciones museos y educación.

Palabras clave
museos, educación, estudio de experiencias, Psicología Educacional, aprendizaje,
creatividad

Abstract
The book provides elements for an understanding of museums as educational
creative contexts, from the perspective of Educational Psychology and based on the
socio-cultural paradigm. The book includes studies of experiences that recover the
relationship between museums and education (formal, non-formal and informal).
Chapter 1 presents a historical perspective of museums, the constituent elements, and
a psychological framework for understanding museum learning. Chapter 2 recovers
studies of experiences linking museums and formal, non-formal and informal
education. Chapter 3 presents educational innovations in university that involve
relationships with physical and virtual museums. Chapter 4 presents an educational
and cultural activities based on the consideration of the museum as a meeting place
and as a collective work. Chapter 5 shows in an original and creative way the idea of
the Internet as a large museum with multiple possibilities. Chapter 6 is presented as
the final section developing general guidelines, 'muses search' for museum relations
and education.
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museums, education, study of experiences, Educational Psychology, learning, creativity.
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Palabras iniciales

¿

POR QUÉ HACER UN LIBRO SOBRE museos y educación? Hace
un tiempo atrás, un par de años diría yo (esto para no sentir el
inexorable paso del tiempo), inicié una búsqueda académica
que permitió enriquecer toda mi vida e historia personal, al
descubrir nuevas maneras y espacios para aprender.
Hace 8 años inicié un camino que fue definir un tema para realizar
mi formación doctoral. En ese camino, fui descubriendo el maravilloso mundo de los museos. La visita a museos no fue una
práctica cultural promovida desde mi hogar; sin embargo, si lo fue
el valor que mis padres siempre dieron a la educación.
Entonces, allá por 2008 inicié una búsqueda tratando de comprender qué otros contextos, más allá de la escuela, permitían que
las personas podamos aprender. Así fue como apoyada por mi
profesor y director de tesis el Dr. Donolo me aventuré en el maravilloso mundo de los museos.

María Fernanda Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 9 ]

Recorrí museos de todo tipo, los de mi ciudad, los de algunos
pueblos, los de otros países1, y los de otras ciudades. Históricos, de
Ciencias Naturales, de Arte, de Tecnología, físicos y virtuales…Empecé a reconocer el poder ilimitado que se encuentra presente en cada museo, y decidí que era necesario compartir con
otros este descubrimiento.
La empresa que me propuse no es, ni fue, tarea fácil, tampoco sé
ni supe cómo hacerlo, de lo única que estoy más o menos segura
es que los museos están ahí, siempre disponibles y con una visita,
pueden despertar la chispa de la curiosidad de cualquier persona.
Realicé visitas guiadas, participé de conferencias, fui a recitales,
miré teatro, jugué con mis sobrinos y hasta tuve la suerte de ir con
mi madre a un museo. Además participé en el diseño de actividades en museos y hasta anduve haciendo algunas travesuras en La
Noche de los Museos. Vivencié y experimenté propuestas distintas, estoy convencida que la eduación en y con los museos es una
herramienta fundamental para resignificar su rol en la sociedad.
El libro tiene por objetivo aportar elementos para una comprensión
de los museos como contextos educativos, de aprendizaje y
creatividad desde la perspectiva de la Psicología Educacional y sobre la base del paradigma sociocultural. El estudio de los museos
como contextos de aprendizaje y educación es el resultado de una
búsqueda personal y la posibilidad de poder compartir con otros las
riquezas de un espacio con objetos que ligan y cuentan historias, crean
mundos posibles e imposibles, permiten viajar a través del tiempo y del espacio...
Los museos como espacios de educación tienen un papel importante en la formación cultural, científica, artística, personal, escolar,
académica y social de las personas que los visitan. La educación,
entendida en un sentido amplio, como educación formal, no formal e informal, tiene potencialidad en el desarrollo de los aprendi1

En 2008 obtuve una beca para realizar un Máster en la Universidad de
Murcia, España. La estancia en Murcia me permitió viajar por España y por
otros países de Europa, recuperando experiencias educativas diversas en
museos de todo tipo. Volví entusiasmada con la idea de que en mi país,
también era posible.
[ 10 ] Buscando Musas

zajes de las personas. Los museos entendidos como contextos no
formales e informales de educación y en complementación con la
educación formal- escuela, Universidad- son escenarios promisorios para ofrecer experiencias creativas, interactivas, sociales, imaginativas para quienes los visitan.
Comprender los aprendizajes como procesos sociales, personales,
múltiples, situados y distribuidos, permite preguntarnos por las características que se configuran en las experiencias museísticas.
El libro ofrece perspectivas teóricas de los museos como instituciones y espacios de educación, a la vez que presenta estudios y
experiencias realizadas con diferentes grupos de personas, dentro y
fuera del museo.
Invito al lector a aventurarse en sus páginas, previo a ello, me
gustaría compartir unas palabras extraídas del libro de Juan Santiago Bouchon Fundador del Museo Rocsen ¿Por qué no?, en el que
destaca el poder de la educación, de la curiosidad y de la humanidad, que en definitiva es el poder de los museos.
“Solo se trata de abrir los ojos para ver y el corazón para poder
amar.
Encuentro que existe un milagro en cada centímetro cúbico del
universo, jamás he encontrado algo que no sea interesante. Todo
me apasiona y sorprende, a veces cada vez más, pero nunca menos.
El día que perdamos el sentido del humor, el poder de asombro y el
estímulo de la utopía, tendremos un pie en la tumba.
No sé si lo hice bien o mal, simplemente siento que debía hacerlo.
(…) Desde pequeño sentía especial curiosidad por las maravillas de
la naturaleza y las fabricadas por el hombre, no existía para mi algo
que no fuera interesante, capacidad de asombro que aún conservo.
(…) ‘Deseo que en mi museo se encuentre todo el hombre para
todos los hombres’ (…)” (Bouchon, 2015:13 y 144).
María Fernanda Melgar

María Fernanda
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Prólogo

D

de aquella excitante coyuntura, he vuelto a encontrarme, con el recuerdo de los
difíciles momentos en los que construíamos algo nuevo,
un título de máster universitario en Educación y Museos.
ESPUÉS DE CASI UNA DÉCADA

La verdad es que durante los 8 años transcurridos siempre he tenido muy claro el convencimiento de que aquel reducido equipo,
del que formaba parte el Dr. Danilo Donolo y Mª Fernanda Melgar, estaba diseñando un proyecto ambicioso y verosímil en el que
creía. Creíamos en la importancia y la necesidad de la educación en
los museos. Teníamos el tesón y la firmeza que otorga creer en lo
que se hace.
Desde el primer momento, tuve la especial sensación de estar disfrutando y viviendo una experiencia distinta y apasionante, puesto
que no teníamos modelos previos, arriesgada ya que nos considerábamos decididamente coautores de sus posibles resultados y valiosa, en la medida en que sus positivos efectos irían mucho más
allá de lo que pensábamos.
María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 13 ]

Me sentía plenamente responsable en la coordinación de aquella
aventura colectiva, que sabíamos sujeta a la implacable evaluación
de cualificados expertos. Nos considerábamos decididamente
coautores de sus resultados.
Recordando ahora aquellas circunstancias iniciales, debo aceptar
que todos fuimos sumamente generosos en su puesta en marcha.
Ahora con el paso del tiempo mi gratitud a todas y cada una de las
personas que colaboraron en aquella empresa.
Es esta gratitud y la confianza en el buen hacer lo que me mueve
al escribir el prólogo del libro “Museos y Educación. Buscando
Musas” coordinado por la Dra. María Fernanda Melgar y la Dra.
Romina Elisondo, obra gestada en Argentina, país en el que también nació la idea inicial de nuestro proyecto de máster.
Este libro se podría justificar diciendo que los educadores de museos entienden lo que se dice sobre museos y educación con pocas
palabras. Una aproximación a este amplísimo tema exigiría escribir
mucho más de lo que este texto contiene. Las autoras han tenido
que hacer una gran labor de síntesis para concentrar en esta obra
un corpus de información que hubiera requerido mucho más. Sin
embargo, su aportación desde la mirada de la Psicología Educativa
sobre la educación museística es diferente, sin duda, a la de las
Bellas Artes o la Arqueología.
En esta obra se abordan aspectos de la educación y de los museos
de interés para los trabajadores, educadores o mediadores de museos, profesionales imprescindibles para la democracia cultural que
se impone poco a poco a través de la voz de la nueva museología.
En los últimos años han tenido lugar en la educación museística
cambios significativos, tanto teóricos como prácticos. Los museos
se han convertido en espacios de cultura que necesitan profesionales, trabajadores de museos reflexivos sobre sus propias prácticas con una visión del museo abierta, tolerante, inclusiva, plural y
multidisciplinar que fortalezca los vínculos sociales y favorezca la
democracia cultural. Para los museos esto significa la participación
de los habitantes de su entorno en la planificación de experiencias
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de aprendizaje que coadyuven a la construcción social y colectiva
de la identidad personal de los ciudadanos. Todo un reto que pasa
por una reflexión profunda y una amplia mirada del patrimonio
cultural y natural, con propuestas reales, como las que en esta obra
colectiva se plantean.
Consideramos imprescindible el conocimiento de las bases y teorías psicopedagógicas que fundamentan el aprendizaje en un contexto tan particular como es el de los museos. Este libro supone
una interesante aportación al respecto.
La reflexión sobre qué significa un museo basado en el aprendizaje
pasa por conocer sus comienzos como espacios educativos, sus
elementos constitutivos y funciones, los distintos modelos y teorías que fundamentan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los
museos. Los museos son centros de educación no formal, que requieren un acercamiento radicalmente distinto de los medios formales como lo es la escuela y que deben potenciar las condiciones
que faciliten el aprendizaje en un medio no reglado. Los estudios
realizados sobre lo que aprenden los visitantes de un museo coinciden en señalar un bajo nivel de aprendizaje cuando lo que se
pretende es el recuerdo memorístico de información. Sin embargo,
cuando se define como cambio de estructuras y organización cognitiva revelan incrementos mayores en el aprendizaje de los visitantes. El cambio cognitivo producido como consecuencia de la
visita no puede reducirse a la adquisición de conceptos o al recuerdo de un tipo determinado de información. Por el contrario,
en la experiencia global de la visita intervienen procesos complejos
e interrelacionados que hace que la adquisición de conocimientos
interactúe con aspectos emocionales, perceptivos, motivacionales,
actitudinales o motrices. Las investigaciones sobre el papel de las
interacciones sociales, por ejemplo, como facilitadoras de situaciones de aprendizaje en contextos de educación no formal ponen de
relieve la importancia de considerar este tipo de relaciones complejas.
Desde planteamientos motivacionales, los museos también han
intentado identificar las características que atraen a sus visitantes y
favorecen el aprendizaje y la satisfacción. Es indudable que los
María Fernanda
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procesos motivacionales son especialmente importantes en el
aprendizaje y que estos procesos son distintos en los ambientes
educativos formales y no formales. Así, la motivación intrínseca es
importante en los procesos de aprendizaje de tipo formal, como es
el aprendizaje escolar, pero es especialmente necesaria cuando el
aprendizaje es espontáneo y no existen recompensas externas para
potenciarlo, como sucede en los museos.
Estamos convencidos de que el aprendizaje es un concepto muy
amplio que engloba un rango de consecuencias cognitivas, afectivas y motoras. Una inadecuada asociación de lo cognitivo con lo
verbal y racional, ha relegado a lo afectivo a un segundo plano durante años, otorgando escasa consideración a los aspectos afectivos del aprendizaje en las evaluaciones realizadas en museos y exposiciones. Por ello, los visitantes de un museo pueden, en un
principio, prestar atención a una exposición por curiosidad o interés, pero, a menos que la interacción comience a ser intrínsecamente reforzante, la atención del visitante no se mantendrá el
tiempo su suficiente para que ocurra un cambio intelectual y emocional positivo. El papel desempeñado por las actitudes o las emociones en el aprendizaje no deja lugar a dudas respecto a la importancia de los aspectos afectivos en el procesamiento y adquisición de la información y esto es especialmente relevante en los
contextos educativos no formales en los que el aprendizaje está
fuertemente relacionado con la emoción y la vivencia personal.
Finalmente queremos destacar el carácter social de la visita al museo, las relaciones que el visitante mantiene con las personas con
la que interactúa durante la misma y cómo influyen de forma decisiva en su comportamiento. En las últimas décadas, algunas investigaciones han encontrado, incluso, que la compañía durante la visita, sobre todo las interacciones familiares (niños y adultos), juega
un papel primordial en el aprendizaje no formal y demuestran la
importancia de este encuentro natural entre dos niveles cognitivos
diferentes, que favorece el aprendizaje, especialmente cuando el
medio donde se produce es también interactivo.
La falta de formación pedagógica de algunos educadores de museos hace este libro particularmente importante para quienes me[ 16 ] Buscando Musas

dian en las experiencias museísticas de los visitantes y las propuestas expositivas del museo. Definir el perfil ideal del educador
de museos es una tarea compleja, ya que la profesión abarca una
variedad de temas tan grande que requeriría un perfil particular
para cada tarea. El deseo de comunicación, de compartir con los
visitantes, de transmitirles el entusiasmo del encuentro con las
obras de arte como mediador, permitiendo a los visitantes hacer
conexiones formulándoles preguntas, son las cualidades esenciales
del educador de museos, cuya función es la de comprender, amar y
servir a su público.
El planteamiento de esta obra es sencillo. En el primer capítulo la
Dra. María Fernanda Melgar presenta una nueva forma de entender el museo como un espacio de convivencia y de aprendizaje
que nos acompaña a lo largo de la vida, desde que somos pequeños hasta que nos hacemos mayores. En el mismo capítulo sintetiza la idea del museo constructivista y la perspectiva del modelo
contextual de aprendizaje. Ambos son aportaciones de interés para
comprender las experiencias museísticas.
En el segundo capítulo presenta tres estudios sobre experiencias
que consideran las relaciones museos y educación formal, no formal e informal. Se presentan aportes teóricos y consideraciones
prácticas para cada relación.
Los temas del tercer capítulo desarrollado por la Dra. Romina Elisondo y la Dra. Fernanda Melgar se centran en nuevas experiencias en el aula y su relación con museos físicos y virtuales. Plantean
la necesaria interacción de los visitantes de los museos con los
objetos y con quienes comparten su visita cobrando especial interés la importancia de los museos como lugares propicios para experiencias innovadoras y significativas en los que atender las necesidades e intereses de los visitantes incorporando nuevos conocimientos.
El cuarto capítulo de Verónica Tuninetti presenta una propuesta
educativa y cultural concreta fundamentada en la consideración del
museo como un lugar de encuentro y como una obra colectiva y
cooperativa.
María Fernanda
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En el capítulo 5 el Dr. Danilo Donolo discurre de una manera original y creativa la idea de Internet como un gran museo con múltiples posibilidades. Un museo inteligente o a la carta en el que el
visitante puede planificar su visita en función de sus intereses, y
teniendo en cuenta características muy diversas.
Finalmente, la Dra. María Fernanda Melgar y la Dra. Romina Elisondo realizan un último capítulo en el que sintetizan comentarios
y reflexiones sobre las propuestas de este libro así como sus posibles implicaciones educativas.
Rosa María Hervás Avilés
Universidad de Murcia (España)

[ 18 ] Buscando Musas

Consideraciones iniciales sobre los
museos

“Aburrido como un museo (…) Nuestro lenguaje abunda en expresiones
como éstas, que dan cuenta de hasta qué punto los museos se nos presentan
como instituciones ajenas no sólo a lo cotidiano, sino también a toda cultura
viva, en permanente transformación. Ya no recordamos que el museo debe
su nombre a las musas, esos seres tutelares de las artes y las diferentes formas del conocimiento que nos legara la mitología griega”
(Dujovne, 1995: 13)

María Fernanda Melgar
Universidad Nacional de Río Cuarto
República Argentina

María Fernanda
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¡Valentín! Jugando con pesos y fuerzas
Museo Interactivo Paseo Con Ciencia.
Valle Hermoso. Córdoba

L

el capítulo intenta disparar
algunas reflexiones sobre las características actuales que adquieren los museos. En más de una oportunidad consultamos a estudiantes de nivel superior en clases, si visitan museos y
qué experiencias han tenido en ellos. Las respuestas son diversas,
pero en más de una ocasión mencionan la palabra aburrido.
A CITA CON LA QUE INICIAMOS

En este sentido, las nuevas miradas sobre los museos reconocen
qué es necesario resignificar sus prácticas, los museos deben dise-
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ñar experiencias para sus visitantes que incluyan a los objetos patrimoniales en una dialéctica casi imprescindible.
Nos interesa empezar el recorrido por el libro pensando en los
museos como espacios y contextos de educación. Por eso consideramos oportuno detenernos en dos aspectos que permiten comprender la naturaleza de los museos en la actualidad. En primer
lugar, realizamos una reconstrucción histórica sobre los museos, y
luego nos ocupamos de los elementos constitutivos, las funciones
y misiones de los museos. Presentamos los acuerdos alcanzados
sobre aprendizaje y contexto desde el campo de la Psicología Educacional, así como dos ideas para comprender el aprendizaje en
museos. Finalizamos el capítulo con una reseña sobre las características de los museos como contextos de aprendizaje.

1. Una mirada a la historia de los museos
Hasta mediados del siglo XX la mayor parte de la educación, principalmente en Europa, estaba a cargo de instituciones educativas
formales como la escuela. Sin embargo, como señalan Pastor
Homs (2004) y Trilla (2004) a partir de algunas modificaciones a
nivel mundial tales como: el crecimiento demográfico y los fenómenos migratorios, la creciente extensión de la demanda de educación formal por la incorporación de sectores sociales tradicionalmente excluidos, las transformaciones en el mundo del trabajo
que obligaron a generar nuevas formas de capacitación profesional, la urbanización, el aumento del tiempo libre, los cambios en la
institución familiar, los avances científicos y tecnológicos y la presencia creciente de los medios de comunicación; hacen que no
sean suficientes los medios tradicionales (como la escuela y la familia) para satisfacer las necesidades educativas de la población
mundial.
En este sentido, los museos comienzan a ser considerados instituciones de educación no formal con objetivos de conservación, investigación, educación y ocio, vinculadas principalmente al ámbito

María Fernanda
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de la animación sociocultural2. Son instituciones que han sido criticadas desde hace un tiempo por su carácter elitista y aburrido. Sin
embargo, desde mediados de siglo XX, principalmente en Europa
y Estados Unidos, comienza un movimiento de redefinición de la
naturaleza de los museos y sus funciones. A partir del Siglo XXI,
los museos empiezan a definirse como agentes de cambio social3 con
un papel fundamental en la formación ciudadana, científica y cultural de su público.
La nueva museología destaca el papel de los museos en los procesos de transformación social, económica y cultural, necesarios para
enfrentar las situaciones de crisis de cada región y buscarle soluciones. En este sentido los museos dejan de ser sólo espacios de
conservación y exposición para convertirse en espacios de comunicación con la comunidad (Martini, 2007).
Esta nueva concepción del museo destaca el rol de la educación en
la promoción de procesos de conocimiento, toma de posición,
conformación de la identidad y memoria colectiva, de la formación
científica, del respeto y valoración del patrimonio integral (cultural
y natural), de la formación ciudadana del público (escolar, adultos,
familiar, entre otros) que participa de la vida social y cultural en las
prácticas museísticas.
A continuación presentamos una reconstrucción histórica sobre
los principales cambios, que desde nuestra perspectiva se han
desarrollado en los museos. Cabe destacar, que la reconstrucción,
se realiza considerando, principalmente bibliografía de países europeos.
Los museos como instituciones sociales y culturales no han permanecido estáticos; al ser parte integrante de la sociedad han su2

La animación sociocultural puede ser entendida como el conjunto de
acciones realizadas por individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad o sector de la misma y en el marco de un territorio concreto, con la
finalidad principal de favorecer la participación activa de sus integrantes en
el proceso de su propio desarrollo social y cultural (Trilla y otros, 2003: 89).
3

Este ha sido el slogan del Programa Internacional Ibermuseos recuperado el
20 de mayo de 2016 de http://www.ibermuseos.org.
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frido transformaciones y cambios para tratar de adaptarse y no
desaparecer en el siglo XXI. Realizar una descripción histórica de
esta institución nos permite comprender ciertas características actuales. En el apartado consideramos tres aspectos: las instituciones
precursoras del museo; los museos modernos y públicos y los museos a partir del Siglo XX.
Las instituciones precursoras del museo. Dos instituciones precursoras
de lo que en la actualidad identificamos como museo fueron el
Museion que era un lugar en el que se almacenaban los conocimientos de la humanidad y la Pinakothéke que era un lugar en el
que se conservaban los cuadros, obras de arte antiguo y tablas (Varine-Bohan, 1979). El Museion de Alejandría fue el más característico
de los comienzos de esta institución; entendido como un centro de
investigación y aprendizaje en el que se encontraban diversas salas
al servicio de los eruditos y sabios, no estaba abierto al público
sino sólo a unos pocos privilegiados.
Durante el Medioevo ubicamos los denominados tesoros (Asuaga,
2008), precursores de lo que más tarde serían consideradas como
colecciones. Los tesoros se caracterizaban por ser una acumulación heterogénea, por parte de la iglesia y más tarde por parte de
las casas reales, de objetos valiosos económicamente (símbolos de
prestigio y poder), que constituían una reserva monetaria importante, por los materiales que los componían. Estos tesoros no eran
colecciones, ya que no respondían a un criterio de clasificación
temática. Los templos eran los lugares donde se exponían los objetos producto de donaciones reales, de donaciones de la nobleza
u obtenidos por saqueos y botines de guerra (Pastor Homs, 2004;
Asuaga, 2008).
Durante el Renacimiento la idea de tesoro (como conjunto de piezas heterogéneo) se trasforma por la de colección apareciendo de
manera incipiente un criterio de apreciación estética e intelectual
sobre los objetos coleccionados. El contenido religioso de las piezas deja de ser lo preponderante y los objetos grecorromanos cobran importancia creciente desde un criterio arqueológico (Asuaga,
2008).
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El coleccionismo fue el resultado de una sociedad jerarquizada y
aristocrática donde el arte y otros bienes culturales se reservaban a
unos pocos individuos. Los criterios de colección se trasformaron
desde criterio hedonistas y económicos a criterios con valor formativo y científico para el hombre moderno (Pastor Homs, 2004).
El hombre culto del renacimiento era un sujeto que podía contemplar las obras desde dos criterios: artístico e histórico. La apreciación artística era posible porque papas, reyes y nobles tenían
cierto nivel de erudición que les permitía seleccionar y admirar las
obras por sus valores estéticos. La apreciación histórica se vio facilitada por el gran interés que se generó en el Renacimiento hacia
el conocimiento de las fuentes de la Antigüedad y la cultura clásica
como modelo a seguir (Pastor Homs, 2004).
En este período las colecciones no estaban abiertas al público. Los
coleccionistas sólo estaban interesados en poseer las obras más
caras y excéntricas para sobresalir en sus círculos cerrados de
amistades. Era impensable la idea de que sus colecciones pudiesen
estar disponibles a un sector más amplio de visitantes o al pueblo
que ellos dominaban. En esta época las colecciones estuvieron reservadas a eruditos y especialistas e incomprensibles para los no
iniciados (Pastor Homs, 2004).
Más tarde a las colecciones de objetos artísticos se sumaron las
primeras colecciones de ciencias naturales con valor científico
constituidas por animales, vegetales y minerales. Estas colecciones
se exhibían en los denominados gabinetes de curiosidades término que
se aplicó tanto a las colecciones como a los espacios en los que se
exhibían (Pastor Homs, 2004).
A partir de este período comenzaron a identificarse transformaciones en los criterios de colección. Surgió la figura del curioso,
erudito, que no sólo gozaba de poder económico sino que además
se sentía interesado por la ciencia y todo el saber acumulado de su
tiempo. El curioso practicaba un coleccionismo sistemático, metódico y especializado.
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Mouseion Griego
Era un centro de investigación y aprendizaje que contenía salas de lectura,
jardines, comedor y una gran biblioteca para que usaran los sabios y eruditos. Imagen obtenida de http://www.arteshoy.com/?attachment_id=3113

Los museos modernos y públicos. El pasaje de los gabinetes de curiosidades a los museos fue producto de una decisión política e ideológica y del surgimiento de un nuevo sector social, la burguesía. Durante los siglos XVI al XVIII los investigadores identifican un período de nuevos cambios. Al menos dos aspectos fueron importantes, por un lado la consolidación de unas reglas para comprender el arte, que comenzaron a definir las verdades, modas e influencias dentro de un mercado artístico cada vez más amplio. Por
otro lado, el crecimiento de la burguesía que se convirtió en consumidora de estos objetos.
Durante el siglo XVII se creó en la Universidad Oxford, Inglaterra, el primer museo público Ashmolean Museum, conteniendo colecciones de piedras, objetos científicos y arqueológicos. Esta institución constituyó un ejemplo de gestión, ya que desde sus inicios
su reglamento consideró aspectos vinculados a la administración,
formación de catálogos, vigilancia, horas de admisión, educación y
derechos de entrada (Asuaga, 2008).
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Durante el siglo XVIII, el museo comenzó a tomar las características de una institución científica, sistemática y ordenada que conservaba colecciones de acuerdo a criterios científicos, fiel a las
ideas de la época. Ya no eran la pintura y la escultura los únicos
objetos codiciados, sino que, de acuerdo a los nuevos conocimientos de la época comenzaron a proliferar las colecciones arqueológicas, botánicas y geológicas (Pastor Homs, 2004).
Apoyado en las ideas de la Revolución Francesa acerca del valor
de la educación y la difusión del conocimiento para todos, los museos comenzaron a ser públicos. En el siglo XVIII, en Francia se
nacionalizaron los bienes de la corona, lo que implicó la apertura a
toda la sociedad de la Galería del Louvre. Sin embargo no significó
de ninguna manera un acceso real de las capas sociales de menor
nivel cultual (León, 1990).
La apertura pública de los museos implicó un asiduo debate en
torno a sus funciones. Algunos sectores sociales consideraban que
sólo debía ser centro de estudio e investigación (adquisición, conservación e investigación) en tanto que otros creían que debía estar
al servicio del público, es decir, abierto a la toda la sociedad (conservación, investigación, educación y difusión).
Resulta interesante observar algunas de las declaraciones de quienes se oponían a la apertura de los museos sobre todo si se considera el interés actual de estas instituciones por el público4.
“En Inglaterra, donde la ignorancia, la vulgaridad o algo aún
peor resultan las características de los niveles más bajos de la
sociedad, y donde la frivolidad, la afectación y la insolencia
son los rasgos principales de una clase de haraganes que me4

Existen diferentes esfuerzos a nivel internacional por incrementar la
investigación dirigida a estudios de público. En nuestro país, en la provincia
de Córdoba concretamente, existe un esfuerzo de Cooperación Internacional entre la Universidad de Murcia (España) y la Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina) a través del Museo de Antropología, con la creación de
un Laboratorio de Investigación Museística Cultural, preocupado por conocer el público que asiste a estas instituciones con el objetivo de dar respuesta
a sus necesidades. El Laboratorio funciona desde el año 2008.
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rodean por los espacios públicos, sería de locura suprema,
por parte de los caballeros que poseen museos valiosos,
permitir la entrada al público (Clifford, 1978 citado por Belcher, 1997 citado por Alayaza Tijero, 2007:17).
[Sir Ashton, siglo XVIII] Pretendo informar al público que
cansado de la insolencia de la gente vulgar… he llegado a la
conclusión de rechazar la entrada al museo de las clases inferiores, salvo que estén provistas de un boleto expedido por
un caballero o una dama alos que tenga el honor de conocer” (Ripley en Asuaga, 2008: 32).
Contrariamente a estas ideas, en la actualidad, la Museología considera que no es posible un museo sin visitantes y que las colecciones cobran sentido cuando las personas las pueden comprender, pueden darle un significado, pueden construir una representación del mensaje transmitido. Los museos deben desafiarse en el
diseño de experiencias fluidas, interactivas e imaginativas que enganchen a los visitantes en nuevas vivencias de los museos (Alderoqui y Pedersoli, 2011).
La noción de museo moderno implicó una doble relación, por un lado
entre la colección estable y el espacio público donde se exhibía, y
por otro, un pasaje del deleite y contemplación privada a una publicidad y orden creados por el mismo museo Otra característica
significativa es que se asoció el surgimiento del libre acceso a las
colecciones, basado en un criterio de admisión mercantil, donde el
pago de la entrada pondría en pie de igualdad a todos los visitantes
(Podgorny, 2005).
Desde el siglo XVI al XVIII, las acciones de los museos estuvieron centradas en el incremento de las colecciones y la investigación; es decir, se podía observar una notable preeminencia de los
objetos sobre los visitantes, siendo la información patrimonio exclusivo de los eruditos y de las elites intelectuales (Pastor Homs,
2004).
Desde el siglo XVIII-XIX con la apertura pública de los museos
comenzó un interés creciente por los visitantes, por la compren-
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sión que podían realizar del patrimonio conservado por los museos.

Museo Ashmolean
Fue el primer museo público del mundo y de Gran Bretaña. Se inició con la
donación de un gabinete de curiosidades. Imagen obtenida de
http://www.ashmolean.org/ash/amulets/tradescant/tradescant00.html

Los museos a partir del siglo XX. Avanzado el siglo XX con el fin de
la Segunda Guerra Mundial comenzaron a producirse cambios importantes en las vinculaciones de los museos con el público. Entre
la Primera y la Segunda Guerra Mundial se constituyó el International Museum Office, organismo internacional que tuvo un papel activo en la regulación de las políticas y acciones museísticas, fijando
lineamientos en torno a los objetivos y funciones de los museos.
Entre los lineamientos que delimitó el Organismo se definieron
enfoques sobre cómo desarrollar la función educativa que había
comenzado a ser discutida durante el siglo XIX.
En el mismo período comenzaron a debatirse tanto en Europa
como EEUU, al menos tres enfoques sobre la función educativa
de los museos. El primero consideraba que toda exposición debía
estar sometida a principios estéticos y eruditos. El segundo que el
museo era una institución educativa y que por tanto debía some-
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terse a las necesidades y deseos de la comunidad a la que servía.
Por último, el tercero trataba de conjugar ambas, las necesidades
de erudición y también las de educación (Pastor Homs, 2004).
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la concepción del museo
como una institución aislada y elitista, comenzó a ser cada vez más
lejana, al menos en los planteos teóricos, donde comenzó a tomar
fuerza la idea del museo como una institución educativa abierta al público. Dos factores podrían explicar este cambio: por un lado, una
nueva actitud social hacia los museos y por otro lado, la aparición
de un nuevo público, producto del desarrollo político, social y
económico resultado de la reconstrucción del fin de la guerra
(Pastor Homs, 2004).
Vale la pena señalar con cierto detalle los cambios producidos durante esta época que se expresan principalmente a través de las siguientes características:
Modificación de las políticas museísticas. Es posible identificar un cambio de focalización de una política museística centrada en el objeto
a una centrada en el público traducida en la elaboración de exposiciones comprensibles, de acuerdo no sólo a criterios estéticos sino
básicamente a criterios didácticos.
Considerable aumento de la oferta educativa. Proporcionada a través de
servicios educativos a los visitantes y la intensificación de los aspectos vinculados a la publicidad y las relaciones públicas.
Constitución de departamentos o servicios educativos diferenciados dentro del
museo. Para que las nuevas políticas se desarrollaran fue necesario
conformar departamentos o servicios educativos cuyo fin era conocer el público (estudios de público) y elaborar propuestas acordes a sus necesidades educativas. Pastor Homs (2004) sintetiza las
conclusiones de un informe realizado en 1973 por el Departamento de Educación y Ciencia británico sobre el papel de los departamentos de educación en los museos. En este informe se señalaba que los servicios educativos debían estar totalmente integrados a la estructura del museo, siendo algunas de sus principales
responsabilidades: el préstamo de materiales, la organización de
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conferencias y visitas, el asesoramiento a otras instituciones educativas como la escuela, la formación y perfeccionamiento en materia educativa del personal del museo; la colaboración con otras
instituciones educativas, la colaboración interna en el seno del
propio museo a través del trabajo interdisciplinar y multiprofesional, la elaboración de programas educativos diversos de acuerdo a
las características del público, la investigación y estudios de público para conocer sus características (Pastor Homs; 2004).
Alderoqui y Pedersoli (2011) plantean algunos hitos en relación a
la educación en museos. Esos hitos son recortes realizados tanto
de las propuestas a nivel europeo como a nivel latinoamericano. Se
plantean en términos de hitos, ya que implicaron una nueva mirada, un cambio tanto en términos teóricos como prácticos.
Hitos a nivel europeo. En relación a la perspectiva anglosajona sobre
la temática de la educación en los museos, se configura la idea de
the new museum, propuesta por Dana. La concepción enfatiza que
los museos tienen que estar basados en las comunidades más que
en las disciplinas científicas, este pensamiento sigue siendo revolucionario un siglo más tarde.
Otro hito es la aparición de los museos de niños y los museos interactivos de ciencias, preocupados por el aprendizaje y las experiencias de los visitantes a nivel masivo. Un ejemplo revolucionario de este tipo de museos es el Exploratorium, que será mencionado en más de una oportunidad en el desarrollo del libro.
A mediados de 1980 se incorpora la figura de defensor del público
como un profesional que estudia las necesidades de los diferentes
tipos de público, y asesora al personal de los museos en relación
con las expectativas de los visitantes.
Además, la Asociación Americana de Museos elabora los estándares profesionales de educación en museos. Los estándares señalan
la complejidad de la inclusión en los museos de públicos y audiencias diversas, reconocen la importancia del trabajo interdisciplinario para el logro de las misiones de los museos, promueven el uso
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de TIC, enfatizan la importancia de la investigación y la evaluación
de calidad de las propuestas educativas museísticas, entre otros.
En Francia, surge la noción de ecomuseo, que reconoce la importancia de la acción cultural de los museos desde un punto de vista
participativo, en el que el propósito era el enriquecimiento de los
puntos de vista del visitante. En España, se configura la idea de
museografía didáctica y crítica, reconociendo la necesidad de elaborar
métodos didácticos de exposición, aplicación de técnicas de comunicación y organización de actividades complementarias. Asimismo se plantea la necesidad de considerar la educación en los
museos como una práctica social articulada.
Hitos a nivel latinoamericano. En 1972 se realiza la Mesa de Santiago,
en Chile, donde se discute el papel de los museos en América Latina. Se acuña el término museo integral, sentando las bases para la
construcción de una nueva imaginación museal, con enfoque popular, participativo y utópico. Durante 1986, se realiza el Seminario Museo y Educación, organizado por Unesco, en la ciudad de
México. Se discuten aspectos vinculados a la profesionalización y
formación de los educadores de museo, entre otros.
A partir del año 2000 se intensifican los esfuerzos por seguir pensando en la educación en los museos. En 2005 se propone desde
Comité de Educación y Acción Cultural (CECA) del ICOM la elaboración de un manifiesto denominado cecálogo, dando continuidad al debate acerca de la profesionalización de los educadores de
museos así como de la educación como parte de las políticas y misiones de los museos.
Desde 2010 se desarrolla el Programa Iberoamericano de Educación y
Museos que tuvo por objetivo premiar e identificar las prácticas de
acciones educativas en los museos. Participaron del Programa alrededor de 100 proyectos pertenecientes a diferentes instituciones
culturales.
Los museos han cambiado, producto de múltiples circunstancias,
factores y decisiones políticas que han influido en su necesaria
modificación. Los cambios producidos no fueron resultado natural
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de la historia, sino que han implicado luchas y contradicciones, las
propias de toda institución social y el contexto en el que están imbricadas. En este sentido, en línea con nuestros planteos, compartimos con Podgorny (2005) la idea sobre la aparente continuidad
entre aquellos museos renacentistas y los museos del siglo XX y
siglo XXI. Entre ellos media una historia de emergencia y desaparición de prácticas, ideas y hábitos asociados a estos espacios que
complican el trazado de una línea continua entre unos y otros.
El pasaje de un museo elitista a un museo al servicio de la comunidad no fue lineal e implicó ideas intermedias. El principal cambio que se da en esta institución desde sus orígenes hasta mediados del siglo pasado es que pasa de tener en el centro de su acción
al objeto, a considerar el hombre como eje de sus actividades, el
hombre como hacedor de la cultura (Martini, 2007).

Museos del Prado
Muestra para personas con discapacidad visual. Desde finales del siglo XX y
principios del siglo XXI se reconoce la importancia de la función educativa
de los museos. El gran desafío de los museos es llegar a públicos cada vez
más diversos. Imagen obtenida de
http://culturacolectiva.com/exposicion-para-personas-con-de-discapacidad-visual-en-el-museo-del-prado/
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2. Es o no es museo... ¡Esa es la cuestión!
¿Qué es un museo? ¿Un conjunto de objetos en una habitación?
¿Qué se hace en un museo? ¿Para qué sirven los museos? No todo
lo que brilla es oro, ni todo aquello que se hace llamar museo lo es.
En general, suele observarse que existe cierta confusión sobre lo
que es y no es un museo. Un grupo de objetos organizados en una
colección, no son un museo, son una colección. Un grupo de colecciones dispuestas en una habitación, no son un museo, son un
grupo de colecciones. Un museo es mucho más que eso...un museo tiene un orden y un mensaje en sus colecciones, desarrolla tareas de diferente tipo, cuenta historias... En un museo se conservan objetos, se cuidan, se investiga, se comunica y se educa...Los
invito a que juntos vayamos descubriendo cuáles son los elementos constitutivos, las funciones y misiones de los museos.
A nivel internacional el organismo encargado de los museos y los
profesionales de los museos es el Consejo Internacional de Museos
(ICOM). Esta institución fue creada con el fin de promover los
intereses de la Museología y de las demás disciplinas relativas a la
gestión y a las actividades de los museos. El ICOM entiende a los
museos como instituciones permanentes, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abiertas al público que adquieren, conservan, investigan, difunden y exponen los testimonios materiales e inmateriales del hombre y su entorno para la
educación y el deleite del público que lo visita (ICOM, 1995).
Esta definición incluye a los a) museos propiamente dichos; b) a
los sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos y
los sitios y monumentos históricos de carácter museológico ; c) los
jardines botánicos y zoológicos, acuarios y viveros; c) los centros
científicos y los planetarios; d) los institutos de conservación y galerías de exposición que dependan de bibliotecas y centros de archivos; e) los parques naturales; f) las organizaciones nacionales,
regionales o locales de museos, las administraciones públicas encargadas de museos, de acuerdo con la definición anterior; g) las
instituciones u organizaciones sin fines de lucro que realicen actividades de investigación, educación, formación, documentación y
de otro tipo relacionadas con los museos y la museología; h) cualMaría Fernanda
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quier otra institución que, a juicio del Consejo Ejecutivo, previo
dictamen del Comité Consultivo, reúna algunas o todas las características del museo o que ofrezca a los museos y a los profesionales
de museo los medios para realizar investigaciones en los campos
de la Museología, la educación o la formación (ICOM, 1995).
Para poder analizar los museos como contextos de aprendizaje y
educación consideramos necesario, por un lado describir los elementos constitutivos de esta institución y por otro, describir sus
funciones y misiones.
2.1. Elementos constitutivos
Son aquellos aspectos que diferencian a esta institución de otras.
Para ello consideramos los criterios ofrecidos por León (1990) a
saber: el edificio, el contenido, el público y el personal.
2.1.1. El edificio
La estructura arquitectónica y la actividad del museo son conceptos inseparables. Debe existir una relación equilibrada entre el edificio y los objetos que deben ser conservados, expuestos y comunicados. En los museos podemos encontrar al menos tres sectores
espaciales: el sector objetual, el sector social y el sector especial
(León, 1990). Como visitantes no siempre accedemos a todos estos sectores.
El sector objetual es el dedicado a la exposición del contenido museológico. Refiere no sólo a los objetos sino también a la interpretación que de ellos puede extraerse con otros materiales (planos, textos, maquetas, copias).
El sector social o de actividades humanas atañe al público. Puede
subdividirse en espacios para el descanso tanto interior como exterior (parque, terrazas, patios interiores, fumadores, etc.); espacios
para las acciones manuales (salas de trabajo prácticos, oficios y experimentos), para los servicios sociales (cafetería, teléfonos, guardería) y espacios destinados a la educación (salas de conferencia,
cursos, salas de proyecciones). El sector es importante principal[ 34 ] Buscando Musas

mente desde una concepción de museo que entiende a la educación como uno de los pilares de las acciones museológicas, pensando que el museo debe comprometerse en actividades educativas interesantes que superen la mera exposición como único medio para educar al público.
El sector especial es el que está dedicado a las gestiones internas del
museo. Incluye la secretaría, los talleres de restauración y los laboratorios entre otros. Para que los visitantes no se vayan con una
visión parcializada del museo es interesante, como elemento educativo que puedan acceder a las zonas de trabajo, o que exista alguna representación que muestre como se trabaja en los museos.
Los tres sectores se encuentran unidos a través de circuitos y vías
de acceso al museo. Los circuitos de los museos pueden ser abiertos
o cerrados (León, 1990), de ello depende la flexibilidad e interrelación entre las salas de presentación, el orden pedagógico de las
mismas y la coherencia con el resto.
Un circuito cerrado ofrece más posibilidades a efectos de control,
centralización y visión de conjunto del museo. Resulta eficaz para
el público que toma contacto por primera vez con el museo. Por el
contario para un público ya familiarizado con la estructura museística es preferible un circuito abierto por el que pueda circular
libremente (León, 1990).
La experiencia en el museo está ampliamente influida por los aspectos físicos tales como el edificio, su arquitectura, sus servicios y
la conexión entre sus exposiciones. La calidad de la visita a un museo no sólo depende del cuidado de los aspectos físicos (limpieza,
estado del edificio, comodidad) sino también de la accesibilidad en
el plano social e intelectual de los visitantes (Hein, 1998; Falk y
Dierking, 2000).
Hooper-Greenhill (1998) señala que al ingresar a un museo es importante conocer qué es lo que se puede hacer o ver en él. Esta
información debe estar fácilmente accesible además de comprensible. Es recomendable que al ingresar a un edificio se encuentren
carteles que indiquen los diferentes servicios que ofrece así como
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planos que señalen los lugares clave y los nombres de las distintas
salas.
Para hacer accesible el museo, desde el punto de vista social e intelectual, a los visitantes, un aspecto clave es que se ofrezca algún
tipo de estructura o marco de referencia lógico en el que emplazar
tanto el museo como los objetos expuestos en él o la experiencia
de visitar una exposición individual. Pueden ofrecerse indicaciones
desde fuera, dentro y en las salas del museo que permitan hacerlo
más comprensible.
Desde fuera del museo, se pueden ofrecer indicaciones desde las
calles en las proximidades del museo, folletos en la oficina de información turística, carteles que indiquen el nombre del edificio
del museo, acceso para discapacitados, acceso para los colegios,
recibimiento y ayuda por parte del personal. En la actualidad gran
parte de estos aspectos tienen una respuesta a partir de los sitios
Web de los museos desde los cuales se puede acceder a información sobre ubicación, tarifas y propuestas educativas.
Dentro del museo, se aconseja ofrecer información sobre el propio museo (fecha de inauguración, nombre, etc.) sobre las colecciones, las exposiciones que pueden visitarse y los servicios que
ofrece (aseos, cafetería, tienda) así como puntos de información
personal y ayuda para planificar la visita.
En las salas de exposición, se puede ofrecer información sobre las
exposiciones temporales y permanentes, marcos de referencia de
las exposiciones, conclusiones sobre las exposiciones, oportunidades para experimentar emociones, para el pensamiento lógico,
asientos, lugares para descansar en el recorrido, etc.
El edificio es un aspecto clave en la experiencia de visita a los museos. Cuando a las personas se les pregunta por su experiencia de
visita generalmente refieren a algún elemento del espacio físico ya
sea desde el punto de vista estético (era un edificio muy lindo,
viejo, nuevo), de la confortabilidad (estaba limpio, tenía lugares
para descansar) o de la accesibilidad (ubicación de los diferentes
sectores del museo).
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2.1.2. El contenido
Refiere a los fondos que conserva un museo. Sin embargo no todos los fondos del museo pueden ser expuestos. Por lo general se
realiza una selección precisa de aquel contenido a mostrar que requiere del museólogo una idea de la utilidad que quiere extraer de
las obras elegidas, de la facilidad que éstas ofrezcan para la comunicación del público, del grado de conocimientos vertidos sobre
ellas, de la capacidad de las piezas para adaptarse al contexto de
otros objetos y de la función precisa que desarrolla tal conjunto
patrimonial.
Los contenidos de un museo pueden ser variados en cuanto a procedencia, temas, usos y cronologías. Los museos deben ser cuidadosos a la hora de realizar un tratamiento de los mismos, ya que se
puede correr el riesgo de que el contenido no diga nada o de la
impresión de confusión en los visitantes (León, 1990).
Los museos son los gestores del patrimonio integral (natural y
cultural) de los seres humanos; los objetos que presentan reflejan
las formas de vida, conocimientos, valores y pensamientos de los
hombres en diferentes contextos (espacios y tiempos). Esta institución tiene un papel clave en la ampliación de la comprensión de
la diversidad y complejidad de la existencia humana y su relación
con el medio ambiente (Pastor Homs, 2004).
Por patrimonio entendemos un proceso cultural o su resultado
que se relaciona con los modos de producción y de negociación
vinculados con la identidad cultural, la memoria colectiva e individual y los valores sociales y culturales. Es decir, no se entiende al
patrimonio como herencia sino como construcción social y colectiva que
impacta en la identidad personal de los sujetos (Smith en Desvalées y Mairesse, 2010).
El patrimonio cultural está constituido por los monumentos, obras
arquitectónicas, de escultura, pintura monumental, elementos o
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas, grupos de elementos, que tengan un valor excepcional desde el punto
de vista de la historia, el arte o de la ciencia. Los conjuntos de
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construcciones, o aisladas cuya arquitectura, unidad e integración
en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto
de vista de la historia, el arte o la ciencia (UNESCO, 1972). Es decir que, se compone de aquellos bienes materiales e inmateriales
que representan la memoria colectiva y que fueron creados por los
hombres para adaptarse al medio y organizar su vida formando
también parte de este patrimonio las producciones humanas actuales (Martini, 2007).
El patrimonio natural es el medio donde el hombre se desarrolla,
por tanto parte inseparable de sus producciones culturales. El patrimonio natural se encuentra constituido por las formaciones físicas y biológicas; formaciones geológicas y fisiográficas, las zonas
estrictamente delimitadas que constituyen el hábitat de especies
animal y vegetal amenazadas, lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de
la belleza natural (UNESCO, 1972).
La variedad de contenidos patrimoniales permiten reconocer diferentes tipos de museos. Realizaremos una breve descripción que
nos permitirá tener una visión amplia de la complejidad de esta
institución. Para ello utilizaremos la tipología propuesta por León
(1990).Mencionamos ejemplos de cada tipo de museo, algunos de
nuestra ciudad, otros de ciudades de la provincia de Córdoba (Argentina), de otras provincias de Argentina y de otros países. Nos
parecía interesante poder recuperar una variedad de museos de diferentes ciudades y países, próximos y lejanos.
Los museos de Arte protegen piezas de las civilizaciones dotadas de
un valor artístico conferido por la intencionalidad interna del autor, por el reconocimiento progresivo de la Historia y la crítica artística y por su pertenencia al campo del arte. Algunas ramas que
integran el arte son la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía, la música, las artes dramáticas, las artes gráficas, las artes in-
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dustriales y las artes menores. En la ciudad de Córdoba podemos
mencionar el Museo Palacio Ferreira5.
Los museos de Bellas Artes albergan comúnmente obras escultóricas,
pictóricas, artes menores, grabados y dibujos. En estos museos
prevalece el criterio estético y la tradicional división cronológica
por épocas históricas. En la ciudad de Río Cuarto podemos mencionar el Museo Municipal de Bellas Artes6.
Los museos de Arte Contemporáneo desarrollan su actividad en un terreno sujeto al dinamismo y cambio. Todos los elementos que
conforman la sociedad y cultura actual confluyen en un museo de
Arte Contemporáneo. Este tipo de museos contiene obras de arte
realizadas durante el siglo XX e incluye contenidos como la fotografía y el cine. En la ciudad de Córdoba podemos mencionar el
Centro de Arte Contemporáneo7, en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires,
MALBA8, y en Francia el Centro Nacional de Arte y Cultura
Georges Pompidou9.
Los museos de Arqueología permiten comprender a través de los restos materiales cómo funcionaban determinadas sociedades. De allí
5

Un ejemplo de este tipo de museo en la ciudad de Córdoba, Argentina es el
Museo Palacio Ferreira. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
https://www.facebook.com/museoevitapalacioferreyra.
6

Un ejemplo de este tipo de museos en la ciudad de Río Cuarto, Argentina,
es el Museo Municipal de Bellas Artes. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
https://www.facebook.com/museomunicipal.bellasartes?fref=ts.
7

Un ejemplo de este tipo de museos en la ciudad de Córdoba, Argentina, es
el Centro de Arte Contemporáneo7. Recuperado el 29 de abril de 2016
http://www.cba.gov.ar/cordoba-cultura/centro-de-arte-contemporaneo.
8

Un ejemplo de este tipo de museos, es el Museo de Arte Contemporáneo
de Buenos Aires, MALBA; ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
http://www.macba.com.ar.
9

Un ejemplo de este tipo de museos en Francia, es el Centro Nacional de
Arte y Cultura Georges Pompidou9. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
https://www.centrepompidou.fr.
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que tienen un amplio campo de acción tanto en lo que concierne
al gran legado de la antigüedad como a los permanentes descubrimientos de las excavaciones. En estos museos no se ubicarían piezas posteriores al siglo XV, ya que las obras posteriores al Renacimiento tendrían otro tipo de valor (industrial, de arte menor, de
artesanía) que encuadra mejor en otras categorías museológicas
(León, 1990). Podemos mencionar como ejemplo de este tipo de
museo, el Museo de Arqueología de Alta Montaña ubicada en la
ciudad de Salta10.
Los museos de Historia se definen por la exposición de material
ideológico, narrativo y discursivo de los hechos y cambios sociales
que han afectado a la historia de las civilizaciones. En Río Cuarto
contamos con un museo de este tipo denominado Museo Histórico Regional11 que conserva el patrimonio referido a la constitución de la ciudad de Río Cuarto, sus primeros habitantes, sus costumbres y formas de vida.
Los museos de Etnología y Antropología estudian las civilizaciones materiales, las primitivas y las más desarrolladas y los fenómenos de
supervivencia caracterizados por las artes y oficios populares. Estos museos son interesantes porque a través de ellos es posible conocer la diversidad de las formas de vida humana. En este sentido,
podemos mencionar el Museo de Antropología12 dependiente de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Los museos de Ciencia se configuran por la necesidad de recoger, estructurar y analizar piezas de carácter científico y su interés preponderante radica en el estudio de la evolución de los objetos
10

Un ejemplo de este tipo de museos en Salta, Argentina, es Museo de Arqueología de Alta Montaña. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
http://www.maam.gob.ar.
11

Un ejemplo de este tipo de museos es el Museo Histórico Regional de la
ciudad de Río Cuarto, Argentina. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010738532608.
12

Un ejemplo de este tipo de museo, es el Museo de Antropología de la ciudad de Córdoba, Argentina. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
http://www.museoantropologia.unc.edu.ar.
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transformados y conservados en su naturaleza originaria, e incorporados por la sociedad al mundo de la ciencia. Podemos mencionar ejemplos como el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de
Córdoba13, el Museo de la Plata14, el Museo Paleontológico Egidio
Feruglio15, entre otros.
Los museos de Tecnología muestran los procesos de fabricación, producción y reproducción de objetos correspondientes a diferentes
esferas de la vida social. Están conformados por artes, materiales,
objetos y métodos (León, 1990). Podemos mencionar el Museo
Tecnológico Aeroespacial16, y el Museo de la Industria17.
Los museos de ciencias y los museos de tecnología, a menudo
ofrecen exposiciones y herramientas manipulables e interactivas
que resultan atrayentes para los jóvenes. Suelen estar orientados a
los procesos más que a los objetos, esto les confiere en comparación con otros museos, un mayor contacto con los visitantes y una
mayor implicación del público (Kotler y Kotler, 2001). En este

13

Un ejemplo de este tipo de museo, es el Museo de Ciencias Naturales ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recuperado el 29 de abril de 2016
de https://www.facebook.com/Museo-Provincial-de-Ciencias-NaturalesCba-1406565242891016.
14

Un ejemplo de este tipo de museo, es el Museo de La Plata ubicado en La
Plata, Argentina. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar.
15

Un ejemplo de este tipo de museo, es el Museo Paleontológico Egidio
Feruglio ubicado en Trelew, Argentina. Recuperado el 29 de abril de 2016
de http://www.mef.org.ar.
16

Un ejemplo de este tipo de museo, es el el Museo Tecnológico Aeroespacial ubicado en Las Higueras a unos pocos kilómetros de la ciudad de Río
Cuarto, Argentina. Recuperado el 20 de abril de 2016 de
https://www.facebook.com/Museo-Tecnol%C3%B3gico-Aeroespacial165503810196556.
17

Un ejemplo de este tipo de museo, es el Museo de la Industria ubicado en
la ciudad de Córdoba, Argentina. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
http://www.amicordoba.com.ar.
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sentido podemos mencionar museos como el Exploratorium 18, el
Prohibido no tocar19, y Museo Eureka20, por mencionar algunos.
La diversidad de contenidos de los museos impacta en los visitantes y en los esfuerzos cognitivos y emocionales que deben realizar
para comprenderlos y apropiarse de ellos. No se utilizarán las
mismas habilidades para comprender un museo de arte que uno de
ciencia. Cada museo con su especificidad deberá brindar ayuda
para que los sujetos puedan establecer relaciones entre sus conocimientos previos y la información presentada en el museo.

2.1.3. El público
Desde mediados del siglo XX cuando comienza a tomar fuerza la
función educativa de los museos; el público, los visitantes, comienzan a ocupar un lugar clave en la planificación de las actividades de gestión museística.
El público de los museos es heterogéneo y diverso. La bibliografía
consultada nos permitió identificar tres tipos de público según los
siguientes criterios: necesidades de formación; etapa evolutiva y participación en grupos.
El público según sus necesidades de formación. Puede ser caracterizado en
tres tipos: público especializado, público culto y gran público. El
público especializado está conformado por sujetos que se ocupan de
actividades de investigación, especialistas en el estudio de los diferentes temas de los museos y estudiantes universitarios de carreras
18

Un ejemplo de este tipo de museos, es el Exploratorium ubicado en San
Francisco, Estados Unidos. Recuperado el 20 de abril de 2016 de
http://www.exploratorium.edu.
19

Un ejemplo de este tipo de museos, es el Prohibido No Tocar ubicado en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Recuperado el 29 de abril
de 2016 de http://www.mpc.org.ar/home.htm.
20

Un ejemplo de este tipo de museos, es el Eureka ubicado en San Sebastián, España. Recuperado el 29 de abril de 2016 de
http://www.eurekamuseoa.es.
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específicas. Es cuantitativamente escaso. Es decir, la mayoría del
público que asiste a los museos no son personas con un alto nivel
de formación en materia de las temáticas tratadas. Según León
(1990) el museo se presenta para este público como un centro de
investigación en el que la meta es el estudio científico, global y especializado, valiéndose de un análisis metódico de las piezas y de
los medios históricos, técnicos y auxiliares. Es indispensable para
este público que el museo cuente con bibliotecas, archivos, almacenes y salas de obras en reserva.
Un segundo tipo es el público culto. Está formado por sujetos que
sin ser especialistas o investigadores tienen cierto nivel de formación que les permite interesarse por las colecciones de un museo.
Generalmente su interés por los museos reside en la posibilidad de
aumentar y profundizar su nivel de formación cultural. Suele ser
escaso cuantitativamente pero muy variado cualitativamente en
relación a sus necesidades de formación. Según León (1990) el público culto se encuentra a mitad de camino entre el público especializado y el gran público. Es un público que accede al museo con
una formación suficiente, en búsqueda de placer (intelectual, estético, ocio) y con el objetivo de profundizar sus conocimientos.
Un tercer tipo de público es el gran público o más conocido como
público general, aquel que accede al museo en ocasiones especiales
como parte de actividades turísticas, para participar de una actividad pero no con regularidad, para conocer el museo, para entretenerse, etc. Según León (1990) este tipo de público es cuantitativamente amplio y cualitativamente más homogéneo que los anteriores respecto de sus necesidades de formación.
El público según su etapa evolutiva. El criterio permite identificar tres
grupos de visitantes que requieren diferentes modalidades y actividades de aprendizaje en los museos (Pastor Homs, 2004).
Los niños y los adolescentes. El primer grupo está constituido por los
niños y los adolescentes. Puede comprenderse considerando dos
aspectos la edad y el contexto en el que se encuentran. Con respecto
a la edad pueden identificarse tres grupos que demandan
actividades educativas diferenciadas. El primer grupo es el de los
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niños entre 5-6 años hasta los 7-8 años; el segundo grupo es el de
los 8-9 años hasta los 11-12 años y el tercer grupo es el de los 13
años en adelante. Es interesante saber si estos niños y adolescentes
concurren a los museos en el marco de actividades escolares o
actividades no formales, si participan con sus familias o por su
cuenta.
Respecto del primer grupo, desde el punto de vista evolutivo, necesitan una atención individualizada, pueden aprender de mejor
manera utilizando materiales concretos y juegos, haciendo, explorando y descubriendo.
Para el grupo de niños de los 5-6 años a los 7-8 años, los museos
pueden estimular el trabajo en grupos reducidos ya que a esta edad
necesitan atención individualizada, aprenden mejor a través del
juego (exploratorio, dramático, simbólico, constructivo) y la experimentación libre con materiales diversos. Es aconsejable que las
actividades sean de corta duración ya que la capacidad de atención
es limitada, también es importante la selección de unos pocos objetos de estudio para focalizar el aprendizaje. Sería relevante que la
experiencia educativa de los niños en el museo se caracterice por
su individualidad y por el carácter experiencial permitiéndoles ver,
tocar, participar, actuar y aprender a respetar normas de comportamiento entre otros aspectos (Pastor Homs, 2004).
El segundo grupo de niños correspondiente a la edad de 7-8 años
hasta los 11-12 años va adquiriendo la capacidad de generalizar,
sacar conclusiones, consensuar, discutir y llegar a resultados considerando los problemas que se le plantean. El pensamiento en esta
edad se caracteriza por ser concreto. Por ello los museos podrían
ofrecer a este grupo actividades en la que usen recursos que permitan la contextualización de los materiales en el tiempo y lugar a
través de distintos medios (incluyendo materiales didácticos audiovisuales), las explicaciones sobre cómo y dónde ocurren las cosas y la estimulación del saber mirar, qué mirar y cómo mirar.
El tercer grupo es el constituido por los adolescentes. Para
comprometer a los adolescentes en su participación es importante
planificar actividades dirigidas a ellos para favorecer su implicación
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personal y hacerles sentirse dueños de su formación, aprovechar
temáticas o exposiciones que han suscitado su interés para profundizar en ellas mediante proyectos de mayor duración, tratar de
consolidar grupos de trabajo estables para llevar a cabo otras actividades y darles la posibilidad de continuar en otros proyectos.
Además, puede aumentarse la motivación si el trabajo es en grupos
heterogéneos de chicas y chicos y si tienen claros los objetivos de
las actividades y programas (Pastor Homs, 2004).
Los adultos. El público adulto es muy diverso en edades, intereses,
actitudes, conocimientos y preconcepciones. Los adultos generalmente acuden voluntariamente al museo en horarios no laborables, suelen tener un alto nivel cultural pero un desconocimiento
sobre los contenidos del museo y suelen ser visitantes individuales
y no guiados. En Europa y en Estado Unidos generalmente abarcan la franja etaria de los 25 años a los 40 años (Falk y Dierking,
1997; Hooper-Greenhill, 1998; Pastor Homs, 2004).
En general, los adultos aprenden en el museo de un modo no lineal; es decir, no siguen una secuencia u orientación predeterminada por el propio museo sino que se mueven por sus intereses
personales. Su aprendizaje es auténticamente voluntario, tienen un
ritmo individual marcado por factores como el interés, la motivación, el tiempo disponible y el nivel formativo. Suelen realizar recorridos de carácter exploratorio y marcadamente visual centrado
en la exploración de los objetos y elementos del entorno principalmente aquellos que invitan a la manipulación o son novedosos,
mientras que se dejan en segundo plano carteles informativos y
otros textos adicionales.
Considerando las características de los procesos de aprendizaje en
los adultos, las actividades educativas que se les propongan, podrían tener en cuenta la flexibilidad horaria para facilitar la participación; la diversificación de la oferta educativa de manera que
exista la posibilidad real de escoger la actividad, programa o itinerario por parte de cada visitante; la priorización de programas
orientados a la participación e interacción con otros y con el contenido (Pastor Homs, 2004).
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Los adultos mayores. También constituyen un grupo heterogéneo de
creciente aumento en las sociedades actuales. En cuanto al estilo
de vida un gran número de esta población vive de manera independiente. En cuanto al estado físico, la salud ha mejorado en
comparación con otras épocas históricas. Sin embargo generalmente experimentan limitaciones físicas relacionadas con la visión,
la audición, la movilidad o enfermedades metales (Pastor Homs,
2004).
Los museos deben ofrecer a los adultos mayores un acceso gratuito, servicios de transporte adecuado, eliminación de las barreras
arquitectónicas dentro del museo, espacios de encuentro apropiados y una adecuada adaptación de las instalaciones (lugares donde
sentarse, iluminación adecuada, etc.).
En este sentido un proyecto interesante que promueve la inclusión
de adultos mayores que padecen Alzheimer a los espacios museísticos, es el Meet Me. MoMA Alzheimer's Project21. El proyecto surgió
por iniciativa del Departamento de Educación del museo. Se desarrolló desde el año 2007 al 2014 y fue financiado por una donación
de la Fundación MetLife. Esto se plasmó en el desarrollo de materiales de formación para profesionales del arte y de la salud con el
objetivo de hacer el arte accesible a personas con demencia, haciendo uso de metodologías y enfoques educativos del MoMA.
Para los pacientes que padecen Alzheimer asistir a un museo
constituye una oportunidad para enriquecer su actividad cotidiana
y vivir una experiencia compartida, impactando en su socialización. Los museos como instituciones de carácter social, deben
desafiarse para constituirse en agentes activos para la inclusión social de todo tipo de público, también de las personas mayores o
con demencia (Delgado, Hervas y Arnardóttir; 2013).
En cuanto a la oferta educativa es importante que se ofrezcan actividades en horarios adaptados a su tiempo libre que los enriquezcan culturalmente, los ayuden a retomar antiguos intereses y des21

En el siguiente link puede ampliarse la información del proyecto. Recuperado el 5 de abril de 2016 de https://www.moma.org/meetme/index_sp.
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cubrir otros nuevos. Además resulta interesante que los museos
ofrezcan actividades prácticas que brinden oportunidad de relacionarse con otras personas disponiendo para ello de espacios de encuentro, que den la oportunidad de validar y expresar las propias
experiencias vitales y relacionarlas con la historia local, implicarlos
en tareas de voluntariado, organizar asociaciones de personas mayores vinculadas al museo que puedan organizar tareas de apoyo
educativas, lúdicas y de organización de otros eventos y promover
programas intergeneracionales basados en el intercambio de informaciones, experiencias y puntos de vista (Pastor Homs, 2004).
El público según su participación grupal. Un tercer tipo de clasificación
del público puede realizarse considerando el grupo de referencia
con el que las personas asisten a los museos. De este modo podemos identificar grupos familiares, grupos escolares y también el
colectivo de personas con necesidades educativas especiales. Para
ello consideraremos los aportes de Hooper-Greenhill (1998) y
Pastor Homs (2004) entre otros.
Los grupos familiares. Los museos aparecen como instituciones con
potencial de ofrecer oportunidades únicas para que padres e hijos
puedan aprender juntos conversando sobre diversos temas,
explorando y comparando lo que ya conocen con nuevos aspectos
(Falk y Dierking, 2000; Falk y Dierking, 1997; Hooper-Greenhill,
1998; Hein, 1998; Respecto del aprendizaje de los grupos familiares en los museos Benlloch y Williams (1998) realizaron un estudio
en el que observaban las interacciones entre niños y padres frente
a un módulo específico del Museo de Ciencia de Barcelona, España.
En este estudio se examinó la influencia de algunas características
demográficas de la población, como son la formación y el género
de los progenitores endicha actividad. Los resultados obtenidos
presentaron diferencias significativas en la esfera de la comunicación. Los padres y las madres que tenían una formación universitaria dialogaban más con sus hijos frente al módulo que aquéllos que
poseían otro tipo de formación. Fue posible observar una actitud
generalizada de acompañamiento y soporte por parte de los padres
frente a la experiencia común que les ofrecía el museo junto a sus
hijos. Los padres animaban a los niños a actuar sobre el módulo,
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observaban cómo lo hacían, les ayudaban en sus requerimientos,
escuchaban y respondían a sus comentarios, les acompañaban durante la observación e interacción con el módulo y les permitían
seguir observando aunque para ellos el interés se haya agotado. El
soporte que los padres ofrecían a la actividad de los niños facilitaba y hacía más probable la adquisición de experiencias y conocimientos.
De esta actitud generalizada, se destacó la influencia de la formación de los adultos en la esfera de la comunicación verbal que
abarcaba el diálogo y la lectura en voz alta. Se observó una mayor
comunicación verbal en aquellos casos donde los padres tenían
una carrera universitaria. Los estudios de familia permiten conocer
el uso de los conocimientos en una dinámica de interacción social.
Los comentarios que hacen los padres a sus hijos, las respuestas a
las preguntas de los niños, la secuencia de conductas entre lo que
se hace y lo que se dice, todo ello configura una fuente de información muy rica y útil para mejorar las exposiciones y conocer
cómo funcionan estos aprendizajes en contextos no formales
(Benlloch y Williams, 1998).
Las familias consideran a los museos como lugares para estar juntos y pasar un buen rato. Necesitan un entorno social donde sus
miembros puedan estar juntos y tener acceso a actividades que
puedan compartir, valoran por ello la oportunidad de tener una
participación activa en un ambiente confortable. Con el fin de
atraer al público familiar, los museos necesitan ofrecer a las familias actividades para resolver juntos, proporcionar motivos para
fomentar la conservación y el intercambio de ideas así como ocasiones para relacionar objetos o ideas desconocidas con un material conocido, de manera que los adultos o padres sean capaces de
guiar a los miembros más jóvenes del grupo partiendo de lo conocido hasta lo desconocido (Hooper-Greenhill, 1998).
Los grupos escolares son uno de los públicos más frecuentes en los
museos. Una de las actividades solicitadas por las escuelas son las
visitas guiadas. Para que una visita escolar al museo no quede en
un mero acontecimiento es necesaria su preparación e incorporación dentro de los planes de estudio considerando acciones, an[ 48 ] Buscando Musas

tes, durante y después de la visita. Las visitas escolares a los museos
constituyen una línea de investigación importante de la que nos
ocuparemos en el apartado Museos y educación formal (Capítulo 2).
Cabe aclarar que para lograr la optimización y potenciación en la
utilización del museo como un contexto de aprendizaje, resulta
relevante la formación del profesorado. La formación puede estar
a cargo del museo a través de algún curso particular o bien puede
proceder de la propia iniciativa de los docentes.
La relación museos-escuelas es analizada por la mayoría de los
autores que trabajan sobre los aspectos educativos del museo
tanto a nivel internacional (García Blanco, 1988; León, 1990; Falk
y Dierking, 1997; Allard y Larouche, 1998; Hooper-Greenhill,
1998; Hein, 1998; Falk y Dierking, 2000; Chen et al., 2000;Aguirre
Pérez y Vázquez Moliní, 2004; Guisasola y Morentin, 2007) como
a nivel nacional (Dujovne, 1995; Alderoqui, 2006; Martini, 2007).
Personas con necesidades educativas especiales. Dentro de este
grupo Pastor Homs (2004) ubica a los visitantes que presentan algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Cabe destacar
que el colectivo de estos sujetos es muy amplio y heterogéneo.
Sánchez Salcedo (2012), plantea una serie de consideraciones respecto a la accesibilidad de los grupos con discapacidades. A continuación describimos cada grupo y las posibles acciones educativas
del museo.
Para las personas que presentan dificultades de orden físico, es importante que el museo pueda facilitar el acceso a todos sus sectores, evitando escaleras y cambios de nivel bruscos, ofreciendo
rampas así como la colocación de etiquetas y carteles con letra
demasiado pequeña y a una altura y posición inadecuadas. Así
mismo, es recomendable que los museos puedan considerar aspectos como la provisión de servicios sanitarios adaptados y ascensores suficientemente amplios para silla de ruedas. Se evitarán
visitas demasiado largas y se planteará un itinerario pausado y
tranquilo.
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Dentro de las personas con dificultades sensoriales haremos referencia a aquellos con déficit en la visión y en la audición. Para lograr la integración de los sujetos con dificultades visuales al espacio
del museo pueden adoptarse algunas medidas, por ejemplo facilitar
la información utilizando contrastes muy marcados de colores en
las letras, usar el lenguaje braille, emplear textos en relieve así
como textos sonorizados. Para el acceso al conocimiento de los
objetos es importante permitirles a estas personas la manipulación
de los originales (con guantes de algodón para preservar la pieza) o
de réplicas si las hubiera.
Para lograr la integración de las personas con dificultades auditivas es
aconsejable brindar ayuda acústica mediante audífonos de diverso
tipo, lectura de labios y una vocalización clara y no demasiado rápida, el empleo del lenguaje de señas y escrito para facilitar la información mediante textos explicativos, dibujos y la manipulación
de piezas.
El museo puede colaborar en la integración de personas con discapacidades psíquicas a través de la organización de visitas sencillas, facilitando conceptos concretos, utilizando preferentemente el
descubrimiento sensorial y las actividades manuales mediante talleres de construcción, de expresión plástica y de diversas técnicas de
dramatización.

2.1.4. El personal
Es diverso en relación con la formación profesional, funciones y
trayectorias laborales. La cantidad de personal que desarrolla sus
actividades en un museo es variable en función de la organización
de la institución y principalmente de las fuentes de financiamiento.
En un museo pueden trabajar algunas personas que desarrollan de
manera conjunta varias funciones o bien pueden trabajar muchas
personas en diferentes áreas del museo en tareas específicas.
Las exigencias actuales respecto a la necesidad de llegar a públicos
cada vez más amplios y variados hacen que el museo no pueda
funcionar con un director y conservador únicamente. Desde la
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teoría museológica es aconsejable que los museos cuenten con un
equipo compuesto por un personal directivo y científico; un cuerpo especializado, auxiliares y administrativos (León, 1990).
El director de un museo es quien se encarga de la organización
general de la institución, da pautas y hace coherentes las diversas
tareas del personal. Se ocupa de dirigir las finanzas pero también
es una persona con alto nivel de formación e intelectualmente capaz de colaborar con la formación de otros sujetos.
Los conservadores o curadores son los que trabajan con el material intelectual que se concretiza en el estudio, conservación, clasificación, catalogación y presentación de los objetos. Los conservadores están formados en cualidades educativas, sociales y humanas
que se proyectan al público.
Un curador o conservador es el responsable general de una exhibición. Curador quiere decir quien ‘cuida’ la exhibición. No es una
tarea sencilla y requiere un conocimiento profundo del tema de la
muestra. En efecto, para armar una exposición hace falta definir
sus contenidos, o sea hacer un guion conceptual. Después habrá
que transformarlo en un guion museográfico a partir de esos contenidos generales y de la selección de los objetos y establecer los
ejes narrativos de la exhibición (Dujovne, Calvo y Staffora, 2001).
El personal técnico y administrativo cumple una función muy importante que incluye actividades como la organización metódica, la
sistematización reglamentada, la administración razonada y eficaz
de los contenidos del museo. Los servicios al público dependen en
gran medida de las tareas llevadas a cabo por los auxiliares y técnicos.
Los encargados de seguridad también son parte del personal del
museo su función es cuidar que los objetos no sean robados. Es
muy importante poder formar a las personas de seguridad para
que sean amables con los visitantes. A veces el carácter frío de esta
institución suele estar ligado a la figura de los vigilantes (León,
1990).
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En un museo interesado por llegar a públicos cada vez más amplios y diversos también son importantes los educadores. Es una
tendencia creciente a nivel mundial que a los departamentos de
educación de los museos se sumen pedagogos, psicopedagogos y
psicólogos educacionales, quienes se encargan del asesoramiento
escolar, el diseño de programas educativos dirigidos a diversos públicos, la formación pedagógica del personal principalmente de los
guías y orientadores y del desarrollo de materiales didácticos entre
otros (Alderoqui y Pedersoli, 2011).

2.2. Funciones del Museo
Son funciones del museo la investigación, la colección, la conservación, la exposición y comunicación (difusión y educación) del
patrimonio cultural.
La investigación constituye el conjunto de actividades intelectuales y
prácticas que tienen por objeto el descubrimiento, la invención y la
progresión de nuevos conocimientos vinculados con las colecciones y con las actividades científicas que le competen al museo.
En su función de colección el museo tiene la misión de adquirir, valorizar y preservar sus colecciones con el fin de contribuir a proteger el patrimonio cultural. La colección es concebida a la vez
como fuente y como resultado de un programa científico que
apunta a la adquisición y a la investigación a partir de testimonios
materiales e inmateriales del individuo y de su medio ambiente
(ICOM, 2010). La colección refiere a la posibilidad de conservar,
documentar y exhibir los testimonios materiales e inmateriales de
una sociedad (Martini, 2007).
Las colecciones de un museo necesitan ser conservadas. Los conservadores de un museo se ocupan de los medios y las técnicas para
mantener las colecciones así como diseñar determinadas muestras.
Puede suscitarse cierta contradicción entre la idea de comunicación y la idea de conservación del patrimonio, debido a que una
tiende a la protección de los objetos y la otra a la difusión, con lo
cual los objetos al ser expuesto pueden sufrir algunos deterioros.
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Sin embargo bajo ciertas condiciones de cuidado estas dos funciones no son incompatibles en ningún sentido (Dujovne, 1995).
Con exposición se hace referencia a dos aspectos. Por un lado a la
puesta museográfica de objetos de naturaleza y formas variadas
para el público. Y por otro al lugar en el que se realiza dicha manifestación. La exposición surge como la característica fundamental
de la institución en la medida en que es el lugar por excelencia de
la aprehensión sensible, sobre todo por su puesta en presencia de
elementos concretos que permiten su presentación o evocan conceptos o construcciones mentales. Si el museo es un lugar de musealización y visualización, la exposición es la visualización explicativa de hechos ausentes por medio de los objetos, así como de
elementos de la puesta en escena, utilizados como signos (Schärer
en Devallés y Mairesse, 2010).
La comunicación se presenta como la manera de compartir los objetos que forman parte de la colección y del mismo modo las informaciones resultantes de las investigaciones efectuadas con los diferentes públicos. Algunas críticas que se realizan a la comunicación
del museo es que es unilateral. Sin embargo a partir de los estudios
de público, los museos cada vez más se hacen eco de las percepciones de sus visitantes En su función comunicativa el museo
educa. La educación museal puede definirse como un conjunto de
valores, conceptos, conocimientos y prácticas cuyo objetivo es el
desarrollo del visitante así como el aprendizaje de nuevos saberes
(ICOM, 2010).

2.3. Misiones del Museo
El Museo tiene tres misiones indispensables: la misión educativa,
la misión científica y la misión difusora y social. La misión educativa
no puede ser homogénea, es decir, la misma para todos los públicos. Es recomendable que los museos elaboren acciones educativas diversas según las características socioculturales, intelectuales y
evolutivas de los públicos. Ya hemos mencionado algunos ejemplos de estas ideas en el apartado referido al público.
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Los museos podrían colaborar en el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades humanas (intelectuales, perceptivas, artísticas, etc.) ofreciendo actividades que predispongan a los visitantes para el encuentro con civilizaciones pasadas o actuales que
le sirvan como vía de acceso a la reflexión sobre sí mismo (León,
1990).
La educación museística no debería entenderse como instrucción
erudita sino como apertura de caminos diversos, como oportunidad para
estimular el pensamiento, la acción, las emociones y la creatividad. La pedagogía museística podría ser objetiva y subjetiva, a la vez. Objetiva
porque educaría según criterios científicos, basándose en un sistema de pensamiento no doctrinario pero si sólido, que acepte
contradicciones, modificaciones y matices de sus ideas y que pueda
ser revisada para un acercamiento cada vez más profundo a la
realidad. En un nivel subjetivo la educación museística se manifestaría en las posibilidades que es capaz de producir en la curiosidad de los visitantes. Es un desafío para los museos plantear una
serie de cuestiones para pensar el patrimonio despertando la imaginación, las sensaciones, la curiosidad y las fantasías en su público
(Pastor Homs, 2004; Alderoqui y Pedersoli, 2011).
En relación a la manera de concretizar la misión educativa de los
museos existen diferentes modalidades. Es importante que la
oferta educativa de los museos sea diversificada en cuanto tipo de
actividades para los diferentes públicos, temáticas a desarrollar e
instituciones involucradas. Sería interesante que la oferta educativa
no quede reducida sólo a las visitas guiadas, por más que este tipo
de actividades sean clásicas dentro de los museos (León, 1990;
Hein, 1998; Falk y Dierking, 2000).
El Grupo de Investigación sobre Educación y Museos de Quebec
(GREM) señala que en la función educativa de los museos se integran tres dimensiones, una museológica, una disciplinar y una social. La primera refiere al museo, a cómo es experimentado por los
visitantes y a las interacciones entre el público y los objetos exhibidos. La segunda refiere a la disciplina que el museo propugna al
elegir objetos artísticos, históricos, científicos o de otra naturaleza.
En tanto que la dimensión social corresponde a las características
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y demandas específicas del grupo social visitante. Cada acción
educativa del museo debe considerar la integración e interacción
de estas dimensiones (Allard y Larouche, 1998).
La oferta educativa del museo puede incluir modalidades de talleres para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; conferencias
con especialistas sobre alguna temática del museo o sobre un tema
de interés actual, obras de teatro, conciertos, seminarios, cursos de
capacitación para docentes, asesoramiento a escuelas, muestras
temporales, ciclos de cines entre otros.
La misión científica implica el desarrollo de investigaciones. Se centra
en la labor profesional del equipo del museo que debe realizar las
siguientes actividades: estudio de públicos, elaboración de fichas y
catálogos científicos razonados; elaboración de publicaciones sobre los resultados de las investigaciones en boletines y revistas que
sean exponentes de la actividad científica del museo, vinculación
con otros centros museísticos nacionales y extranjeros que favorezcan el intercambio de publicaciones y revistas; activación permanente de los fondos de las bibliotecas, archivos fotográficos y
documentales, organización de exposiciones utilizando materiales
inéditos y presentación y adquisición de obras según criterios
científicos.
La misión difusora y social puede ser desarrollada a un doble nivel hacia el exterior y hacia el interior del museo. Los medios escritos,
orales y visuales ejercen una influencia poderosa en la educación
del público. Los medios orales pueden ser utilizados en la publicidad de los museos pero también en conferencias, coloquios y en
las visitas al museo. La palabra, la oralidad y la narratividad ocupan
un rol importante en la experiencia en el museo.
Los medios de difusión escritos anuncios, circulares, crónicas periodísticas y guías de los museos permiten dar a conocer la institución al público general. Por otro lado, la utilización de los medios
escritos al interior del museo se centra en la información que de
manera más completa pueda ofrecer sobre la vida cultural local,
nacional e internacional.
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En la actualidad los medios de difusión que utilizan la imagen
ocupan un papel importante. Las redes sociales, sitios web, blogs y
otras herramientas disponibles en internet permiten generar experiencias novedosas, que incluyen la idea de museo virtual. Las reproducciones artísticas, anuncios, carteles, documentales, películas sacadas de una excavación, reportajes sobre una restauración, se
constituyen en herramientas interesantes para el aprendizaje y comunicación de actividades del museo.
En el apartado presentamos una breve reconstrucción histórica del
desarrollo de los museos. Nos detuvimos en la relevancia de la
misión educativa de los museos y los desafíos que conlleva. Luego,
presentamos aquellos aspectos que caracterizan a los museos
como institución social, en este sentido mencionamos el edificio,
el público, el contenido, el personal, las funciones y las misiones
de los museos.
En el siguiente apartado nos ocuparemos de la caracterización del
museo como lugar de aprendizaje, centrándonos en los aspectos
particulares que los diferencian de otras instituciones educativas.

3. Museos y Aprendizaje
En este apartado nos interesa presentar acuerdos alcanzados desde
las perspectivas socioculturales del aprendizaje, reconociendo la
importancia de la configuración de contextos poderosos y creativos para
aprender. Asimismo nos interesa presentar dos ideas sobre el
aprendizaje en los museos, la idea de museo constructivista y la
perspectiva del Modelo Contextual del Aprendizaje (MCA) que
ofrecen lineamientos para comprender las experiencias en museos.

3.1. Acuerdos alcanzados sobre aprendizaje
En el Handbook of Research on Science Education editado por Abell,
encontramos un artículo de Rennie (2007) denominado el Aprendizaje de ciencia fuera de la escuela. En este artículo, el autor señala una
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serie de características que presenta el aprendizaje en general y el
que ocurre en los museos en particular que permiten comprenderlo a la vez que ofrece lineamientos generales para el estudio de
los museos. Estas ideas son compartidas por otros autores que se
ocupan del aprendizaje en contextos formales, no formales e informales como Falk y Dierking (2000); Rennie y Johnston (2004);
Lemke (2006); Bell et al. (2009). Desde la perspectiva sociocultural
el aprendizaje se caracteriza por ser:
Un proceso personal. Supone el compromiso de quien aprende, implica una actividad social, física y mental por parte de quien lo
lleva a cabo. Aprender es una elección, un proceso basado en las
experiencias afectivas, cognitivas, conductuales y sociales de las
personas y sus posibilidades de conectarlas con nuevas experiencias. Teorías como la de las Inteligencias Múltiples o la de los Estilos de Aprendizaje reconocen este carácter singular del aprendizaje (Rennie y Johnston, 2004).El aprendizaje es un proceso permanente que se da a lo largo de nuestra vida.
Los sujetos deben estar dispuestos a aprender. Resultados sobre
estudios de creatividad muestran que las oportunidades que se
ofrecen desde los contextos son relevantes para el despliegue
creativo, pero no bastan por si solas. Es necesario que las personas
se apropien de las oportunidades para aprender y crear. Las personas son quienes configuran contextos específicos para aprender
(Elisondo y Donolo, 2015).
Un proceso social. Esta idea descansa sobre el principio de la intersubjetividad que reconoce la habilidad humana para entender las
mentes de otros, ya sea a través del lenguaje, los gestos u otros
medios. Es a través de la interacción con otros que las personas averiguamos de qué trata y cómo se concibe el mundo (Bruner, 1997;
Cole, 1999).
El aprendizaje tiene lugar de forma más natural en comunidades
cuyos miembros provienen de grupos etarios diferentes, donde los
más pequeños y los mayores aprenden unos de otros, y de forma
más generalizada en comunidades diversas, donde aprendemos a
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aprender con y de los otros sin barreras de edad, género, cultura o
estrato social (Lemke, 2006).
Un proceso contextualizado. El aprendizaje tiene lugar en muchos entornos. Si algo se aprendió en un momento y lugar determinado
debe convertirse en parte de nuestros hábitos, por ello necesita ser
transferido de un lugar a otro, de una tarea a otra, de una actividad
a otra, y esto no puede estar restringido a la escuela. El aprendizaje
de las personas se produce en las aulas y laboratorios, en los entornos virtuales y ambientes naturales, en los lugares de trabajo y
sitios donde se realiza una actividad comunitaria. Cada aprendizaje
debe estar construido de tal manera que permita que los sujetos
puedan emplearlos en los momentos que los necesitan (Lemke,
2006).
Un proceso temporal. Si entendemos el aprendizaje como un cambio,
debemos reconocer que éste no es súbito, ni instantáneo, sino que
supone un tiempo en el que el sujeto pueda establecer nuevas relaciones entre su bagaje de conocimientos y las nuevas oportunidades, por ejemplo, brindadas por el museo. El cambio que implica
aprender puede observarse, en la transformación de lo que las personas hacen, dicen o piensan y sólo puede apreciarse con el paso
del tiempo (Rennie, 2007).
Entender el aprendizaje como un proceso temporal implica que las
personas necesitan aprender cómo comprometerse y sostenerse en
el desarrollo y ejecución de procesos a largo plazo. Necesitan trabajar en proyectos extensos que den oportunidad para que lo que
se aprendió antes sea usado en lo que se está haciendo ahora
(Lemke, 2006).
Un proceso múltiple. El aprendizaje tiene lugar a través del empleo
una variedad de medios. Aprendemos por medio de representaciones visuales que elaboramos a partir de diferentes portadores
(dibujos, diagramas, gráficas, mapas, fotos, películas y vídeos, simulaciones 3D, etc.); observando y participando en actividades, las
que a su vez, están estructuradas a través del lenguaje (esto es,
forman sistemas semióticos). Aprendemos integrando significados
a través de todas estas modalidades, pero esta integración no es
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automática o natural, es culturalmente específica y debe ser enseñada y aprendida (Lemke, 2006).
Un proceso situado. Reconocer que el aprendizaje es una acción situada implica tener en cuenta las relaciones entre los sujetos y el
ambiente. Según Smith y Conrey (2009) para analizar la cognición
y acción situada es necesario considerar tres características: el
contexto comunicativo, el contexto relacional y el contexto grupal.
Lo situado del aprendizaje hace referencia a que la educación no es
el producto de procesos cognitivos individuales sino de la forma
en que tales procesos se ven conformados en la actividad por un
grupo de elementos que se ponen en juego, tales como las percepciones, significados, interacciones, recursos y elecciones. Estos aspectos son el resultado de una relación dinámica que se establece
entre quien aprende y el entorno sociocultural en el que se ejerce
la acción o actividad (Sagástegui, 2004).
Un proceso distribuido. La cognición no se encuentra contenida
dentro de la mente, sino que se distribuye en sistemas que la
conectan con aspectos del contexto físico y social. Una
concepción del aprendizaje como un proceso distribuido considera que la inteligencia no es una posesión individual sino que se
ejecuta en la asociación y conjunción de la mente del sujeto, los
artefactos culturales y otros sujetos (Perkins, 1993).
Teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados sobre el aprendizaje,
lo entendemos como un proceso personal, social, temporal, contextualizado, situado y distribuido. Los diseñadores de experiencias
educativas en los museos no deben perder de vista esta complejidad del proceso de aprender. Para ello deben diseñar contextos
adecuados y adaptados a las necesidades de los visitantes.

3.2. Contextos poderosos y creativos para aprender
Desde los paradigmas socioculturales, el contexto es considerado
como algo que envuelve y entrelaza a los aprendizajes, es decir, como
un entretejido, una red donde interesan las personas, los recursos,
los ambientes y las interacciones entre ellos (Van Oers, 1998; Cole,
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1999; Finkelstein, 2001; Dias Friguereido, 2006; Rinaudo, 2007;
Paoloni, Rinaudo y Donolo, 2010). De allí que la percepción y la
acción, la motivación y el aprendizaje no son propiedades atribuibles a un individuo o a un ambiente solamente, son más bien propiedades de un sistema que comprende a la persona actuando en
situación(Paoloni, Rinaudo y Donolo, 2010).
El contexto es entendido como arraigado a las actividades culturales. En la perspectiva teórica de la actividad, el contexto emerge
dentro de la interacción entre personas, cuando tienen claro qué
tipo de actividad quieren lograr. Las acciones humanas, objetos,
herramientas y símbolos nunca tienen significado por sí mismos.
Sus significados se constituyen por el papel que juegan sus elementos así como por el valor de su actividad sociocultural para el
agente. Por lo tanto la actividad sociocultural funciona como contexto de las acciones humanas como soporte de la particularización de las acciones individuales e integrándose dentro de un todo
más amplio (Van Oers, 1998).
De esta manera el contexto emerge de la interacción entre la agencia, la actividad cultural, las acciones personales y las situaciones.
El contexto es un ambiente sociocultural definido por las acciones
mediadas por herramientas, operaciones y objetivos que son valorados dentro de la estructura de la actividad. El contexto nunca
está universalmente dado, ni objetivamente determinado por las
características de la situación en sí misma. Lo que ocurre en el
contexto depende de cómo la situación es interpretada en término
de actividad a desarrollar.
El contexto es construido por las personas todo el tiempo cuando
se involucran activamente en el ambiente, examinando sus experiencias previas, estableciendo un objetivo particular, realizando las
acciones que tienen sentido para lograr sus objetivos y relacionado
su motivación, objetivos, objetos y significados. El contexto es el
resultado del proceso de identificación de una situación como un
ambiente de actividad particular, por ejemplo como un ambiente
para aprender (Van Oers, 1998).
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Cabe destacar que en este trabajo entendemos el contexto como
una red de interrelaciones entre los sujetos, los ambientes, los recursos y las actividades en las que se comprometen. Esta visión
integral y compleja conlleva implicancias para el accionar de investigadores y educadores en lo relativo al diseño de contextos
para aprender. La creación de contextos poderosos y creativos supone un desafío constante para los educadores que piensan el
contexto como algo que envuelve y entrelaza.
Los contextos poderosos para aprender son ambientes caracterizados por
la estimulación de procesos de construcción activa de conocimientos por parte de los sujetos y las comunidades sociales, en
contraposición a la mera transmisión de datos; por el desarrollo de
competencias y habilidades en lugar de la memorización de información y por el desarrollo de competencias sociales en lugar de
aprendizajes individuales (Dochy et al., 2005; Norton, 2008).
Son contextos que promueven el aprendizaje activo y constructivo
en el marco de situaciones reales. Considerando los planteos de
Rinaudo (2014) comentaremos tres ideas sobre cómo generar
contextos poderosos. La primera refiere a estimular la participación de
las personas. Promover la participación supone propiciar oportunidades para trabajar activamente en el logro de nuevos conocimientos; que pueden concretarse a través de la calidad de las propuestas educativas. Uno de los criterios a considerar para diseñar
propuestas de calidad es el significado que tienen para las personas.
En los contextos educativos superiores, resultan más significativas
cuando atienden a la formación profesional y lo hacen de un
modo que permite a los estudiantes darse cuenta de la vinculación
entre la tarea y su futuro desempeño. Esa vinculación se logra
cuando se trabaja sobre problemas genuinos del campo de estudio
disciplinar y de las comunidades de práctica (Rinaudo, 2014).
No basta, sólo con estimular la participación, sino que es necesario crear las
condiciones para apoyar las actuaciones. Esas condiciones implican considerar en el diseño de contextos poderosos la calidad del conocimiento, los tipos de lenguajes, discursos y herramientas que circulan, los procesos de feedback, las oportunidades para la colaboración entre pares y el carácter de las evaluaciones.
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Respecto a la calidad de conocimientos nos gustaría señalar que el
repertorio de conocimientos de las personas no proviene únicamente de lo que aprendieron en la escuela, las preguntas que pueden generarse, también se relacionan con aquellas experiencias con
múltiples fuentes de conocimientos, como Internet, la televisión,
las experiencias educativas no formales, entre otras (Rinaudo,
2014).
En relación con el feedback, las nuevas concepciones indican que
es más enriquecedor cuando se genera un proceso de diálogo que
entrelaza a profesores y alumnos en torno a diferentes momentos
del desarrollo de una tarea. El diálogo con el docente y con los pares puede impactar tanto en la dimensión intelectual como motivacional, permitir a los estudiantes la discusión sobre puntos de
vista alternativos y conocer otros procedimientos para resolver
una tarea.
Ofrecer oportunidades para la colaboración entre pares es otro
desafío de los contextos poderosos. La resolución de problemas
sociales es compleja, y estamos de acuerdo que desde una única
disciplina científica a veces no se encuentran las respuestas. El trabajo interdisciplinario es uno de los procedimientos más comunes
de trabajo en cualquier ámbito laboral, pero requiere entrenamiento. La universidad es un ámbito propicio para desarrollar habilidades de trabajo en equipo y en redes con otros.
En esta línea de argumentación también nos parece interesante
generar propuestas educativas en las que los estudiantes tengan
oportunidades de construir relaciones con docentes inesperados
(Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2012), especialistas que puedan
mostrarles formas de conocer y trabajar en disciplinas y contextos
diversos. Los docentes inesperados amplían las posibles redes de
interacción y conocimiento, por lo tanto aumentan de manera impredecible las posibilidades de aprendizajes y creatividad.
La participación se traduce en experiencias. Las experiencias, posibilitan
vivencias, generan recuerdos y relatos, difíciles de olvidar (Barrico,
2006). La experiencia “es eso que me pasa”, supone un acontecimiento externo, pero siempre es singular, subjetiva y transforma[ 62 ] Buscando Musas

tiva para la persona. El lugar de la experiencia siempre es el sujeto.
La experiencia supone pasaje y pasión a la vez, es algo que pasa, se
mueve y transforma. El sujeto no es el mismo después de la experiencia, hay un movimiento, una transformación. Asimismo, la experiencia siempre tiene un componente de incertidumbre, posibilidad y libertad (Larrosa, 2006).
Larrosa propone pensar al sujeto de la formación como sujeto de
la experiencia, activo constructor de experiencias diversas, irrepetibles e inesperadas. Entonces, los docentes deberíamos construir
contextos donde los sujetos tengan variadas posibilidades de vivir
experiencias diversas y significativas de aprendizaje. Las experiencias son ventanas que se abren para poder imaginar, pensar, crear y
sentir; destacamos su papel como ocasión y posibilidad para
aprender; como intercambio con el medio a través de nuestros
sentidos y como generadoras de sensaciones. Las experiencias impactan en nuestro psiquismo promoviendo recuerdos que están
cargados emocionalmente, de hecho, hablamos en términos de
buenas o malas experiencias.
Consideramos que los contextos poderosos podrían promover
auténticos aprendizajes experienciales (Gómez Pawelek, 2011),
con elementos de experimentación (conectarse con una experiencia y reflexionar sobre ella), conceptualización (compartir información sobre conceptos y definiciones); aplicación (practicar algo tal
cual fue enseñado para luego añadir elementos propios) y creación
(analizar la relevancia y utilidad de los aplicado para luego adaptarlo a situaciones nuevas y complejas). En este sentido hemos diseñado diversas experiencias educativas que consideran estos criterios (Elisondo y Melgar, 2015a, Elisondo y Melgar, 2016; Melgar et
al., 2016)
Contextos creativos para aprender. Los museos ofrecen ocasiones para
la creatividad (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2009). La creatividad
no es una exclusividad de unos pocos elegidos, es una posibilidad
de todos, al menos eso sostienen los estudios neuropsicológicos de
la creatividad (Holm-hadulla, 2013). Este supuesto teórico nos
permite pensar en los contextos y en las intervenciones necesarias
para que dicha posibilidad se despliegue en diversos entornos y
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campos de actuación. Los museos muestran mundos, culturas y
producciones culturales diferentes. Los museos cuentan historias y
abren espacios para la imaginación. En suma, entendemos a la
creatividad como proceso socio-cultural y a los museos como entornos que promueven interacciones con conocimientos, artefactos culturales, personalidades, contextos e historias. Entonces,
consideramos a los museos espacios propicios para la creatividad y
el aprendizaje (Elisondo y Melgar, 2015b)
Los museos creativos son museos activos que diseñan experiencias, a través de una variedad de estrategias, para recibir a públicos
diversos; se desafían generando una amplia oferta educativa y de
ocio que incluye visitas guiadas, talleres, conferencias, conciertos y
acciones con otras instituciones. Son museos que amplían sus acciones empleando las TIC, páginas web y redes sociales. Son espacios abiertos, dinámicos, divergentes, que trabajan de manera colaborativa con otras instituciones. En los museos creativos el objetivo principal es que los visitantes se sientan atraídos tanto por
las adecuaciones del lugar como por los contenidos del museo y
sus propuestas (Gómez Alonso, 2003; Viñarás Abad y Mateo,
2011).
Los museos creativos diseñan experiencias fluidas, interactivas e
imaginativas con sus visitantes (Alderoqui y Pedersoli, 2011). Experiencias que los consideran desde un punto de vista integral, en
las que pueden comprender, disfrutar, escuchar, transformar, hablar, emocionarse. Las experiencias generan vivencias, que se
transforman en parte de nuestro bagaje.
Las experiencias fluidas son generadas por la participación de las
personas en actividades que los motivan a usar su tiempo en participar de ellas, solo por el placer que produce hacerlas, por lo disfrutable que resultan y la necesidad que generan de sostener la interacción. En general, las actividades, plantean desafíos cognitivos,
emocionales y sociales interesantes, que se integran a las personas,
que los sacan de su cotidianeidad, que permiten expandir los horizontes experienciales y su curiosidad.
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Las experiencias interactivas tienen su eje en la experimentación y
participación activa de los visitantes, en el hacer, tocar, sentir. La
perspectiva interactiva no debe reducirse sólo a la manipulación
motriz. Es necesario entender y definir la interacción desde una
perspectiva compleja, que reconozca que las personas se involucran en las experiencias que los museos les proponen desde los
pensamientos, las emociones y las acciones. La interacción no es
solo manual, sino también cognitiva, social, emocional.
Las experiencias imaginativas son aquellas que contemplan la
puesta en juego de la imaginación de los visitantes, promueven experiencias físicas, generan asombro, resonancia y narran historias.
Las experiencias imaginativas invitan, provocan y convocan desde
lo corporal e intelectual, desde el pensamiento y la acción, desde el
juego, la aventura, la magia, la conversación, la curiosidad, la poesía y los cuentos. La imaginación posibilita apropiarse de las experiencias ampliando los límites y las miradas.

3.3. Un marco psicológico para el estudio de los museos
En este apartado nos detenemos en dos ideas. La idea de museo
constructivista, propuesta por Hein, desarrollada sobre la base del
paradigma constructivista del aprendizaje. Y la idea del Modelo
Contextual del Aprendizaje, propuesta por Falk y Dierking que
consideran los aportes del paradigma sociocultural del aprendizaje.

3.3.1. Un Museo Constructivista
Uno de los principales aportes desde la perspectiva constructivista
al estudio de los museos ha sido la realizada por el profesor
George Hein de la Universidad de Lesley, Estados Unidos. Hein
(1998) señala que para desarrollar la función educativa los museos
deberían organizar sus exposiciones según los principios del enfoque educativo constructivista.
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El enfoque constructivista aplicado al aprendizaje en los museos,
reconoce el rol activo del sujeto que construye referentes conceptuales al interactuar con diferentes objetos de la realidad. El sujeto
transforma al objeto actuando sobre él y a sus esquemas de conocimientos en un proceso de ida y vuelta. Este paradigma reconoce
la influencia y la integración entre lo genético y lo ambiental. No
existe una preponderancia del sujeto o del objeto dado que ambos
están asociados y su participación debe ser considerada necesaria e
interdependiente. Estas descripciones son las que permiten decir
que es un paradigma constructivista, interaccionista y relativista (Hernández Rojas, 1997; Garello, 2011).
Las situaciones educativas diseñadas desde un enfoque constructivista en los museos se caracterizan porque las personas tienen una
participación activa; las exhibiciones incluyen diferentes maneras
de manipulación del material (con las manos y con la mente), se
promueve la búsqueda de conclusiones en la interacción con el
mundo y la oportunidad para realizar generalizaciones sobre un
fenómeno determinado. En esta perspectiva la experimentación se
presenta como una estrategia importante, por ejemplo para el para
el aprendizaje de las ciencias. También resulta relevante la construcción de sentido y las interpretaciones a las que los sujetos puedan llegar, sin que necesariamente éstas coincidan exactamente
con la realidad ontológica.
Varios museos modernos de ciencia y tecnología utilizan el recurso
de hands on22desarrollando exhibiciones interactivas y participativas
en las que los visitantes pueden elegir un rango de posibles acciones dentro una misma exhibición. Por ejemplo Duensing (2005)
señala que en el Museo Exploratorium, en lugar de tener una exhibición sobre óptica en la que los visitantes sólo pueden girar una
lente unos cuantos grados para ver la refracción de la luz, se pueden mover con libertad y realizar experimentos con los lentes y los
prismas sujetados con cables no tirantes para explorar una miríada
de refracciones y otros fenómenos ópticos que ocurren entre los
22

Es un tipo de exhibición, en la que se apela a elementos interactivos que
generan la participación de los visitantes, a través de acciones concretas
como tocar, poner, sacar, etc.
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lentes y los rayos de luz. Es decir, un museo organizado desde una
perspectiva constructivista ofrece variadas herramientas para entender un fenómeno.
Dado el impacto que tuvo la perspectiva constructivista en las
prácticas de los museos interactivos y de ciencias consideramos
necesario detenernos con mayor profundidad en ella.
Hein (1998) propone la idea de museo constructivista para referirse a
un museo que considera las características (personales, culturales,
sociales) de los visitantes y organiza sus contenidos tratando de
responder a tres interrogantes: ¿Qué hace el museo para reconocer
que el conocimiento es construido por los visitantes? ¿Cómo hace
para que los visitantes tengan una actitud activa en su aprendizaje?
¿Cómo diseña situaciones que sean accesibles física, sociológica e
intelectualmente? Para dar respuestas a estos interrogantes Hein
(1998) propone una serie de aspectos que expondremos en forma
de proposiciones.
Un museo constructivista ofrece ambientes relajados y cómodos. Los museos
deberían incluir lugares que permitan realizar actividades relajadas
y ambientes en los que los visitantes se sientan seguros y con comodidad, a la vez que considera lo que los sujetos ya saben. Un
museo constructivista se esfuerza para que los visitantes puedan
establecer relaciones entre lo que conocen y la nueva información,
tanto a nivel físico como conceptual.En cuanto al acceso físico, el
primer contacto de los visitantes es con el edificio del museo, su
localización, apariencia y atmósfera general. En relación con el
confort, los visitantes necesitan sentirse cómodos, desarrollar su
visita en un ambiente confortable y no en un lugar que resulte
hostil. Un ambiente confortable tendrá en cuenta aspectos estéticos, de higiene y de ubicación espacial
Un museo constructivista estimula la autonomía y confianza de los visitantes.
Es decir, los visitantes de un museo necesitan poder moverse con
libertad por el espacio y las colecciones, así como satisfacer sus
ganas de reunirse con otros y conocer lo que se encuentra en el
museo. En presencia de un ambiente poco conocido los visitantes
deben sentirse competentes y no abrumados por lo nuevo. No es
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recomendable que sientan que la nueva experiencia supera su capacidad de adaptación. Para ello se pueden utilizar carteles que
ubiquen a las personas dentro del ambiente del museo así como el
personal del museo.
En lo concerniente al lugar otro aspecto importante es la orientación
tanto dentro del ambiente del museo como en sus alrededores. Las
indicaciones y señalizaciones que permiten que los sujetos se ubiquen en el espacio del museo así como en sus alrededores constituyen aspectos importantes para tener una experiencia grata en un
museo. Algunos museos, emplean el recurso de los sitios web para
ofrecer mapas con orientaciones de cómo llegar al museo y también de cómo moverse dentro del mismo.
Así como es necesario generar un ambiente que permita el acceso
físico de los visitantes, también es importante generar un entorno
que permita un acceso conceptual. Para ello, resulta relevante considerar la manera de pensar las colecciones y los modos de presentar los contenidos. Un recurso interesante para ampliar el acceso conceptual en los museos es desarrollar exhibiciones y programas que amplíen la colección incluyendo actividades cotidianas
y material de la vida de las personas de manera que puedan establecer relaciones con los objetos del museo (Hein, 1998).
Un museo constructivista provee oportunidades para el aprendizaje usando
todas las modalidades posibles. Reconoce que existen diferentes estilos
de aprendizaje e inteligencias y los considera en las actividades
educativas, modos de presentación de los contenidos y en la organización del espacio. Las personas no aprenden todas de la misma
forma, de allí que resulta importante conocer las preferencias y estilos de aprendizaje. Gardner (1993) sostiene que existen al menos
siete inteligencias, siete maneras de organizar e interpretar el
mundo. A la hora de planificar las exhibiciones y programas los
museos pueden considerar estas diferentes maneras de interpretar
la realidad ofreciendo actividades que permitan usar las habilidades
espaciales, musicales, sinestésicas, entre otras.
Los estilos de aprendizaje indican de qué manera cada persona
percibe, procesa la información, forma conceptos, toma decisiones
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y se comporta cuando aprende. Los estilos de aprendizaje incluyen
aspectos de personalidad, cognición y fisiológicos. Todo proceso
de aprender incluye cuatro momentos a ser considerados por los
museos: la emoción, el análisis, la aplicación y la demostración
(Hervás Avilés, 2010).
Un museo constructivista ofrece un diseño universal, accesible e inclusivo; es decir, la creación de ambientes y artefactos que permitan
que todos los visitantes incluso las personas con necesidades educativas especiales, puedan aprender. El diseño universal es un enfoque educativo que incorpora todos los factores que limitan el
acceso de los visitantes que van desde factores físicos, como la arquitectura, a factores psicológicos como el acceso conceptual
(Hein, 1998).
Un museo provee todo tipo de recursos para que los visitantes motivados
puedan continuar su interacción con las temáticas de la o las colecciones fuera
del museo. Los museos pueden crear sitios web, textos divulgativos,
juegos y otros recursos que permiten a los visitantes ampliar la experiencia museística más allá de lo que sucede en el edificio de la
institución. Los entornos virtuales son grandes aliados de los museos en sus tareas educativas. Los sitios web de los museos pueden
constituirse en verdaderos entornos que desafían a los visitantes.
En este sentido, los sitios podrían además de brindar información
sobre las propuestas y servicios del museo, generar propuestas de
interacción en los contextos virtuales.
Un museo constructivista reconoce la naturaleza mediada del aprendizaje, provee y diseña espacios para favorecer la interacción social. Se reconoce el
aprendizaje como una actividad social, al compartir información y
trabajar juntas en la resolución de una tarea las personas aprenden
más y mejor. Los museos pueden generar espacios de intercambios entre grupos diversos que visiten una colección.
Un museo constructivista proporciona explícitamente desafíos a sus visitantes
pero ofrece un contexto familiar para que puedan resolverlos. Las respuestas
a los desafíos que plantean los museos no son el resultado de principios teóricos sino de los resultados empíricos de probar diferentes componentes de una colección. Esos desafíos pueden propoMaría Fernanda
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nerse en término de juegos, actividades educativas a realizar con
las familias o escuelas, entre otros. Se pueden diseñar estrategias
muy variadas que desafían a los visitantes.
Un museo constructivista tiene en cuenta de manera explícita dos aspectos: por
un lado el proceso de construcción de las exhibiciones y por otro el estudio de
sus visitantes. Toda exhibición es construida y representada por la
visión personal de los curadores. Los museos deben dar a conocer
a sus visitantes el proceso de creación de una exhibición para ampliar sus relaciones con la comunidad y los criterios desde los que
las personas pueden comprender el contenido.
Un museo constructivista se ve a sí mismo como una institución
de aprendizaje que innova constantemente en su habilidad para
interpretar la cultura desde un examen crítico de sus colecciones y
programas. La manera más racional que el museo puede utilizar
para comprometerse en una examen sistemático de la experiencias
de sus visitantes es realizando estudio de públicos. Es recomendable que además de las características socio- demográficas de sus
visitantes, los museos puedan conocer el tipo de experiencias que
tiene el público, sus intereses intelectuales y sociales y su compromiso motivacional entre otros; lo que le permitirá adaptar sus
contenidos a una variedad de públicos.
En un museo constructivista la presentación de los contenidos en
las exhibiciones no dependerá de la estructura lógica interna de la
materia sino de las necesidades educativas de los visitantes permitiéndoles elaborar sus propias conclusiones acerca del significado
de lo que se les muestra; ofrecerá múltiples caminos de acercamiento a las mismas y una variedad de posibilidades para apropiarse del conocimiento. Las exhibiciones dentro de un museo
constructivista no tendrían puntos fijos de entrada y salida de manera que permitirían a los visitantes establecer sus propias relaciones con el material expuesto estimulando caminos diversos para el
aprendizaje, así mismo estimularían el establecimiento de conexiones entre el contenido de las exposiciones y las experiencias y concepciones previas de los visitantes (Hein, 1995; Hein, 1998; Pastor
Homs, 2004; Aguierre Pérez y Vázquez Moliní, 2004).
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Comprender cómo aprenden los visitantes en un museo supone
considerar una serie de aspectos vinculados a los contextos físicos,
personales y sociales involucrados en el proceso de aprender. En
el siguiente apartado mencionamos algunas ideas relacionadas a la
propuesta de Falk y Dierking, en relación con el Modelo Contextual del Aprendizaje (MCA).

3.3.2. Un modelo para comprender los aprendizajes en los
museos
El MCA, propuesto por Falk y Dierking (2000), ofrece una perspectiva de gran interés para comprender y analizar las experiencias
educativas en los museos.
El modelo sugiere que el aprendizaje en museos es un proceso que
se desarrolla en la interacción de los contextos personal, físico y social
atravesados por una dimensión temporal. Es decir, se puede pensar
cómo el contexto personal transcurre atravesado por una dimensión temporal, formado y reformado por los eventos que se dan
dentro del contexto físico y mediado por el contexto sociocultural.
El MCA considera que a la hora de diseñar y analizar el aprendizaje en los museos es necesario tener en cuenta ocho factores que
se presentan en cada uno de los contextos personal, sociocultural y físico.
El contexto personal. Refiere a aspectos que se vinculan con las características singulares de las personas, su estructura de conocimiento y experiencias previas, sus motivaciones, sus intereses, sus
afectos, sus creencias y las características sociodemográficas entre
otros.
Falk y Dierking (2000) plantean cuatro premisas importantes para
comprender el contexto personal: el aprendizaje fluye desde una
apropiada entrada motivacional y emocional; el aprendizaje es facilitado por los intereses personales; el nuevo conocimiento es
construido en base a las experiencias y conocimientos previos y el
aprendizaje es expresado dentro de contextos apropiados. Las
premisas permiten identificar factores que definen el contexto perMaría Fernanda
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sonal, entre ellos se destacan, la motivación y expectativas; los conocimientos previos, intereses y creencias y las oportunidades para la elección y el
control.
Motivación y expectativas. Las personas que van a los museos lo
hacen por diversos motivos, ellas tienen una variedad de expectativas que influyen directamente sobre lo que se aprende. Cuando
las expectativas se satisfacen, se facilita el aprendizaje. Los museos
que consideren los aspectos motivacionales de sus visitantes deben
saber que las personas pueden estar altamente motivadas para
aprender cuando son apoyadas por el ambiente, cuando se comprometen en actividades significativas, cuando están libres de ansiedad, miedo y otros estados mentales negativos, cuando ellos eligen y tienen control sobre su aprendizaje (Falk y Dierking, 2000;
Hervás Avilés, 2010).
Los conocimientos previos, los intereses y las creencias. Juegan un
papel importante en los aprendizajes en museos. Las personas seleccionan de una manera activa qué tipo de museos visitar, qué
exposiciones ver, en qué programas participar y a qué aspectos de
la experiencia prestar atención. El sentido de la experiencia educativa en un museo se enmarca dentro de los conocimientos previos,
intereses y creencias de los visitantes; de allí su carácter altamente
personal (Falk y Dierking, 2000).
Cuando a las personas les gusta algo ellas atribuyen sentimientos
positivos y valores a eso, el resultado es una alta probabilidad que
elegían seguir haciendo eso. Una acción que puede fluir desde el
interés es la decisión de visitar un museo o participar de una exhibición específica. Un amplio número de investigaciones han remarcado la presencia del afecto (sentimientos, actitudes, emociones) en el aprendizaje y en la conducta que ocurre en ambientes
como el museo (Falk y Dierking, 2000).
La elección y el control. Las actividades que promueven en las
personas un sentimiento de control sobre sus resultados tienen el
potencial de generar motivación intrínseca. Los sujetos tienden a
comprometerse en actividades en las que ellos perciben alguna relación entre sus acciones y los resultados obtenidos. La elección es la
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habilidad para seleccionar entre cursos de acciones posibles y la
libertad para elegir el nivel de esfuerzo a desplegar en relación con
un propósito particular. El interés que una persona manifiesta en
un tema, en una tarea o en una actividad específica se relaciona
con sentimientos positivos de disfrute e implicación. En consecuencia, parece que si a una persona se le brindan oportunidades
de elegir cursos de acción que le resulten interesantes se ampliarían
sus posibilidades de comprometerse profundamente en una tarea.
Que una persona pueda elegir, no garantiza en sí mismo el control
de sus aprendizajes. En este sentido, la elección de un curso de acción posible debe permitir que el sujeto pueda exhibir control y
autonomía para lograr las metas que se han propuesto respecto de
las tareas o actividades seleccionadas (Paoloni, Rinaudo y Donolo,
2010).
En relación con el aprendizaje en museos Hervás Avilés (2010)
señala que estas instituciones a menudo ofrecen abundantes
oportunidades tanto para la libre elección como para la autorregulación, por ello es necesario trabajar en el diseño de tareas educativas que promuevan en los sujetos posibilidades de elección y control. Cuando los museos se esfuerzan por imitar la educación obligatoria o forzar agendas específicas de aprendizaje disminuyen el
éxito personal y su valor como instituciones de aprendizaje.
El contexto sociocultural. Durante las visitas a los museos las interacciones sociales ocurren constantemente. La facilitación sociocultural es un aspecto característico del aprendizaje en los museos. Falk
y Dierking (2000) señalan que esta facilitación puede ser entendida
de dos maneras como mediación sociocultural dentro de un grupo y como
mediación facilitada por otros.
Por mediación sociocultural dentro de un grupo se entiende a
aquellas visitas que se realizan al museo formando parte de algún
grupo con el que se comparten ciertas características, objetivos,
gustos, intereses, conocimientos; por ejemplo: compañeros de
clase, familia, grupos de amigos, grupo de turistas, entre otros. La
mayoría de los visitantes van a los museos en grupos que comparten una historia y que forman comunidades de aprendices. Los
padres ayudan a sus hijos a comprender y dar sentido a sus expeMaría Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 73 ]

riencias. Los niños aportan sus nuevas formas de ver las cosas, los
compañeros crean vínculos sociales a través de experiencias y conocimientos compartidos. La interacción entre miembros de un
grupo o entre grupos en los museos permite comprender la información y reforzar las creencias compartidas (Falk y Dierking,
2000).
El aprendizaje socialmente mediado en los museos no sólo ocurre
dentro de un grupo social, puede producirse entre personas que
sin conocerse interaccionan y se reconocen compartiendo experiencias educativas, este proceso se denomina mediación facilitada por
otros. Muchas de las interacciones ocurren con el personal del museo, los docentes y los guías, estas personas pueden mejorar o
inhibir las experiencias de aprendizaje de los visitantes.
El contexto social comprende los distintos niveles de relación interpersonal que se producen durante la visita. Abarca desde el núcleo más próximo hasta el más lejano del público visitante, los
contactos con otras audiencias e incluso con el personal del museo. En este caso las variables de estudio se encuentran vinculadas
a las relaciones interpersonales que se establecen durante la visita y
que influyen para que la experiencia resultante sea diferente si se
realiza acompañada por la familia, por un amigo o de manera independiente, si durante la misma se produjo una interacción grata
con el personal del museo, o con otras personas, si se coincidió
con grupos numerosos o si ese día el museo recibía pocas visitas
(Falk y Dierking, 2000).
El contexto físico. El aprendizaje se produce en un ambiente específico que puede facilitar o no los comportamientos de quienes
aprenden. El contexto físico incorpora el lugar donde está ubicado
el museo, el entorno y sus alrededores, los elementos arquitectónicos que definen el espacio museístico, los objetos, la cartelería, el
diseño de los lugares de exposición, el diseño del espacio interior,
los estilos de enseñanza, el color y luz, los olores y la temperatura
interior entre otros. Todas esta variables ejercen una influencia
importante durante la visita a un museo y sirven para personalizar
la experiencia museística del público haciéndola diferente de otra.
Falk y Dierking (2000) incluyen dentro del contexto físico factores
[ 74 ] Buscando Musas

como la orientación y los organizadores de avance, el diseño y el
refuerzo de las experiencias fuera del museo.
Organización y orientación dentro del museo. Los museos suelen ser lugares grandes y resultan nuevos para los visitantes, tanto a nivel visual como auditivo. Cuando una persona se siente desorientada,
necesita realizar mayores esfuerzos para poder aprender, de allí
que la orientación colabora en el aprendizaje. Cuando un museo
dispone de organizadores gráficos claros y conceptualmente precisos, la capacidad de las personas mejora significativamente para
dar sentido a sus experiencias (Falk y Dierking, 2000; Hein, 1998).
El diseño. Tanto si se trata de exposiciones, programas o páginas
Web, el aprendizaje está influido por el diseño. En los museos las
exposiciones están diseñadas para que las personas puedan tener
experiencias educativas interesantes. Las personas van a los museos para ver y experimentar con objetos reales situados en entornos apropiados. Los textos u ordenadores que se encuentran
como recursos informativos no aportan nada por sí mismos, por
ello es necesario diseñar exposiciones que estén pensadas para favorecer el aprendizaje (Falk y Dierking, 2000).
Refuerzo de las experiencias fuera del museo. El público asiste a los museos con conocimientos y se espera pueda construir otros nuevos
que le sirvan para ser aplicados en su vida cotidiana. El conocimiento y la experiencia construida en el museo son incompletas,
requieren de determinados entornos para convertirse en un todo.
Con frecuencia, hechos y situaciones vividas en contextos externos al museo, semanas, meses o a menudo años después de la visita refuerzan la experiencia museística. El refuerzo de los aspectos
aprendidos en la visita fuera del contexto del museo es un elemento clave del aprendizaje que ocurre dentro del museo (Falk y
Dierking, 2000).

4. Museos: contextos de aprendizaje
Existen diversas características que permiten que el museo pueda
ser analizado como un contexto para aprender. Comentaremos
María Fernanda
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algunas, el orden que damos a la exposición no responde a una jerarquía, tampoco son las únicas ideas que caracterizan a este ámbito, las elegidas son las que nos parecen interesantes desde el
punto de vista de la educación y el aprendizaje desde un enfoque
psicológico sociocultural.
La presencia de objetos del patrimonio cultural. Una característica diferencial de los museos es que están constituidos por objetos. Éstos
son organizados de manera tal que conforman la construcción social de ‘una realidad’ y transmiten un mensaje cultural, un discurso,
vinculado con el guion conceptual de la exposición (García
Blanco, 1988; Dujovne, 1995; Weber, 2003).
Los objetos que se encuentran en los museos constituyen documentos, producto de la actividad humana, de manera indirecta nos
informan sobre las necesidades y relaciones humanas, las costumbres y creencias de hombres de sociedades pasadas y actuales. Son
portadores de información, fuente de datos tal como el documento escrito. Sin embargo presentan ciertas características que
los diferencian del texto escrito como documento.
Los objetos de los museos son documentos que materializan relaciones, actos y hechos sociales, son fieles y objetivos, universales
en el espacio y tiempo (informan sobre todos los grupos sociales),
cada objeto posee una información única y distinta de los demás y
se nos presentan relacionados entre sí formando contextos que
materializan los distintos tipos de relaciones religiosas, amorosas,
económicas y políticas de una sociedad (García Blanco, 1988;
Hooper Greenhill, 1998).
Los museos son agentes de preservación e interpretación del patrimonio cultural. Los museos se encargan de conservar, cuidar e interpretar el
patrimonio cultural. Para ello realizan selecciones y recortes de los
mensajes a transmitir. Es necesario el cuidado y respeto hacia la
diversidad cultural en la interpretación que realizan los museos. Bien
empleados son espacios únicos para el diálogo y debate sobre manifestaciones culturales diversas (Hein, 1998; Hooper Greenhill,
1998; Jovana y Olivera, 2010).
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Los museos permiten el aprendizaje de libre elección. Los visitantes pueden
organizar su propia aproximación al mensaje de la exposición y sus
recorridos, así mismo decidir el tiempo que le dedican a cada objeto, pueden seleccionar qué mirar, durante cuánto tiempo y en
qué orden. Estas acciones se ubican dentro de lo que se define
como aprendizaje de libre elección, es decir un aprendizaje voluntario y autodirigido (Screven, 1993; Falk y Dierking 1997; Hein,
1998; Hooper Greenhill, 1998; Falk y Dierking, 2000; Bitgood,
2002; Asencio y Pol, 2002; Dierking et al. 2003; Bell et al., 2009).
Se puede aprender a través de la colaboración de los guías del museo. Los
museos son espacios en los que si uno desea puede solicitar ayuda
a los orientadores y guías. Una persona puede optar por aprender
solo en un museo o bien por aprender con otros. Cabe aclarar que
aunque una persona elija realizar el recorrido solo, su aprendizaje
siempre estará mediado por los objetos y el mensaje que transmite
el museo. El sujeto por más que recorra el museo de forma solitaria está aprendiendo en interacción con otros aunque no estén
presentes. Para que los visitantes puedan aprender en compañía de
los guías es necesaria la formación pedagógica del personal del
museo. (Falk y Dierking, 2000; Hooper Greenhill, 1998; Pastor
Homs, 2004; Padilla, 2008).
Considerando el papel de los guías en los museos Alderoqui
(2008) señala que es importante trabajar para que sean personas a
las que les guste caminar por el museo, imaginar y convencer. Identifica
modos comunes de referir al papel del guía en los museos y busca
su significado en el diccionario. De esta manera es posible señalar
una diversidad de sentidos para el término guía que se vinculan
con sus funciones en el museo, así por ejemplo se reconoce al guía
como acomodador, animador cultural, acróbata, amigo educativo,
anfitrión, comunicador, conversador, caminante, conector, compositor, coordinador; educador, exponente, facilitador y orientador
entre otros.
Los museos permiten satisfacer las necesidades de aprender de cualquier persona. Los museos son lugares para cualquier persona con deseos de
aprender, desde las que buscan una experiencia con gran contenido educativo hasta las que sólo desean pasar un buen rato. OcuMaría Fernanda
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pan una excelente posición para ofrecer servicios de educación
permanente con el objetivo de que los sujetos no dejen de adquirir
conocimientos cuando llegan a determinada edad, sino que la actividad de aprendizaje se produzca en todas las edades y en ámbitos
diferentes (Hooper Greenhill, 1998; Hein, 1998; Pastor Homs,
2004). Es una potencialidad de este ámbito a veces no muy aprovechada por ciertos museos que reducen su oferta educativa sólo
al desarrollo de visitas (a menudo por falta de espacios, recursos
económicos, falta de personal, etc.).
Los museos utilizan diversos tipos de comunicación para llegar al público.
Pueden emplear exposiciones, muestras, publicaciones, servicios
de préstamo y museos móviles para llegar a un público general
(Hooper Greenhill, 1998). Es importante generar una comunicación que permita conocer las opiniones y experiencias de los visitantes. Para ello puede valerse de recursos como la experimentación, el dibujo, las dramatizaciones, las conferencias, el trabo grupal, etc. Este tipo de comunicación puede ser utilizada con públicos que necesitan orientaciones más específicas para poder aprender, por ejemplo visitantes que corresponden a la idea de gran público.
Los museos estimulan el desarrollo de diversas habilidades. Autores como
Hooper Greenhill, (1998), Hein, (1998), Chen et al., (2000), Sánchez Mora, (2009); Hervás Avilés, (2010) señalan que los museos
son espacios interesantes para el desarrollo de las habilidades lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésica, interpersonal e intrapersonal así como para fomentar experiencias que
consideren los estilos de aprendizaje de los sujetos. Chen y otros
(2000) señalan que los museos son entornos perfectos para estimular la curiosidad natural de los niños porque permiten la puesta
en práctica de la creatividad, de la exploración, de la actividad y del
juego.
Los museos estimulan los aspectos afectivos y emocionales del aprender. Los
sujetos deben tener cierta disposición para ir a un museo, su experiencia depende de las expectativas y experiencias previas. Generalmente el recuerdo de una visita al museo tiene un alto componente afectivo de gusto o disgusto, su carácter experiencial y vi[ 78 ] Buscando Musas

vencial hace que su recuerdo sea más duradero que otro tipo de
actividades como leer o ver (Hein, 1998; Hooper Greenhill, 1998;
Morentin et al., 2009).
Los museos estimulan la creatividad. Los museos son lugares donde la
creatividad puede fluir, donde se pueden generar nuevas ideas y
donde las experiencias pueden actuar como fuente de inspiración.
La posibilidad de trabajar con temas transversales y amplios permite el desarrollo de la creatividad. Los museos pueden ser utilizados por los docentes con el fin de ampliar su gama de estilos de
enseñanza y desarrollar aún más su disposición pedagógica creativa (Hooper-Greenhill et al., 2006). Los museos son lugares propicios para desarrollar experiencias flexibles, originales y divergentes. Autores como Falk y Dierking (2000) señalan que el museo
permite desarrollar verdaderas experiencias de fluir23.
Los museos son excelentes ámbitos de complementariedad de los espacios educativos formales. A través de su función educativa pueden incorporar
modalidades de trabajo que consideren los contenidos generales de
la política educativa de un país, provincia o ciudad. Esta posibilidad de complementariedad es una característica casi exclusiva del
museo en relación con la educación formal, un aspecto que permite considerar a los museos como socios de las escuelas, uno de
los usuarios más frecuentes de esta institución (Guisasola y Morentin, 2010; Guisasola y Morentin, 2007, Alderoqui, 2006).
El papel de la narrativa en los museos. Otra característica interesante de
los museos es la manera de comunicar los contenidos y los mensajes expositivos. Los museos apelan al relato y la narrativa como
formas discursivas. No es un hecho menor lo que se cuenta, cómo
23

La experiencia de fluir es un término acuñado por Csikszentmihalyi para
describir el estado en que se sumerge un sujeto en un acto creativo. La experiencia del fluir describe un estado de la mente que es espontáneo, automático como el fluir de una corriente fuerte. Las experiencias de fluir no
son experiencias mentales únicamente sino que implican el involucramiento
de todos los sentidos. En la experiencia de fluir: las metas están claras, el
feedback es inequívoco, los desafíos y habilidades se corresponden. En este
estado la persona desconoce la fatiga y se pasa el tiempo. Es una verdadera
y excitante experiencia física, emocional y cognitiva (Falk y Dierking, 2000).
María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 79 ]

se cuenta, quiénes los cuentan y dónde se cuenta porque permite ir
construyendo y creando una imagen del mundo social, cultural,
personal, económico, histórico, etc. (Hein, 1998; Falk y Dierking,
2000; Walker, 2006; Kelly, 2010). Por ejemplo los museos han tenido y tienen un papel importante en los relatos sobre la identidad
nacional en diferentes países (Lopes y Murriello, 2005).
Las personas organizamos mentalmente la información de manera
más efectiva si se nos cuenta en forma de historia o relato. Contar
nuestras experiencias y que nos cuenten otras nos permite estructurar el mundo que nos rodea y otorgarle sentido, permite compartir y discutir los significados con otros. La narrativa ocupa un
lugar fundamental en la construcción de la historia personal y colectiva (Bruner, 1997). Para Alderoqui y Pedersoli (2011), la educación en los museos es esencialmente un proceso de construcción
de significados, que involucra la negociación constantes entre las
historias que los museos cuentan y aquellas que traen los visitantes.
Finalizando este capítulo nos gustaría presentar una síntesis por el
recorrido realizado. Comenzamos planteando una idea acerca de la
configuración histórica de los museos, reconociendo que es una
institución dinámica que cambió y sigue cambiando. Una de las
principales transformaciones refiere al reconocimiento de la educación como herramienta para llegar a públicos diversos.
Más tarde nos detuvimos en mencionar y describir aquellos elementos constitutivos del espacio museístico. Al considerarlo como
contexto de aprendizaje y educación, nos detuvimos en aquellos
acuerdos alcanzados sobre el proceso de aprender, reconociendo
la influencia de los contextos. Propusimos ideas sobre los contextos poderosos y creativos para aprender, reconociendo a los museos como tales. Además presentamos dos ideas desde el campo
de la Psicología Educacional que impactaron en las prácticas educativas de los museos: el museo constructivista y el MCA.
Además, señalamos ideas que caracterizan a los museos como espacios de aprendizaje. Destacamos que las experiencias museísticas permiten entrar en contacto con objetos producto de la activi[ 80 ] Buscando Musas

dad humana en diferentes tiempos, esferas de la vida social -religión, arte, tecnología, ciencia, cultura- y espacios particulares.
Asimismo destacamos que en los museos es posible aprender por
cuenta propia o en interacción con otros, familias, escuelas, amigos y desconocidos. Para ello podemos descubrir, experimentar,
crear, relatar, tocar, sentir y emocionarse. Cada vez más, los museos se desafían en ofrecer experiencias fluidas, interactivas e imaginativas para sus visitantes.
En el siguiente capítulo presentamos perspectivas teóricas y experiencias empíricas que permiten considerar los museos como espacios educativos y de aprendizaje.
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Museos y Educación

“Yo diría que el 90% de la gente sólo visita un museo de ciencia una vez en
su vida, pero en esas pocas horas uno puede influir enseñándoles cuán
crucial es la ciencia en nuestras vidas.
Le damos al azar una oportunidad. No es obligación ir a un museo. Se hace
por voluntad propia. Pero la manera de aprender aquí es tan distinta a la de
un salón de clase en la escuela, que yo creo que los museos tienen su propio
papel en la educación”.
Peter Friess.
Director del Tech Museum of Innovation.
(Museo Tecnológico de Innovación).
1/4/11.

María Fernanda Melgar
Universidad Nacional de Río Cuarto
República Argentina
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Ella es Guadalupe, mi sobrina, ¡divirtiéndose!
Museo Barrilete. Córdoba, Argentina.

L

la de
mi sobrina, Guadalupe, interactuando con el módulo de un
museo. Si observamos la fotografía podemos reconocer lo
bien que la está pasando, al descubrir ¿por qué se eleva la pelota?
¡Los museos brindan la oportunidad de sorprendernos! Además,
transcribimos las palabras de Friess porque en ellas se destaca el
valor de la educación ofrecida en los museos. El director del Tech
Museum of Innovation menciona tres aspectos interesantes desde
el punto de vista del aprendizaje: los museos pueden influir en lo
A IMAGEN CON LA QUE COMIENZA EL CAPÍTULO ES
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que las personas saben de ciencia, aun cuando ellas no los visiten
asiduamente; el aprendizaje en los museos es distinto al aprendizaje que se produce en la escuela; por eso los museos tienen su
propio papel en la educación.
El Capítulo presenta perspectivas teóricas y experiencias sobre la
relación museos y educación, apelando a los criterios de formal, no
formal e informal. En el apartado correspondiente a la relación
museos y educación formal, se presentan aportes teóricos sobre las
visitas escolares y su papel en el aprendizaje de ciencias y artes.
Asimismo se describen dos estudios realizados con estudiantes
universitarios sobre innovaciones educativas que implicaron la visita a museos.
Luego presentamos aportes sobre la relación museos y educación
no formal, enfatizando en su papel en los aprendizajes científicos y
en la educación patrimonial. Compartimos un estudio de caso sobre el Centro Paleontológico Lago Los Barreales (CEPALB), conocido como Proyecto Dino.
Para cerrar el capítulo presentamos la relación museos y educación
informal, apelando a la idea de museos virtuales. El cierre del capítulo 2 es la puerta de entrada al capítulo 3, en el que comentamos algunas experiencias realizadas con estudiantes universitarios
en la exploración de museos virtuales.

1. Museos y educación formal
Las escuelas constituyen uno de los principales públicos de los
museos (Xanthoudaki, 2003, Sánchez Mora, 2013). Desde el
campo de la Psicología Educacional se han realizado diversos estudios tratando de comprender, por ejemplo el papel de las visitas
escolares a los museos en el aprendizaje de ciencias y de artes. A
partir de una revisión sobre las investigaciones realizadas sobre la
temática Guisasola y Morentin (2007), señalan que las visitas escolares a los museos generan actitudes positivas hacia la ciencia y
su aprendizaje. Crear ambientes que estimulen el aprendizaje y
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motiven a los estudiantes hacia la ciencia parece ser uno de los
principales aportes de las visitas a museos.
Otros resultados indicaron que los estudiantes pueden adquirir información factual y conceptual después de interaccionar con las
exposiciones de un museo que contienen conceptos científicos
relacionados, pero un desarrollo conceptual significativo sólo ocurre cuando la visita es explícitamente conectada con objetivos de
aprendizaje que relacionan la actividad escolar con la visita al museo. De allí que es fundamental la preparación e incorporación de
la visita a los planes de estudio (Guisasola y Morentin, 2007).
Chen y otros (2000) señalan que existe una relación de complementariedad entre los museos y la escuela. Cada uno tiene una función
educativa definida, el museo ofrece un amplio conjunto de recursos y elementos, la escuela ofrece una estructura, un curriculum y
una rutina diaria en un ambiente familiar. Cada uno posee capacidades que favorecen su misión educativa y limitaciones que las
obstaculizan. Entre ellos existe una complementariedad interesante que permitiría una optimización de sus capacidades y un
mejoramiento de sus limitaciones en beneficio de la educación de
las personas.
Por otra parte, también Guisasola y Morentin (2007) plantean una
relación de complementariedad entre la educación formal y no
formal, pero en términos de una aproximación híbrida entre el
aprendizaje que sucede en las escuelas y el que se produce en los
museos. Los autores sostienen que lejos de contraponerse estos
aprendizajes se complementan. Las escuelas pueden utilizar las actividades educativas no formales respetando sus características
pero incorporándolas dentro de los currículos escolares.
En esta línea de complementariedad a nivel nacional Dujovne
(1995), Alderoqui (2006), Martini (2007) nos plantean la idea de
museos y escuelas como socios para educar. Aderoqui (2006)
menciona que para la escuela el museo debería ser casi una herramienta de acción para disminuir las brechas culturales. Así mismo
si el museo pretende ser una institución democratizadora tiene a la
escuela como intermediaria casi imprescindible como aquella que
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le puede acercar públicos nuevos que demasiado a menudo quedan fuera de los circuitos culturales.
En este sentido el Proyecto School-Museum European Collaboration
(SMEC24) que traducido quiere decir Colaboración Europea entre
Centros Escolares y Museos, supuso un esfuerzo explícito de
contribuir a mejorar la educación de las ciencias en la escuela primaria utilizando los museos como recursos importantes de enseñanza y aprendizaje (Xanthoudaki, 2003).
El Proyecto desempeñó un papel explícito en la relación educacional museos - escuelas que contempló a ambas instituciones
como agencias colaboradoras que sin renunciar a su carácter propio, podían crear una base común tanto para el desarrollo profesional del profesorado como para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas primarias (Xanthoudaki, 2003).
Pero la relación de los museos y las escuelas no es sencilla, a menudo entre ellas existen ciertos roces. Las escuelas suelen quejarse
que los museos no tienen disponibilidad de fechas, que muestran
siempre lo mismo o presentan todo el museo de golpe, no permiten la circulación libre con los alumnos para tomar notas o realizar
dibujos, también suelen reclamar que no reciben ideas de cómo
trabajar en el aula lo que sucedió en el museo (Alderoqui, 2006,
Sánchez Mora, 2013).
Del mismo modo los museos suelen molestarse porque los alumnos tocan todo o porque no los visitan con interés, dicen que las
escuelas pretenden ver un sólo tema alterando su organización, o
que los docentes no se hacen cargo de sus alumnos. También se
quejan que las escuelas no avisan si no pueden ir (Alderoqui, 2006;
Tal y Steiner, 2010).
24

El Proyecto SMEC unió a los museos e instituciones educacionales de seis
países, concretamente: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo
da Vinci’ (institución coordinadora), IT ;Deutsches Museum, DE Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Lorraine, FR ;Instituto Regionale di Ricerca Educativa (IRRE) Lombardia, IT; Katholieke Hogeschool Kempen, BE; Magyar Természettudományi Múzeum (National Natural History Museum), HU , Museo
Nacional de Ciencias Naturales, ES y Nationaal Museum van de Speelkaart, BE.
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Las relaciones entre los museos y las escuelas son complejas. Sin
embargo pueden tomarse ciertos recaudos para mejorar esta relación. Por ejemplo los museos pueden ofrecer cartas de presentación dirigidas a las escuelas pensando qué les puede interesar, asimismo pueden considerar la inclusión de los docentes antes, durante y después de la visita, ofreciendo información sobre las colecciones y qué se puede hacer con ellas.
Se pueden brindar explicaciones contextualizadas durante las visitas guiadas, considerando los cambios de la realidad cultural y social actuales; itinerarios por tema favoreciendo una representación
en las que los visitantes deberían sentir que recorren itinerarios de
conocimiento, exhibiciones temporarias que muestren los objetos
en acción, contextualizados, dentro de entornos y ambientaciones
específicas.
Además es necesario ofrecer espacios preparados para talleres y
actividades para ser recorridos por grupos de niños, lugares para
sentarse y trabajar, propuestas de elaboración en el lugar y explicaciones sobre las instalaciones del museo y su entorno, tales como
referir a la historia del edificio, al proceso de formación del museo,
a las tareas que se desempeñan en él y su ubicación geográfica (Alderoqui, 2006, Alderoqui y Pedersoli, 2011).
Según Griffin (2004) para lograr experiencias escolares poderosas
en los museos es necesario extender los contactos con el museo a
partir de las visitas previa y posterior, integrar los temas de clase
con los tratados en el museo, conectar la experiencia del aula con
la experiencia en el museo, promover la participación del estudiante a través del planeamiento de problemas que pueden resolverse en el museo e intentar alinear el currículum con los contenidos del museo.
A continuación describimos tres aspectos en la consideración de la
relación museos-educación formal, a saber la preparación de la visita; el papel del docente en las visitas escolares a los museos y los
materiales didácticos.
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Preparación de la visita escolar. Las investigaciones sobre visitas escolares a museos indican que es necesario integrarlas en la programación del aula para que se obtengan los resultados de aprendizaje
esperados. Los profesores ocupan un papel clave en la preparación
y organización de las actividades educativas que se realizarán en el
museo. El diseño de visitas escolares que sirvan de puente entre el
conocimiento escolar y el no formal no es una tarea fácil, exige la
colaboración entre los educadores del museo y el profesorado. Es
necesario definir explícitamente los objetivos de aprendizaje actitudinales, procedimentales y conceptuales para potenciar los
efectos de la visita (García Blanco, 1988; Guisasola y otros, 2005;
Lemke, 2006; Guisasola y Morentin, 2007).
Es recomendable que las visitas guiadas sean los menos parecidas
posibles a una clase; por lo que es preferible que sean poco dirigidas, con una duración aproximada que no debe exceder los 60 minutos; es preferible ver menos pero disfrutar más la visita provocando deseos de repetirla (Dujovne, 1995).
El Grupo de Investigación sobre Educación y Museos (GREM)
propone el estudio de los objetos museográficos desde un enfoque
que supone tres perspectivas -interrogación, observación y apropiación- articuladas en un proceso de investigación -formulación
de cuestiones, recolección de datos, análisis y síntesis- que se realiza en tres etapas sucesivas -preparación, realización y prolongación- correspondientes a tres momentos distintos -antes, durante y
después de la visita al museo- y en dos espacios –escuela y museo(Aguirre Pérez y Vázquez Moliní, 2004).
La ventaja del modelo reside en la unión del museo y la escuela en
un mismo proceso pedagógico. Se propone una serie de cuadros
de elaboración, realización y prolongación de actividades didácticas que se desarrollan en el museo y en la escuela. No opone a las
dos instituciones sino que las reúne (Aguirre Pérez y Vázquez Moliní, 2004).
La preparación de la visita implica tres momentos: antes de la visita
los docentes se encargaran de tareas organizativas así como de la
preparación de una atmósfera para el compromiso intelectual, soMaría Fernanda
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cial y emocional de sus alumnos. Para la creación de este clima
puede ser útil la consulta de ciertos materiales didácticos del museo y la visita al mismo.
Durante la visita se seleccionarán determinadas salas, es aconsejable realizar una mirada amplia sobre el museo para focalizar en algunas salas u objetos. Es importante saber qué mirar, cómo mirar
y para qué mirar en esta instancia. Se aconseja que los estudiantes
tengan algún medio de registro, cuaderno, cámara de fotos y/o
grabadora. El registro puede servir para pensar en el aula, analizar
los objetos e integrar perspectivas.
La visita no concluye en el museo. Una vez que se regresa al aula
es importante realizar acciones que permitan pensar acerca de esta
experiencia educativa en torno a aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Es decir después de la visita también se
aprende del museo.
Cabe destacar que en la preparación de la visita es indispensable
considerar los contextos personal, físico y sociocultural de los que
hemos hablado al referirnos al MCA.
Para García Blanco (1988), es posible configurar el museo como
un espacio pedagógico por medio de diferentes modalidades de
aprendizaje considerando los procedimientos de investigación utilizados a menudo por los científicos sociales para el estudio del
patrimonio.
En este sentido, es posible un acercamiento a los objetos del museo desde una mirada inductiva o deductiva. La inducción supone algunos pasos como la descripción del objeto, la comparación de los
objetos entre sí; el establecimiento de una cronología relativa y la
relación con otro género de piezas.
También es posible realizar una mirada deductiva sobre los objetos.
En este tipo de experiencias se utilizará una forma de pensamiento
que implicará elaborar hipótesis respecto a las causas y relaciones
o predecir resultados siendo importante generar respuestas que
permitan un contraste con la realidad, para poder genera nuevas
preguntas. (García Blanco, 1988).
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El papel del docente en las visitas escolares a museos. El docente es el
puente entre el museo y la escuela. La visita a los museos generalmente se hace en relación con el aprendizaje de una asignatura y
mediatizada por el docente. Las ideas que los profesores tienen de
los museos condicionan las modalidades didácticas que utilizan e
influyen en los resultados de los alumnos no sólo en relación con
los conocimientos sino también con las actitudes. Según García
Blanco (1988) es posible identificar una serie de concepciones de
los profesores sobre el museo.
Una primera concepción que los docentes pueden tener de los
museos es como espacios para una cultura fosilizada, contemplación
silenciosa y reverente de un patrimonio que conocen unos pocos. De
acuerdo a esta idea del museo la visita que se propone suele traducirse en un recorrido bastante amplio y con contenidos culturales
globales. En este tipo de visita no se descubre nada nuevo, sólo se
comprueba lo aprendido. El estudiante sólo se ocupa de memorizar.
Una segunda concepción es aquella que considera al museo como un
muestrario de piezas apreciadas socialmente como bellas e importantes, generalmente relacionadas a una localidad, región o país. De esta manera la visita aparece como la justificación cultural o el baño de
culto que debe realizarse desde la escuela. Este tipo de visitas suelen ser muy amplias, consisten en un recorrido donde se ve todo,
apreciando la cantidad más que la calidad, sin detenerse en la consideración de las características físicas y psíquicas de los estudiantes, ni en el agotamiento anímico. En este tipo de visita predomina
el ver sin referencia o con escasa referencia a los conocimientos
previos.
Una tercera concepción es la del museo como un lugar de descubrimiento
como una fuente de conocimiento que implica la participación activa de
los estudiantes en la adquisición de conocimientos. Se propone al
alumno a partir de un conocimiento particular del objeto, para llegar a un conocimiento general, el sistema cultural. Las visitas suelen estar concentradas sobre unos pocos objetos, los necesarios
para llegar a las conclusiones pretendidas, el recorrido es limitado
y predeterminado. Este tipo de visita requiere un compromiso imMaría Fernanda
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portante del docente quien recorre primero el camino que va a
proponer.
El papel del docente en la preparación y organización de la visitas
es clave. Diversos autores plantean recomendaciones que los docentes pueden considerar para potenciar las visitas escolares a museos (Falk y Dierking, 1997; Falk y Dierking, 2000; Chen et al.,
2000; Aguirre Pérez y Vázquez Moliní, 2004; Guisasola y Morentin, 2007, Alderoqui y Pedersoli, 2011). Entre esas recomendaciones se señala:
Integrar la visita a los museos en los planes de estudio. Considerarla dentro
de una unidad didáctica, teniendo en cuenta los intereses de los
alumnos en relación a la visita. Establecer los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales a lograr. Realizar acciones
de preparación del clima intelectual y emocional antes de la visita.
Alderoqui y Pedersoli (2011) plantean en la necesidad de trabajar
en una sociedad cultural, entre docentes y museos.
Explorar los escenarios de antemano. Cualquiera sea el escenario elegido
es importante que los docentes los visiten previamente, una vez o
dos. Es interesante que experimenten el museo, puedan seleccionar objetos, es necesario que registren aquellos que a su parecer
sean más atractivos para los estudiantes. Además pueden definir si
pretenden realizar experiencias vivenciales, de participación social,
de experimentación, etc. (Alderoqui y Pedersoli, 2011). Llevar más
de una vez a los estudiantes a ese escenario. Esto permite que
realmente la visita quede integrada a la propuesta curricular y que
puedan relacionarse los diferentes elementos con distintos temas.
La oportunidad de visitar varias veces el mismo escenario supone
que este no es un hecho aislado de la clase sino una práctica corriente.
Utilizar la visita como espacio para observar a sus alumnos. Las visitas se
constituyen en oportunidades para observar cómo aprenden los
estudiantes. Podemos conocer qué les interesa, qué los sorprende,
cuáles son sus capacidades más destacadas, cómo se relacionan en
un nuevo espacio entre otros aspectos.
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Cada vez con mayor frecuencia los museos ofrecen cursos de capacitación y asesoramiento para los docentes. Este también es un
aspecto favorable en la formación docente y en el papel que
desempeñan en la optimización de la visita al museo. Los cursos
de capacitación en los museos actúan como zonas de desarrollo
próximos entre los docentes que participan y los trabajadores del
museo.
Los materiales didácticos del museo. Con esta denominación se agrupan
publicaciones muy diversas, tal vez por la manera en que se da
respuesta a las distintas formas de entender la función educativa
de los museos. Para comprender el uso de materiales didácticos
sirven a nuestros planteos las ideas de García Blanco (1988). Los
materiales didácticos de los museos pueden diferenciarse en dos,
aquellos que transmiten información sobre los objetos de un museo y los que proponen un proceso de conocimiento a los estudiantes o visitantes mediante actividades dirigidas.
Los materiales informativos son conocidos como guías didácticas,
guías, folletos informativos, etc. Tienen una intención informativa
ya que su objetivo es dar noticias de algo, generalmente relacionado con el significado cultural o científico de los objetos que son
expuestos en el museo.
Es característico de estas publicaciones que la intención de la información científica sea comprensible para el visitante independientemente del nivel de edad y de las necesidades culturales. En
este tipo de publicaciones puede informarse sobre el contexto
cultural de los objetos que se exponen, sobre las claves para interpretar los objetos, sobre los datos e interpretaciones del contexto
original de los objetos que se exponen o para ayudar a interpretar
las asociaciones que se han hecho con los objetos en las exposiciones de los mismos.
En cuanto a la necesidad de emplear este material en las visitas escolares conviene aclarar que puede ser necesario o no según los
objetivos y el marco en que se desarrolla la visita. Sin embargo podemos considerar que el material informativo es una ayuda importante para el profesor y para los estudiantes porque ofrecen
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una síntesis de los conceptos que constituyen una determinada
ciencia, ordenados y relacionados sistemáticamente entre sí. El uso
del material implica una toma de contacto previa del docente para
decir quién, en qué momento y cuándo va a utilizar este material
(García Blanco, 1998).
Los materiales didácticos dirigidos a los estudiantes sirven para que se
sientan autónomos de manera inmediata. Las publicaciones didácticas seleccionan qué se ha de observar dentro de un conjunto de
objetos que llaman la atención. Dirigen la mirada a aquellos aspectos de los objetos que interesan para la posterior argumentación. Plantean interrogantes sobre lo que se observa y se puede
relacionar con experiencias personales. Provocan comparaciones,
estableciendo diferencias y semejanzas entre los que se compara
así como las relaciones dinámicas que se establecen los objetos
entre sí. Sirven para hacer una recopilación de todos los pasos dados e intentar una síntesis (García Blanco, 1988).
Hemos presentado una serie de ideas que nos permiten pensar los
museos como contextos de aprendizaje y de educación. Una de las
características singulares de los museos es que permitirían el
aprendizaje a través de objetos sociales únicos que representan
contextos complejos. Los museos pueden ocupar un lugar importante en el desarrollo de una diversidad de aprendizajes sociales,
personales y culturales. Así mismo ofrecen oportunidades para el
desarrollo de la creatividad, la observación, el pensamiento crítico,
las habilidades de investigación, la afectividad, el respeto por la diversidad cultural, entre otros. Son ámbitos propicios para la educación científica y patrimonial y socios privilegiados de las escuelas
en la generación de contextos poderosos para aprender.
En el siguiente apartado presentamos el estudio de dos innovaciones educativas realizadas en contextos de educación superior que
implicaron las visitas a museos.
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2. Experiencias en museos. Los primeros pasos...
¿Por qué estudiar las experiencias de estudiantes universitarios en
los museos? Consideramos que los espacios educativos formales,
como la universidad ocupan un rol clave en la promoción de prácticas culturales. En este sentido, la universidad como espacio de
formación puede contribuir en promover nuevas prácticas educativas y culturales en sus estudiantes que en poco tiempo se convierten en profesionales, agentes multiplicadores de experiencias.
Diversos estudios reconocen el papel de la visitas a museos como
recursos poderosos para el aprendizaje dado su carácter lúdico y
didáctico, pero es necesario que esas visitas estén integradas en la
programación del aula para optimizarlo (Morentín Pascual y Guisasola Aranzabal, 2014). Consideramos importante que los futuros
profesionales, vinculados, a áreas de educación puedan ver en los
museos contextos poderosos para aprender. Para ello resulta interesante que puedan vivenciar experiencias en museos como estudiantes universitarios. Compartimos con Morentín Pascual y
Guisasola Aranzabal (2014), que resulta relevante crear puentes
entre las necesidades de la educación formal y la oferta del museo
de ciencias, para conseguir que el futuro profesorado adquiera los
conocimientos didácticos que le permitirán realizar una visita escolar centrada en el aprendizaje.

2.1. Objetivos, participantes y contextos
El estudio tuvo por objetivo comprender el papel de las visitas a
museos como parte de la formación profesional de estudiantes
universitarios. Se realizó en el marco de la Tesis de Doctorado
Aprendizaje y Contexto. Estudio de los museos desde la Psicología Educacionali.
El objetivo general se especificó en a) diseñar, implementar y evaluar una tarea de aprendizaje, b) identificar las ideas de los alumnos sobre la naturaleza y funciones de los contextos que se conforman en el marco de los museos e c) identificar la contribución
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de la tarea en la formación profesional según la percepción de los
estudiantes.
El estudio se realizó durante 2008, con 53 estudiantes universitarios en su mayoría mujeres (sólo participó un varón del estudio)
pertenecientes a las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía y
Educación Especial de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Los estudiantes trabajaron en un total de 20 grupos que realizaron
sus producciones a partir de las visitas al Museo Histórico Regional de Río Cuarto, al Museo Provincial de Ciencias Naturales y al
Museo de Antropología ubicados en la ciudad de Córdoba.

2.2. Tarea y estrategias de recolección de datos
Para la recolección de datos se diseñó, implementó, analizó y evalúo una tarea de aprendizaje en el marco de la asignatura Didáctica
para ambas carreras. Realizamos su descripción considerando los
objetivos, modalidades de trabajo y lugares de intercambio. Las
respuestas a esta tarea constituyeron el principal material de análisis. Para conocer las ideas de participantes, además de la tarea, se
empleó un cuaderno de registro, una observación de clase y un
protocolo de valoración de la experiencia. El cuaderno de registro se
utilizó para que los estudiantes tomaran nota de diferentes aspectos de la visita a los museos. La observación de clase permitió conocer
el clima de clase después de la visita y el protocolo de valoración de la
experiencia permitió conocer qué aspectos recordaban los estudiantes de la visita a los museos. El protocolo se respondía de manera
voluntaria vía correo electrónico.
La implementación de la tarea se desarrolló en tres etapas:
Actividades en el aula previas a las visitas. Se realizaron dos tipos de
actividades, por un lado, se trabajó desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Para ello se elaboró una unidad didáctica sobre
contextos educativos donde se incluyó la relación educación y museos. Por otro lado, se presentó a los estudiantes información previa sobre los museos que iban a visitar. Se ofrecieron fotografías,
guías didácticas y folletería. Así mismo se trabajó con sitios Web
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de organismos relacionados con contenidos culturales 25y de museos internacionales26 Se comentó a las estudiantes sobre la experiencia de visita a realizar en los museos.
La idea inicial era que todos pudiesen conocer los dos museos ubicados en la ciudad de Córdoba, principalmente para que se conectaran con museos diferentes a los de su lugar de residencia. Sin
embargo, no fue posible por razones de transporte y económicas,
por lo que se decidió dividir al grupo en dos. Los estudiantes eligieron voluntariamente quienes viajarían y quienes visitarían el
Museo Histórico Regional de Río Cuarto.
Visitas a los museos. Se realizaron fuera del horario de la materia. El
grupo clase se dividió en dos y se visitaron los diferentes museos
que describiremos a continuación.
Visita al Museo Histórico Regional, Río Cuarto. Es uno de los museos más importantes de la ciudad de Río Cuarto, no sólo por el
contenido de su muestra, sino también por su propuesta museográfica y educativa. Encontramos información relacionada con la
conformación de la ciudad de Río Cuarto y la región, siendo el eje
temático la lucha por la ocupación del espacio.
En la visita fuimos recibidos por una guía, Licenciada en Arte,
quien nos acompañó y presentó algunas de las salas. En el contacto previo, vía telefónica, habíamos solicitado al museo que en la
exposición se hiciera hincapié en aquellas propuestas didácticas
25

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). Recuperado el 16 de mayo de 2016 de
http://www.unesco.org/new/es.
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Recuperado el 16 de
mayo de 2016 de http://www.oei.es/index.php.
Ministerio Educación de la Nación Argentina. Recuperado el 16 de mayo de
2016 de http://portal.educacion.gov.ar/.
Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Recuperado el 16 de mayo de
2016 de http://www.cultura.gob.ar/
26

Exploratorium, Museo de Arte, Ciencia y Percepción Humana. Recuperado el 16 de mayo de 2016 de http://www.exploratorium.edu/.
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utilizadas con las escuelas. Nos interesaba que se pudiesen conocer
qué actividades educativas concretas realiza el museo para las escuelas (visitas, talleres, conferencias, etc.), qué modalidades de trabajo emplean y cuáles son los procedimientos para solicitar las
propuestas, entre otros.
Visita al Museo Provincial de Ciencias Naturales, Córdoba. Fue
uno de los primeros museos de esa ciudad, inaugurado en 1887
pasó por sucesivos traslados edilicios, hasta que en 2007, luego de
tres años de estar cerrado al público, abrió sus puertas en nuevo
edificio. La solicitud de la visita se realizó vía telefónica. La propuesta de la que participamos en el museo estuvo organizada en
una visita guiada con una charla introductoria realizada por un guía
y luego la libre circulación por las restantes salas.
Visita al Museo de Antropología, Córdoba. Es uno de los 17 museos de la Universidad Nacional de Córdoba, dependiente de la
Facultad de Filosofía y Humanidades. Sus colecciones están relacionadas con la cultura de las sociedades indígenas pasadas y contemporáneas, como una manera de fomentar el respeto hacia otros
modos de vida y crear actitudes de preservación del patrimonio
cultural en la sociedad. En el contacto previo con el museo se solicitó, vía telefónica, una visita guiada. En esta oportunidad el museo ofreció diferentes opciones para realizar el recorrido. Considerando las características del grupo se seleccionó una visita guiada
por la sala Argentina Andina y Patagonia, con el tema El papel de la
ciencia en la constitución del Estado Argentino. Pensábamos que el tema
podría resultar de interés para la formación cultural general de los
estudiantes universitarios. Una guía acompañó al grupo por el recorrido del museo haciendo hincapié en la sala mencionada pero
ofreciendo información general sobre el resto del museo.
Actividades después de la visita. Luego de realizadas las visitas, los participantes tenían que presentar un informe escrito elaborado de
manera grupal. En el informe debían contemplar la descripción y
análisis de los tres momentos seguidos en la experiencia. Para ello
se presentó un protocolo de trabajo estructurado en tres partes
que consideraba los diferentes momentos de la experiencia: antes,
durante y después de la vista.
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Para la resolución de la tarea los alumnos tuvieron que juntarse
fuera del aula universitaria, acordando pautas de trabajo en cuanto
al tiempo, modo de resolución, lectura de algunos materiales y registro en los museos.

2.3. Análisis e interpretación de resultados
A partir de las respuestas de los estudiantes en las diferentes instancias de implementación de la tarea se construyeron tres categorías de análisis: construcción de la noción de museo, valoración de
la visita a museos y potencialidad de la tarea diseñada. A continuación se presentan análisis e interpretaciones para cada una de las
categorías construidas.

2.3.1. Construcción de la noción de museo
Para la reconstrucción de la noción de museos consideramos; por
un lado las ideas previas a la visita que denominamos los museos
imaginados y por otro lado, las ideas producto de la experiencia de
visita, de la relación con los objetos, los guías de los museos, la
asignatura, los compañeros, el docente y el lugar, a las que denominamos los museos vivenciados.
Los museos imaginados. De manera general, el grupo clase encontró
algún tipo de relación entre la actividad presentada y su formación
profesional. Las estudiantes pensaron cómo podían ser utilizados
en su futuro desempeño profesional los museos. Es decir, se
realizó un esfuerzo explícito por establecer relaciones que suponían pensar en la transferencia del conocimiento, en su empleo en
contextos futuros, en la vinculación entre los contenidos de la carrera y el desempeño profesional.
Antes de la visita, los grupos pensaban que los museos tenían un
papel interesante en la divulgación científica y cultural de las personas y en la posibilidad de complementación con la educación
formal, permitiendo el contacto y experiencia directa con objetos

María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 107 ]

especiales así como la posibilidad de fomentar aspectos actitudinales (sociales y emocionales) y la oportunidad para contextualizar
las tareas (vinculación entre la visita, la vida cotidiana y otro ámbito diferente a la escuela). El contexto del museo también fue
percibido como un nuevo ámbito laboral.
En los informes presentados, los grupos valoraron al museo como
un espacio asociado a una diversidad de contenidos y experiencias
por realizar desde el punto de vista cognitivo, afectivo, social,
cultural y laboral. Sin embargo a la hora de pensar en propuestas
concretas de tareas priorizaron contenidos de tipo académico percibiendo a los museos como medios que permitían hacer más
comprensible la información presentada en el contexto formal.
Los museos vivenciados. Luego de la realización de las visitas, los grupos percibieron a los museos como espacios donde interesaban los
siguientes aspectos: el edificio, los objetos, los contenidos, el relato
y la narrativa del museo a través del guía, otros recursos comunicativos y didácticos del museo y la contextualización social de los
objetos.
Un aspecto que fue comentado por algunos estudiantes fue el referido a los edificios donde funcionan los museos, ya sea porque
les impactaron desde el punto de vista estético (Museo Provincial
de Ciencias Naturales) o porque presentaban espacios reducidos
(Museo de Antropología). Este aspecto fue señalado por autores
como Falk y Dierking (2000) y Hein (1998) dentro de lo que definieron como el contexto físico de la experiencia en los museos. En
relación con el edificio además de sus dimensiones, los estudiantes
mencionaron que existían otros espacios más allá de las salas de
colecciones como: laboratorios, bibliotecas, salas de conferencia
entre otros. La percepción de estos aspectos permite reconocer al
museo como algo más que un lugar donde almacenar objetos, ya
que espacios como los laboratorios permiten pensar en otras funciones del museo como la investigación y la divulgación.
Los objetos fueron percibidos por los estudiantes como un puente
para comprender aspectos concretos de las maneras de vivir y organizar la vida de los hombres en sociedad. Como señalaron algu[ 108 ] Buscando Musas

nos estudiantes, los objetos les permitieron comprender ciertos
aspectos concretos del aprendizaje así como vincular la práctica
con la teoría.
Los museos son espacios en los que encontramos información y
conocimientos sobre los objetos expuestos; sobre cómo se relacionan con el presente y sobre lo qué significan para diferentes
grupos humanos. Generalmente el contenido del museo comunica
un tipo de mensaje que no necesariamente coincide con el recibido
por los visitantes. De allí que podemos comprender que los estudiantes recuerden aspectos particulares del contenido de los diferentes museos (colección diaguita-calchaquí en el Museo de Antropología y colección geológica en el Museo Provincial de Ciencias Naturales) y otros comunes (la mayoría de los alumnos que
visitaron el Museo Provincial de Ciencias Naturales refieren a los
dinosaurios).
El relato y la narrativa del guía del museo así como la forma de hacerlo parecen ser elementos hasta determinantes de la experiencia
de los visitantes. Un guía que acompaña, incentiva la participación,
es cordial sin ser cargoso, parece ser un elemento clave en la experiencia museística y un recurso significativo de los museos. Tan
relevante es la mediación del guía que a veces puede actuar obstaculizando una experiencia significativa. Un guía monótono, rígido
y que interactúa poco con los visitantes puede generar una sensación de aburrimiento y desmotivación, por más que los objetos del
museo sean muy interesantes.
En este sentido, de manera general los grupos de estudiantes destacaron el trabajo de los guías del Museo de Antropología. En
tanto que del Museo de Ciencia Naturales, criticaron el hecho que
el mismo guía no acompañará durante todo el recorrido.
De manera general, los grupos mencionaron otros recursos comunicativos más allá de las explicaciones del guía, como los mapas,
textos, fotografías, elementos interactivos (objetos o módulos que
pueden ser tocados por los visitantes), sonidos, iluminación entre
otros. Generalmente, cuando refirieron a ellos mencionaron que
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favorecen el aprendizaje de los sujetos que asisten por iniciativa
propia.
Otros de los recursos comunicativos y didácticos valorados fueron
los talleres educativos que los guías del Museo Histórico Regional
y del Museo de Antropología comentaron que se realizaban. Además algunos grupos señalaron la importancia de una estructura
interactiva como recurso de acercamiento a los objetos y contenidos del museo. Es decir, los estudiantes resaltaron la posibilidad
de tocar los objetos, de tener una experiencia interactiva. Cabe
destacar que cuando hablamos de interacción, no es sólo física
sino también mental, tal como lo plantea la idea de museo constructivista (Hein, 1998). El tocar debería permitirnos pensar y repensar, significar y por qué no crear!
De la experiencia en los museos, además se valoró la presentación
de los objetos contextualizados en un espacio y tiempo relacionados entre sí. Esto parecería ayudar en la comprensión del eje que
guiaba una muestra. Algunos estudiantes identificaron este aspecto
como la posibilidad de representar escenas de la vida real, por ejemplo a
partir de la casa cueva en el Museo de Antropología.
Desde la percepción de los diferentes grupos de estudiantes, el
museo se configuró como un espacio donde se entrelazaron, aspectos físicos como el edificio y los recursos comunicativos y didácticos; sociales como los objetos, contenidos y la mediación facilitada
por los guías y aspectos personales como la intención con la que los
visitantes se acercan al museo. En esta experiencia los estudiantes
perciben al museo como un recurso importante desde el punto de
vista de la educación formal y de su formación profesional.

2.3.2. Valoración de la visita a museos en la formación
profesional
La visita a los museos permitió que los estudiantes profundizaran
sus conocimientos en el campo disciplinar específico (didáctica)
pero también fue valorada de manera positiva como parte de su
formación social, cultural y afectiva.
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Según las respuestas de los estudiantes, pudimos identificar una
primera dimensión vinculada a los aspectos académicos. En este
sentido, la visita a museos les permitió establecer relaciones entre
los conceptos teóricos trabajados en el aula y la práctica. Es decir
les permitió pensar su rol profesional desde experiencias concretas. Un caso interesante fue el de una estudiante a la que la visita le
sirvió para delimitar su tema de trabajo final de licenciatura. También fue importante para su formación social y cultural. Para algunos fue el primer acercamiento a un museo, a compartir con los
compañeros en otro ámbito y conocer otra ciudad. Además se
valoró el hecho de salir de la universidad como una experiencia
importante en la carrera universitaria, ya que en escasas oportunidades los alumnos salen del ámbito universitario para entrar en
contacto con otras instituciones. Compartimos la respuesta de una
estudiante.
“Si, recuerdo las visitas a los dos museos y en especial el museo de ciencias sociales, ya que a partir de esa visita comencé
a delimitar el tema del TFL que estoy realizando en estos
momentos” (C.O27).
Compartir con otros en un ámbito diferente al aula universitaria,
experimentar otras formas de educación, conocer un nuevo espacio, entrar en contacto con diferentes objetos del patrimonio cultural y natural y revisar las propias prácticas en torno a los museos
son algunos de los aspectos que destacaron los estudiantes de la
experiencia y que podemos considerar dentro de una dimensión
sociocultural. Compartimos una respuesta que permite ilustrar la
categoría.
“Por supuesto que recuerdo a esas experiencias porque fueron las únicas de ese estilo durante mi carrera universitaria
(…) El viajar ya fue todo un suceso. Nunca desde la Uni tuvimos una oportunidad así” (RO).
Además, de la dimensión académica y sociocultural, pudimos
identificar una dimensión afectiva de valoración de la experiencia.
27

Abreviatura para reservar el anonimato en las respuestas de los participantes.
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El recuerdo y las razones por la que los estudiantes consultados
consideraron que este tipo de experiencias deben seguir realizándose como parte de la formación profesional, tienen un componente afectivo importante. Los calificativos que emplearon para
caracterizar la experiencia como interesante, enriquecedora, motivadora, hermosa, entre otros, actúan como indicadores de la valoración personal y afectiva. El impacto afectivo de las experiencias
de aprendizaje sería relevante por sus efectos multiplicadores.
Compartimos la respuesta de un estudiante.
“Fue excelente la idea y poder participar de ellas me pareció
fantástico. Podría describir mucho este acontecimiento hermoso” (RO).
Desde las apreciaciones de los alumnos -tanto en sus respuestas a
la tarea como en las discusiones post-visitas- este tipo de experiencias fueron valoradas positivamente por varios motivos: constituyeron una posibilidad de pensar el rol profesional desde experiencias concretas, permitieron conocer otros aspectos que hacen a la
formación integral de los estudiantes -cultural, social y académicay permitieron el acceso a lugares que de otra manera no se conocerían -museos y ciudades-.
Según los estudiantes la experiencia fue importante para su formación social y cultural. Para algunos fue el primer acercamiento a un
museo, a compartir con los compañeros en otro ámbito y conocer
otra ciudad. Además se valoró el hecho de salir de la universidad como una
experiencia importante en la carrera universitaria, ya que en escasas
oportunidades los alumnos salen del ámbito universitario para entrar en contacto con otras instituciones. Ideas similares han sido
planteadas en otro artículo (Melgar y Donolo, 2011; Melgar y Donolo, 2012).
Considerando la percepción del grupo de estudiantes que realizaron la experiencia pudimos identificar dimensiones valoradas en la
formación profesional que van más allá de la mera formación disciplinar. Las visitas a museos, tuvieron para los alumnos un rol
importante en la formación profesional porque permitieron entre
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otros aspectos, acceder a conocimientos, emociones, lugares y relaciones.

2.3.3. Evaluación del diseño e implementación de la tarea
En la evaluación de la tarea destacamos por un lado, aspectos potenciales y por otro lado aspectos modificables. Entre los aspectos
potenciales reconocemos como novedosa e innovadora la incorporación de experiencias en museos tanto en la asignatura como en
los planes de estudios de la Licenciatura en Psicopedagogía y Educación Especial. En relación con la asignatura, por primera vez se
incorporaba a una unidad didáctica el tema contextos educativos y
de aprendizaje no formales como tema relevante de la Psicología
Educacional y la Didáctica.
Apoyando nuestra intervención en las ideas de aprendizaje situado,
distribuido y social considerábamos que era necesario no sólo trabajar el tema desde las clases sino también poder salir del aula y
visitar otros ámbitos. En cuanto a los planes de estudio de las carreras según los comentarios de los estudiantes ofrecían pocas
oportunidades para acceder a otros ámbitos más allá de la clase.
Algunos mencionaron que era la primera experiencia que vivenciaban complementando diferentes contextos desde la Universidad. La experiencia tuvo una convocatoria masiva, todos los estudiantes de la asignatura pudieron tener su visita a un museo, algunos en Río Cuarto y otros en Córdoba. Cabe destacar que durante
las visitas no se presentaron problemas y los intercambios con el
personal de los museos se desarrollaron en un ambiente cordial.
En relación a los aspectos modificables la primera versión de la tarea
es la que presentamos en este artículo. Luego realizamos nuevas
innovaciones que implicaron la visita a museos físicos y la exploración de museos virtuales. Esta experiencia será comentada en el
apartado 3 de este capítulo.
Además de los dos estudios presentados en este capítulo realizamos otros que implicaron la creación de un museo en el aula, la
visita a un museo y la puesta en común de las experiencias (EliMaría Fernanda
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sondo y Melgar, 2015a), así como el desarrollo de una tarea que
implicó la visita a museos virtuales. Observamos que los estudiantes muestran compromiso y entusiasmo en estas tareas (Melgar, et al, 2016 en evaluación).

3. Más visitas a museos
Un segundo estudio28 sobre innovaciones educativas en el contexto superior que incorporaba la visita a museos durante 2008 fue
realizado con dos grupos de estudiantes de diferentes carreras.
Describimos la experiencia considerando los objetivos, participantes y contexto; la tarea y estrategia de recolección de datos y
los análisis e interpretaciones de los resultados.

3.1. Objetivos, participantes y contexto
El objetivo general del estudio fue comprender los procesos de
construcción de conocimientos relativos a los museos como contextos para aprender. El objetivo se especificó en diseñar, implementar y evaluar una secuencia didáctica sobre el aprendizaje de la
noción de museos; identificar las ideas de los estudiantes universitarios sobre los museos; identificar dificultades ligadas al proceso
de construcción de conocimiento sobre los museos; identificar la
valoración de los alumnos sobre las experiencias de aprendizaje en
contextos no formales en la formación profesional y evaluar las
fortalezas y debilidades del estudio de diseño.
El estudio se realizó con dos grupos de estudiantes pertenecientes
a diferentes carreras de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El
primero perteneciente a las carreras de Profesorado en Ciencias
Biológicas y Profesorado en Química. Históricamente, el grupo de
estudiantes que cursa este espacio, se caracteriza por su heteroge28

El estudio se realizó en el marco de la Tesis de Doctorado (2012) Aprendizaje y Contexto. Estudio de los museos desde la Psicología Educacional. Autor: María
Fernanda Melgar. Director Dr. Danilo Donolo y Codirector Dr. Ángel Rodríguez Kauth. Universidad Nacional de San Luis. Argentina.
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neidad de formación (ya que la asignatura se dicta para los Profesorados en Química, Física, Ciencias de la Computación y Ciencias
Biológicas) y por el reducido número de estudiantes que la cursan
(entre 5-15 alumnos).
Estos dos aspectos, hacen que el grupo, sea interesante para su
estudio por la diversidad de formación de los sujetos participantes
y por la posibilidad de abarcar la totalidad de alumnos de la asignatura. Participaron cinco estudiantes que se encontraban ubicados en la franja etaria de los 23 a los 26 años, todas mujeres.
El segundo grupo cursaba el Profesorado de Educación Inicial de
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Río Cuarto. Participaron 17 estudiantes mujeres, ubicadas en la
franja etaria de los 20 a los 25 años. La implementación de dos tareas, tuvo lugar gracias a la colaboración de la docente de Música y
su Didáctica interesada en que las estudiantes visitaran museos,
como parte de una formación cultural y como respuesta a las Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares propuestas para la Formación Docente de Nivel Inicial del Ministerio
de Educación de la Nación.

3.2. Tarea y estrategia de recolección de datos
El procedimiento central de recolección de información estuvo
dado por el diseño, implementación, análisis y evaluación de una
secuencia instructiva estructurada en cuatro tareas a las que denominamos: conociendo las ideas de los estudiantes sobre los museos;
visita a museos físicos, visita a museos virtuales y valoración de la
secuencia instructiva y de los aprendizajes realizados. Las respuestas a estas tareas constituyeron el principal material de análisis.
Además de la implementación y análisis de las tareas de la secuencia instructiva se utilizaron para la recolección de datos un cuaderno
de registro y observaciones no participantes. En el cuaderno de registro
los estudiantes debían explicitar de manera escrita las acciones/decisiones, reflexiones y lecturas que fueron realizando en la
elaboración de una secuencia didáctica que tenía el carácter de parMaría Fernanda
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cial final. Del registro seleccionamos aquellas apreciaciones que
realizaron sobre los museos.
En tanto que las observaciones no participantes se realizaron sobre interacciones, comentarios, interrogantes, afirmaciones, comportamientos que permitieron conocer aspectos generales del
clima de clase. Estas fueron realizadas por 2 personas, ayudantes
de la materia.
Tarea 1.Conociendo las ideas de los estudiantes sobre museos. Tuvo por
objetivo identificar las ideas iniciales de los estudiantes sobre los
museos. Durante su desarrollo, se solicitaron diferentes actividades. Se entregó un protocolo compuesto por una serie de interrogantes abiertos que tenían por objetivo conocer cuáles era las ideas
sobre la naturaleza de los museos; cuáles eran las prácticas de visita
y la vinculación con la formación profesional y la relación con el
aprendizaje. Fue una tarea de resolución individual.
Como parte de la tarea se mostraron dos videos 29 obtenidos de Internet sobre museos interactivos de ciencia. La selección de los videos se realizó considerando tipos de museos que no existen en la
ciudad de Río Cuarto y que permitían obtener información sobre
la manera en que las personas aprenden en ellos.
Luego de observar los videos, de manera oral, se señaló a los estudiantes que si deseaban podían agregar información a sus primeras
apreciaciones y escribirlas. Esta tarea fue realizada por los dos
grupos de estudiantes.
Tarea 2. Visita a museos físicos. El objetivo fue sensibilizar sobre los
museos como contextos para aprender. La tarea tuvo dos modalidades de realización, estructurada en tres partes: actividades antes,
durante y después de la visita.
29

Museo Interactivo de Kuxta espacio de la Ciencia (San Sebastián. España).
Recuperado el 16 de mayo de 2016 de (www.miramon.org) Dirección del
video: http://es.youtube.com/watch?v=Y1x43JeDOD8
Museo Exploratorium. Dirección del video
http://es.youtube.com/watch?v=T8Vvlpsx6DU
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Primera modalidad. Como actividad previa a la visita de los museos
se realizó una clase en la que se presentaron una serie de ideas y
materiales teóricos sobre los museos, la organización de visitas escolares y su empleo didáctico. Se comentó a los estudiantes sobre
la realización de un viaje de visita al Museo Anatómico Pedro
Ara30 y al Museo Histórico Hospital de Clínicas31, en la actualidad
denominado Museos en Ciencias de la Salud, ubicados en la ciudad de Córdoba. El viaje no era obligatorio, sin embargo, se incentivó a todos para que participaran.
La organización del viaje implicó la articulación de diferentes instancias de gestión administrativa que incluyeron permisos para
poder salir de la universidad con los alumnos, obtención de dinero, elaboración de cartas de solicitudes, entre otros. De gestión
interinstitucional, que implicó acuerdos entre la universidad y los
museos, y entre los propios museos para lograr coincidir en la fecha de visita. De gestión pedagógica, que implicó la visita previa
de la docente de la cátedra Didáctica a ambos museos, la solicitud
de los talleres en el Museos en Ciencias de la Salud y la visita
guiada en el Museo Anatómico Pedro Ara. De gestión social, fue
necesario realizar acuerdos explícitos con los participantes del
viaje, principalmente en lo referente a fechas, tiempos y compromisos.
En esta misma clase se entregó un protocolo que los estudiantes
debían completar de manera individual y entregar por escrito luego
de realizar la visita. El objetivo era conocer las ideas que iban surgiendo en el proceso de visita y conocer la valoración de la experiencia según las percepciones de los estudiantes. Cada parte del
protocolo contenía preguntas abiertas en las que se recogían las
30

El Museo Anatómico Pedro Ara es uno de los 16 museos de la Universidad Nacional de Córdoba. Recueprado el 17 de mayo de 2016 de
http://museoanatomicoara.webs.fcm.unc.edu.ar/.
31

En la actualidad denominado Museo en Ciencias de la Salud. Es uno de los
16 museos de la Universidad Nacional de Córdoba. Recuperado el 17 de
mayo de 2016 de http://www.fcm.unc.edu.ar/mueseo-en-ciencias-de-lasalud/
María Fernanda
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apreciaciones de los sujetos en tres momentos antes, durante y
después de la visita, además de consignarse nombre y carrera.
Las visitas a los museos se realizaron en horarios fuera de clase.
En el caso de la visita a los museos ubicados en la ciudad de Córdoba se realizó un viaje con duración de un día, gestionado desde
la cátedra. En el caso de la visita al Museo Histórico Regional de
Río Cuarto los estudiantes se acercaron de manera particular hasta
sus instalaciones.
Visita al Museo en Ciencias de la Salud. El Museo fue creado por
Resol. Nº 1541 de fecha 21 de Diciembre de 1995 con el propósito de custodiar los testimonios científico y culturales de los
hombres que forjaron con su accionar la historia de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y permanecen como ejemplos para los alumnos y docentes de la comunidad universitaria. Tiene la misión de conservar, catalogar, indagar y exhibir aparatos e instrumentos de valor científico, técnico y
cultural, como también de estimular la investigación histórica,
científica y técnica y de brindar apoyo docente para otras especialidades y profesionales
Participamos de dos propuestas una denominada El Museo un aula
más y otra La bioética en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además
realizamos un recorrido guiado por las instalaciones del Hospital
de Clínicas y por el Museo. Se seleccionó el museo considerando
la vinculación con la formación profesional de los estudiantes.
El segundo museo visitando fue el Museo Anatómico Pedro Ara,
creado en la misma fundación de la Facultad de Ciencias Médicas
(1877). Cuenta con 1108 preparaciones anatómicas humanas en las
que se pueden observar y estudiar diferentes elementos y estructuras, tratadas con técnicas de conservación diversas: parafinado, glicerinados, transparencias, etc. El museo está orientado principalmente a la docencia y a la formación de los estudiantes de medicina, aunque también es visitado por estudiantes de nivel medio y
terciarios.
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La participación en este museo se realizó a través de una visita
guiada por sus instalaciones. La visita se concretó el mismo día
que se visitó el Museo en Ciencias de la Salud.
Durante la visita a los museos los estudiantes debían registrar
aquellos aspectos físicos, sociales y personales que les parecieran
interesantes y que les permitirían pensar en innovaciones pedagógicas según la disciplina en la que se estaban formando.
Finalizada la visita fuera de clase debían completar el protocolo
presentado en el aula antes de realizar la visita. De la actividad
participaron los estudiantes del Profesorado en Ciencias Biológicas
y Profesorado en Química (Grupo 1).
Segunda modalidad de la tarea. Presentó una estructura similar a la
primera modalidad sólo que se visitó el Museo Histórico Regional
de Río Cuarto en lugar de los museos de Córdoba.
La visita fue obligatoria. Nos recibieron tres guías, dos eran practicantes de la carrera de Historia y una era docente de nivel inicial.
La visita se dividió en dos partes según la propuesta del museo. En
la primera se seleccionó una de las salas utilizando sus exposiciones para comentarles a los estudiantes cómo se trabajaba didácticamente con los niños de jardín. La segunda parte consistió en la
realización de un taller donde elaboraron un kultrún32. La docente
quería que los estudiantes conocieran algunos instrumentos musicales autóctonos y su significación social. Por ejemplo, en qué ocasiones se utilizaba este instrumento, quiénes lo tocaban, qué representaba su sonido, qué tipo de instrumento era. De esta experiencia participaron los alumnos del Profesorado en Educación Inicial
(grupo 2), quienes completaron el mismo protocolo que los alumnos del grupo 1.

32

Se denomina así al tambor de los araucanos. Se construye con un tronco
de madera o con la mitad de una calabaza a la que se le adhiere el parche. Lo
utilizaban las hechiceras - llamadas machis - especialmente en las ceremonias religiosas o en toda oportunidad en la que deseaban invocar a los dioses
para conjurar algún maleficio.
María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 119 ]

¿Y si nosotras también jugamos?
Alumnas del Profesorado en Educación Inicial participando en una actividad en el Museo Histórico Regional de la ciudad de Río Cuarto, Argentina.
Taller de Kultrun.
Imagen obtenida de la Tesis Doctoral: Aprendizaje y Contexto: Estudio de
los museos desde la Psicología Educacional. Melgar, María Fernanda (2012).
Universidad Nacional de San Luis

Tarea 3. Visita a museos virtuales. Tuvo por objetivo ampliar la representación de los estudiantes sobre los museos incorporando una
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nueva dimensión vinculada a la virtualidad y digitalización de los
contenidos de esta institución. La tarea estuvo estructurada en dos
partes una de trabajo en el aula y otra de trabajo fuera del aula.
En la instancia de trabajo en el aula se visitaron varios museos
virtuales y se procedió a explicar la tarea a realizar. Las interacciones se produjeron sobre: información de páginas de museos, instituciones relacionadas con éstos y estrategias para encontrar actividades educativas de acuerdo a los intereses profesionales. Algunas de las páginas visitadas fueron: International Council of Museums (ICOM); la revista Museum Internacional33 y el Museo
Exploratorium de Ciencia, Arte y Percepción humana ubicado en
San Francisco, Estados Unidos.
En relación con el trabajo fuera del aula debían resolver dos protocolos. El primero contenía los lineamientos generales para la
realización de una tarea de utilización de conocimiento de manera
individual. Se solicitaba un análisis didáctico de 2 museos virtuales
según la información propuesta en un artículo especializado.
El segundo protocolo recoge las apreciaciones de los participantes
sobre la configuración educativa de los museos virtuales y la valoración sobre la contribución de la tarea a su formación.
Tarea 4. Valoración de la secuencia instructiva y los aprendizajes realizados.
Tuvo por objetivo conocer las apreciaciones de los estudiantes
acerca de las diferentes tareas realizadas en el proceso de construcción de conocimientos sobre los museos como contextos para
aprender. Para ello se utilizó un protocolo en el que se indagaban:
las dimensiones consideradas en la planificación de la enseñanza,
las ideas sobre los contextos de aprendizaje y la valoración de la
secuencia instructiva sobre los museos.

33

Revista especializada en temas de museos, museografía y museología.
Recuperado el 17 de mayo de 2016 de en
http://portal.unesco.org/culture/es.
María Fernanda
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3.3. Análisis e interpretación de los resultados
Presentamos los resultados considerando las percepciones sobre
los museos, las valoraciones de las visitas a museos como parte de
la formación profesional y la evaluación del diseño.

3.3.1. Percepciones de los estudiantes sobre los museos
A partir de las respuestas de los estudiantes fue posible identificar
diferentes percepciones de los museos. Una primera noción compartida por los estudiantes fue la de los museos como espacio de conservación y exposición de objetos culturales e históricos. Este tipo de ideas se
corresponden con una visión tradicional del museo, como lugar o
institución en la que se encuentran objetos que tienen un valor
histórico o cultural; es decir la idea conocida como ‘museo almacén’. En esta concepción, se da primacía a los objetos sobre los
visitantes; el público visita el lugar y aprende a través de la observación de los objetos y la lectura de textos.
Considerando las ideas de los estudiantes sobre las funciones del
museo podemos decir que una segunda noción fue la de los museos
como espacios de educación. Esta idea se configura considerando las
funciones mencionadas por los estudiantes. Entre las funciones se
enfatiza la conservación pero ligada a la educación. Algunos estudiantes valoraron a los museos como espacios educativos. Como recurso de enseñanza destacaron el empleo de los museos desde el
punto de vista didáctico, como contextos que permitirían mejorar
las prácticas docentes y los procesos educativos formales. Como
recursos de formación general señalaron el rol de los museos en la
formación de las personas. Este tipo de respuesta fue común entre
las alumnas de Educación Inicial. Como recurso de investigación
mencionaron el empleo de los museos como fuente de investigación para los docentes. Sin embargo no se especificó de qué tipo,
ni cómo, ni de qué temas, ni con qué objetivos.
Podemos señalar que los estudiantes tienen en general connotaciones positivas hacia estas instituciones como contextos para
aprender. En primer lugar, la mayoría estableció una vinculación
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entre la tarea presentada y su formación profesional. Principalmente percibieron a los museos como recurso para mejorar las
prácticas de enseñanza. Aunque las respuestas fueron acotadas sin
dar mayores especificaciones o dando algunas de sentido común,
de todos modos fue interesante que pudieran encontrar alguna
vinculación entre la actividad propuesta por la cátedra y la formación profesional. Compartimos algunas respuestas de los estudiantes.
“El museo es un espacio que exhibe diferentes objetos de
interés científico y social” (GL).
“En los museos se llevan a cabo diferentes tipos de funciones como: conservar, preservar, exhibir el patrimonio histórico-cultural; y educar, es decir, permitir que los ciudadanos
se informen acerca de lo que hay en él” (GN).
El público de los museos ¿quiénes van? En general, los estudiantes señalaron que quienes visitan los museos son las escuelas. Además
destacaron a los museos como espacios públicos de acceso para
todos, los museos son instituciones abiertas a todo público. Sin
embargo aparecen simultáneamente otras perspectivas que ven al
museo como lugares para unos pocos, ‘curiosos e interesados’.
Compartimos algunas respuestas de los estudiantes.
“En general todos podemos ir al museo, por lo general
maestros y alumnos de distintos niveles pueden concurrir,
dado que ven la necesidad de mostrar, acercar a los alumnos
a la cultura, mostrarles objetos autóctonos y auténticos (…)”
(BS).
Los museos como espacios desconocidos. En cuanto al conocimiento sobre el personal que trabaja en los museos, no parecen tener una
representación clara. Algunos, reconocieron el trabajo de equipos
en los museos, otros no pudieron nombrar quienes trabajan allí y
por último, hubo algunos que mencionaron el trabajo de la guías
solamente (aquel personal con el que tenemos contacto en la visita
a los museos). Este aspecto ha sido considerando por Dujovne,
Calvo y Staffora, (2001) en un documento elaborado para el Mi-
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nisterio de Educación, en Argentina en el que se realiza una clara
referencia al personal que trabaja en los museos. Esta dimensión
es importante porque permite comprender la complejidad de la
institución museística destinada a una variedad de funciones y en
la que convive una diversidad de profesionales al mismo tiempo
que permite construir una representación contextualizada del trabajo científico en los museos. Compartimos un ejemplo de respuesta.
“En el lugar trabajan los guías, los de administración y los de
limpieza” (BS).
Los museos imaginados y vivenciados. Con museos imaginados hacemos
referencia a la idea de museo que se representan las personas antes
de visitarlos. Los museos imaginados se vinculan con aquellas expectativas que tenían antes de ir al museo, lo que esperaban e imaginaban que iban a vivenciar en esa experiencia. En tanto que con
museos vivenciados referimos al producto de la experiencia de visita, de la relación con los objetos, la guía, la materia, los compañeros, el docente y el lugar. Es decir, aquello que los sujetos experimentan y vivencian luego de ir al museo.
Los museos imaginados fueron percibidos como espacios vinculados al desarrollo profesional, como herramienta didáctica interesante, como medio para conocer e investigar objetos relevantes
desde el punto de vista histórico y cultural. Compartimos un
ejemplo de respuesta.
“Un museo puede servir de complemento para el desarrollo
de algún eje temático, como también para base de investigaciones” (Y).
En tanto que los museos vivenciados fueron escenarios donde los
alumnos aprendieron no sólo de los objetos sino también de la
guía. En la mayoría de los casos los museos vivenciados permitieron corroborar las representaciones imaginadas. Los museos vivenciados fueron percibidos como lugares de los objetos que representaban formas de vida pasadas (cultura e historia).Para algunos, los museos visitados podían ser modificados por ejemplo im-
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plementando otras propuestas educativas, modos de exposición de
los contenidos y procedimientos pedagógicos de los guías. Compartimos un ejemplo de respuesta.
“La visita respondió a mis expectativas, fue muy interesante,
ya que si bien había visitado el museo no fue con un guía, es
una experiencia muy enriquecedora porque permite tener en
cuenta varios aspectos, permite entender como están organizadas las salas desde la historia” (UV).
A las ideas iniciales y a la experiencia en los museos físicos se
suma la vivencia de los museos en la Web. Los museos virtuales fueron
percibidos como espacios interesantes desde el punto de vista
educativo y motivacional. La tarea sobre los museos virtuales permitió ampliar el horizonte cultural ofreciendo oportunidades para
acceder a una nueva manera de conocer. Fue una de las actividades que más les gustó a los estudiantes; suponemos que por la temática en sí, pero también por las posibilidades de alcances amplios de la tarea.
Desde sus percepciones para aprovechar los museos virtuales
desde el punto de vista educativo es importante la intervención y
el papel que cumple el docente. Así mismo los museos virtuales
fueron considerados como ámbitos privilegiados para los aprendizajes sociales y emocionales, fuentes de información de calidad y
recursos interesante para incorporar al aula el uso de TIC. Compartimos una respuesta de los estudiantes.
“Me pareció interesante el uso de los museos virtuales en mi
futuro desempeño profesional, ya que pienso que son un
nuevo medio que favorece la motivación y el interés de los
alumnos por distintos temas, generando mayor responsabilidad y compromiso personal. Aportan nuevas formas de enseñar y nuevas formar de aprender que se pueden complementar perfectamente con las actividades tradicionales del
aula” (VD).

María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 125 ]

3.3.2. Valoración de las visitas a museos
Los estudiantes valoraron las visitas a museos como parte de su
formación profesional desde diferentes perspectivas. Desde el
punto de vista académico destacaron la posibilidad de acceder a
nuevos conocimientos que permitieron ampliar la formación académica (didáctica); la posibilidad de conocer una nueva herramienta educativa (museos); el acceso a materiales de lectura de la
disciplina didáctica, la reflexión sobre su aplicación en la práctica,
el acceso a páginas Web interesantes desde el punto de vista educativo y la reflexión sobre las diferentes tareas realizadas con el
objetivo de pensar en su contribución a la formación profesional.
Desde el punto de vista cultural consideraron que tomaron contacto con otros escenarios de la vida cultural, más allá de la universidad. El espacio del museo es un ámbito educativo particular. Los
estudiantes lo percibieron como espacio privilegiado de objetos
que se vinculaban con la cultura y la historia. Se ampliaron las posibilidades de conocer sobre las formas de vida humana y las maneras particulares y creativas de resolver problemas en un determinado momento y espacio. Así mismo, los museos virtuales permitieron acceder al conocimiento de algunas realidades sociales y
culturales de otros países.
Desde el punto de vista social valoraron la oportunidad de compartir con otros (compañeros, docentes y guía) un nuevo espacio
educativo; salir del ámbito universitario, comportarse de determinada manera; participar de una forma diferente de interacción social; compartir conocimiento de la formas de vida social de un determinado momento y lugar. En el caso de los museos virtuales
implicó relacionarse con un medio y herramienta educativa diferente, al mismo tiempo que permitió ampliar el conocimiento sobre las realidades sociales de otros contextos.
Desde el punto de vista de la afectividad valoraron la posibilidad
de pasar un buen momento y disfrutar de la visita. Este tipo de
valoraciones resultan relevantes considerando los esfuerzos que se
realizan desde el punto de visita docente para investir la educación
(Elisondo, 2015).
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3.3.3. Evaluación del diseño
Entre las potencialidades del diseño la realización de innovaciones
educativas que suponen salir del aula, específicamente para visitar
museos tanto físicos como virtuales. Estas innovaciones resultan
aspectos novedosos en la formación profesional tanto en la materia como en los planes de estudios del Profesorado en Biología y
Química y de la Licenciatura en Educación Inicial.
En relación con las dificultades observadas consideramos necesarias para una próxima implementación del diseño la realización de
algunas modificaciones de la secuencia didáctica, en torno a los
protocolos de recolección de datos y las modalidades de trabajo en algunas tareas.
Respecto a los protocolos pensamos que es necesario rediseñar el
instrumento de la tarea uno. Consideramos que la amplitud de las
preguntas del protocolo permitió que algunos estudiantes pudieran
expresarse con sus propias palabras y elaborar sus respuestas sin
estar limitados por ideas provenientes del investigador. Sin embargo, en otros casos, creemos que la amplitud de los interrogantes influyó en la selección de las cuestiones a las que los sujetos
dieron prioridad, destacando algunos de los interrogantes planteados y utilizando similares argumentos en diferentes respuestas. En
una nueva implementación del diseño, sería necesario modificar
este aspecto atendiendo a ambas cuestiones.
En cuanto al protocolo de la tarea dos observamos algunas dificultades en su resolución. El protocolo estaba compuesto por tres
partes en las que se recogían las apreciaciones de los alumnos en
tres momentos: antes, durante y después de la visita. Pensamos que los
alumnos comprenderían que debían completar oportunamente
cada parte. Sin embargo algunas respuestas de los estudiantes nos
hicieron pensar, que tal vez no se respetaron cada uno de estos
momentos. Por ello, en nueva aplicación del diseño, concediéramos necesario asegurarnos que respondan en cada momento a la
información solicitada. El instrumento pensado inicialmente,
puede dividirse en tres partes a ser completadas sucesivamente.
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Las modalidades de trabajo, también son un aspecto a considerar.
En la organización de las visitas correspondientes a la tarea 2, pensamos que es necesario generar una experiencia en el museo, que
no responda a las características tradicionales. Sería interesante
trabajar en una propuesta conjunta con el museo utilizando otras
propuestas pedagógicas, como un taller (unificando criterios), participación en una conferencia, debate sobre un tema, intercambio
con otros grupos. Es decir, experimentar el museo desde una propuesta diferente a la visita tradicional.
La tarea tres puede ser rediseñada considerando espacios de trabajo compartido con otros. Si bien hubo una instancia de búsqueda común al inicio de esta tarea, la mayoría de los alumnos
optó por realizar la tarea de análisis de manera individual y luego
no hubo una instancia en la cual pudiesen compartir los resultados
de sus búsquedas. Para una nueva aplicación de la tarea, pude ser
considerado este aspecto de trabajo cooperativo y puesta en común de las búsquedas.
Por último, otro aspecto a trabajar en una nueva aplicación del diseño es la complejidad de la institución museística. Trabajar sobre
aspectos históricos, culturales, educativos e investigativos a través
de la invitación de algún especialista en el tema, pensar acerca de la
idea de nuevo museo.

4. Museos y educación no formal
En este apartado nos detenemos en la idea de los museos como
espacios educativos no formales reconociendo su importancia en
la formación de las personas. Esa formación puede ser darse en
diferentes esferas artísticas, históricas, científicas, tecnológicas y
patrimoniales. Especialmente, nos interesa pensar el aporte de los
museos en cuantos espacios para la educación y comunicación de
las ciencias y del patrimonio. Además de perspectivas teóricas,
presentamos un estudio de caso sobre un museo de sitio conocido
como Proyecto Dino. Analizamos las propuestas educativas del Proyecto a partir del MCA.
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4.1. Museos y educación en ciencias
El National Research Council (NRC) plantea que los ambientes de
aprendizaje no formales e informales tienen un papel relevante en
la educación en ciencias. Estos contextos promueven una serie de
resultados entre los que se destacan inspirar reacciones emocionales, reafirmar ideas, introducir nuevos conceptos, promover experiencias profundas en relación con los fenómenos naturales y
mostrar las nuevas tendencias de los desarrollos científicos entre
otros (Bell et al.; 2009).
La educación científica debería permitir que las personas podamos
decidir sobre aspectos vinculados a la aplicación de la ciencia en
distintos planos de la vida social, económica, cultural e individual.
La Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico de la
UNESCO señala que la enseñanza de la ciencia es fundamental
para la plena realización del ser humano, para crear una capacidad
científica que permita contar con ciudadanos activos e informados.
La enseñanza de las ciencias es un requisito previo fundamental de
la democracia y el desarrollo sostenible, por eso se insiste en la necesidad de fomentar y difundir conocimientos científicos básicos
en todas las culturas y sectores de la sociedad así como capacidades de razonamiento, competencias prácticas y valores éticos, a fin
de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de
decisiones relativas a la aplicación de los nuevos conocimientos
(UNESCO, 1999).
El pensamiento científico consiste en la capacidad de examinar los
problemas desde distintas perspectivas y en buscar explicaciones a
los fenómenos naturales y sociales, a través de análisis críticos. La
ciencia se basa en una reflexión crítica y libre, fundamental en un
mundo democrático; por lo tanto se pretende que la educación
considere estas cuestiones en la formación de los sujetos
(UNESCO, 1999).
Organismos internacionales como NRC señalan que la alfabetización científica comienza en la infancia, continua durante toda la
vida y es inherentemente cultural. La construcción de conoci-
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mientos científicos requiere del entrenamiento de habilidades
como la observación y la experimentación. Los conocimientos
científicos son el resultado de una construcción social contextualizada continuamente ampliados, refinados y revisados por la comunidad científica. La ciencia y la práctica científica incluyen juntas el contenido y las características del proceso. Una educación en
ciencia efectiva refleja las modos en que trabajan los científicos
actualmente (Bell et al.; 2009).
Asencio y Pol (2002) señalan que en un museo pueden aprenderse
contenidos conceptuales (vinculados a los conocimientos que conforman el entramado teórico de una disciplina), procedimentales (referidos a los aspectos metodológicos de una disciplina) y actitudinales (referidos a nuestra capacidad para evaluar emotiva y afectivamente una situación u elemento).
El NRC señala una serie de propósitos que los museos podrían
considerar para educar en ciencias. A través de sus acciones los
museos pueden ofrecer oportunidades que permitan el desarrollo del
interés por la ciencia, generando entusiasmo y motivación para aprender sobre los fenómenos del mundo natural y social. Las investigaciones psicológicas sugieren que el interés personal y el entusiasmo
son un soporte importante para la participación de los niños en el
aprendizaje de ciencia, por ejemplo se ha estudiado que los sujetos
que eligen carreras de ciencias han mostrado un interés por ella
desde la infancia.
Considerando el papel del interés en la educación en ciencias,
compartimos algunos resultados de la Tercera Encuesta Nacional
denominada La Percepción de los argentinos sobre la investigación científica
en el país, realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Según, los resultados de la Encuesta entre
los hábitos informativos y culturales en relación a ciencia y tecnología parece que la televisión es el medio más influyente como
fuente informativa sobre ciencia y tecnología (específicamente
programas y documentales). Sin embargo, otro de los hábitos que
se destacan son aquellos que implican que los individuos hayan
tenido que desplazarse físicamente para asistir a alguna actividad o
visitar algún sitio, son indicadores que muestran la existencia de
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actitudes más bien proactivas respecto del interés, la búsqueda de
información y la necesidad de conocimiento sobre temas de ciencia y tecnología. Por ejemplo visitar un museo.
“Los indicadores que reflejan estas prácticas señalan que en
la mayor parte de los casos durante el último año, alrededor
de un cuarto de la población argentina declara haber visitado
un museo, un zoológico, botánico, acuario, o bien una reserva natural o parque nacional. Las visitas a museos o ferias
específicas de ciencia y tecnología son algo menos frecuentes. Aun así, una proporción cercana al 20% de la población
afirma haberlo hecho como parte de sus actividades de
tiempo libre” (MinCyT, 2014: 62).
Los museos a través de sus acciones de difusión y educación pueden ayudar a los sujetos a comprender el conocimiento científico. Poder
generar, entender, recordar y usar conceptos, explicaciones, argumentos, modelos y factores relacionados a la ciencia. El objetivo
reconoce la importancia de aprender sobre las principales teorías
científicas occidentales utilizadas para comprender el mundo natural y social. En este sentido varios museos interactivos de ciencia
se ocupan de generar muestras vinculadas a teorías como la de la
Relatividad de Einstein y la de la Evolución de Darwin. Es interesante que en la presentación de las teorías se brinde al visitante información sobre el contexto económico, político, cultural y social
en el que surgen las explicaciones, las controversias que generaron
y los impactos en la vida actual.
Para comprender el conocimiento científico es necesario poder
participar del razonamiento científico; manipular, explorar, predecir,
preguntar, observar y dar sentido al mundo natural y físico. La generación y explicación de evidencia es el núcleo de la práctica
científica. Los científicos están constantemente refinando teorías y
construyendo nuevos modelos basados en la observación y en los
datos experimentales. Entender las conexiones, similitudes y diferencias entre la evaluación de la evidencia en la vida diaria y la
práctica científica es una importante contribución que pueden realizan los ambientes informales.
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Comprender la ciencia implica poder reflexionar sobre esta práctica social como una manera de conocer. Los ambientes y programas de
aprendizaje no formal e informal parecen proveer oportunidades a
los niños, jóvenes y adultos para tener una participación y experiencia estimulante en un proceso que está constantemente en revisión. Los museos y medios de comunicación pueden colaborar
para que la gente comprenda como se desarrolla el conocimiento
científico, ofreciendo una reconstrucción creativa de la historia de
las ideas científicas o una descripción de los avances contemporáneos.
Crear y desarrollar oportunidades para que los participantes asuman el rol de los científicos puede ser una manera poderosa de
entender la ciencia como una forma de conocer, para ello los
aprendices necesitan soportes. Participar en la práctica científica
puede favorecer el reconocimiento de los diversos métodos y herramientas que se han usado, hay múltiples interpretaciones de las
evidencias, diversas teorías que se encuentran avanzadas y una defensa apasionada ocurre a menudo en la búsqueda de explicaciones sobre algún fenómeno. Con orientación este proceso puede
llevar a los participantes a reflexionar sobre el estado del conocimiento y como fue construido.
Los museos pueden estimular la participación en las prácticas científicas
en actividades científicas y prácticas de aprendizaje con otros,
usando el lenguaje y las herramientas científicas. Las personas en
los ambientes informales pueden conocer sobre cómo los científicos se comunican entre ellos en el contexto de trabajo, empleando
las herramientas y normas de la ciencia como participantes relacionados a la investigación científica.
Además NRC, señala que es posible generar en las personas una
identificación con la comunidad científica. Es decir; pensarse a sí mismos
como estudiantes y usuarios de ciencia desarrollando una identidad como sujetos que conocen, utilizan y a veces contribuyen a la
ciencia.
Este propósito refiere a cómo los visitantes se ven en relación con
la ciencia. Es relevante observar que sólo un número reducido de
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sujetos se ven como científicos mientras que la mayoría de la gente
no. Para este último grupo un objetivo importante es que todos
los miembros de la sociedad se identifiquen y comiencen a sentirse
cómodos, bien informados e interesados en la ciencia.
Si bien existen estudios que demuestran los efectos positivos de
los museos en la educación en ciencias, también puede observarse
que a veces la institución museística desaprovecha ciertas posibilidades. Un estudio interesante en este sentido es el de Segarra, Vilches y Gil (2009) en el que estudian la manera en que los museos
de ciencia contribuyen a la alfabetización científica de los visitantes. Para ello analizan una serie de museos españoles con el fin de
observar como presentan las relaciones ciencia-tecnología-sociedad. Se examina en qué medida los museos contribuyen a superar
la visión distorsionada de tecnología como mera aplicación de la
ciencia.
Algunas de las conclusiones que señalan Segarra, Vilches y Gil
(2009) es que la mayoría de los museos analizados incluyen referencias a las relaciones ciencia-tecnología-sociedad destacándose la
potencialidad de estas instituciones para mostrar la actividad científica en su contexto, superando una visión reduccionista. Sin embargo, las referencias no suponen que los visitantes puedan tener
una visión adecuada de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad
ya que a menudo se trata de referencias muy incidentales, poco
destacadas, que apenas mencionan aspectos centrales. Es decir que
se desaprovechan las posibilidades para contribuir a una concientización social sobre los problemas a los que debe hacer frente la
humanidad en la actualidad.
Los museos permiten que las personas aprendan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Su mayor colaboración
está en generar interés y entusiasmo por la ciencia, comprender el
conocimiento científico, participar de su razonamiento, reflexionar
sobre la ciencia, participar en la práctica científica y poder identificarse con la comunidad científica. Es interesante que los museos
tengan en claro estos objetivos para no transmitir visiones distorsionadas sobre la ciencia, como explica el estudio de Segarra, Vilches y Gil (2009).
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4.2. Museos y educación patrimonial
Una de las principales características de los museos es su papel de
conservadores y comunicadores de objetos patrimoniales. La educación patrimonial museística promueve reflexiones sobre actitudes,
valores y normas. Las visitas educativas a espacios patrimoniales
permiten la construcción de conocimientos sobre los bienes patrimoniales para poder comprender a partir de ellos otros modos
de vida, para poder apreciarlos y valorarlos promoviendo el respeto por aquello que se conserva (Zabala y Galtés, 2006).
La educación patrimonial puede ser entendida como una práctica educativa intencional para acceder al conocimiento, valoración y disfrute de los bienes patrimoniales naturales y culturales que conforman la realidad de un grupo de sujetos (a nivel local, nacional e
internacional).
A través de la educación patrimonial los museos aparecen como
importantes socios de la educación formal. La educación patrimonial puede ser empleada como eje transversal para el tratamiento
de los contenidos curriculares de las ciencias sociales, naturales,
formación ética y ciudadana, la educación ambiental y artística presentes en nuestro sistema educativo. Actúa como elemento configurador de la identidad individual y colectiva de un determinado
grupo social; como elemento de integración social, cultural, histórica, artística y como dimensión importante para conocer las culturas contemporáneas como parte de nuestro patrimonio (Fontal
Merillas, 2003).
Promueve valores éticos a través de la responsabilidad y el compromiso con el medio buscando mejorar las relaciones de los seres
humanos con su entorno, tendiendo al arraigo de la población con
su territorio, a través del conocimiento y la sensibilización. Tiene
por objetivo dar a conocer el patrimonio y promover valores y actitudes como la solidaridad y cooperación entre los distintos grupos humanos para conservar lo que es de todos así como valorar
lo que pertenece a cada comunidad (Zabala y Galtés, 2006).
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El componente metodológico de la educación patrimonial apela a
instancias de sensibilización, reflexión, diálogo y participación. Se
parte de la consideración de los conocimientos previos de los sujetos provocando reacciones empáticas respecto del patrimonio
que les pertenece. Es necesario colaborar con la comprensión de
los visitantes para sensibilizarlos, es a través de la comprensión
que los sujetos pueden generar una actitud positiva hacia el patrimonio (Fontal Merillas, 2003).
En la ejecución de las acciones educativas los museos deben considerar una serie de aspectos didácticos vinculados al contexto, los
contenidos, el educador y los destinatarios (Zabala y Galtés,
2006).Respecto del contexto deberán considerar el papel a desarrollar como institución cultural ante diferentes sectores sociales.
Los contenidos refieren a los mensajes e ideas que transmiten los
museos, por ello el mensaje se verá forzado por el tipo, cantidad y
particularidad de los objetos que se elijan para explicarlo. Es importante considerar que al realizar una visita los sujetos pueden
incorporar entre 3 y 4 conceptos claves en una exposición. Los
objetos y contenidos que se articulan en una actividad de educación patrimonial tienen un referente directo, un determinado
campo de saber; Historia, Arqueología, Biología, Física, etc. Cada
una de estas disciplinas posee un conjunto de nociones básicas y
una metodología de investigación propia, por ello a la hora de
educar es importante recurrir al uso de los instrumentos y principios propios de esas disciplinas.
El educador puede orientar su tarea a través de ciertos principios
éticos como el interés por la actividad que desempeña, la flexibilidad frente a distintos grupos y características de los visitantes, para
ello podría emplear distintos recursos para presentar de forma
atractiva, interesante y comprensiva los contenidos.
De los destinatarios es importante conocer el desarrollo intelectual, físico, emocional, social y cultural para poder adecuarse a sus
necesidades. En los museos los visitantes deben poder encontrar
fuentes interesantes y estimulantes, descubrir los enigmas del pasado, aprender las claves de interpretación, aprender a formular
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juicios críticos sobre los testimonios que han quedado, hacerse una
imagen propia del pasado (Zabala y Galtés, 2006).
Fontal Merillas (2003) propone un modelo integral para la enseñanza
y aprendizaje del patrimonio basado en un enfoque educativo que
aprovecha la potencialidades de los tres ámbitos de educación
formal, no formal e informal para la comprensión y tratamiento
del patrimonio cultural, la aproximación al patrimonio desde las
dimensiones emotiva y cognitiva, la inclusión del arte contemporáneo dentro del patrimonio cultural, la necesidad de ordenación
de los procesos de aprendizaje en torno al patrimonio cultural, el
desarrollo del concepto de patrimonio trabajando desde una dimensión personal a una colectiva. No nos detendremos en una
descripción más profunda del modelo sólo mencionaremos que
resultan interesantes sus planteos teóricos y prácticos para una
educación patrimonial que involucra al museo y a otras instituciones educativas como la escuela.

5. En la naturaleza, entre científicos y dinosaurios: Un
Museo
En este apartado presentamos un estudio de caso realizado en el
Centro Paleontológico Lago Los Barreales (CEPALB), más conocido como Proyecto Dino. Según el Director del Proyecto, Jorge
Calvo recibe esta denominación porque la idea de proyecto da
cuenta de un proceso que está en constante evolución y cambio,
que nunca termina de cerrarse y concretarse por completo, nunca
vamos a terminar de sacar dinosaurios. Es un yacimiento paleontológico, un campamento científico permanente, un centro de investigación y educación.
Considerando los planteos teóricos realizados sobre la relación
museos y educación presentamos los análisis desarrollados en el
estudio del Proyecto Dino como escenario educativo.
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5.1. Sobre Proyecto Dino
El Proyecto Dino comenzó siendo un campamento científico que
desarrollaría actividades de investigación durante un plazo de 6
meses en el año 2000 con el objetivo de extraer algunas piezas de
fósiles en el sitio de Lago Los Barreales, en Neuquén. Así fueron
rescatados los restos fósiles en la toma de agua de las comunidades
mapuches Paynemil y Caxipayiñ. Sin embargo en una exploración
del lugar se observaron más restos para extraer pero no había recursos para financiar la campaña.
Al año siguiente, en 2001 la empresa Duke Energy34Argentina decidió apoyar las campañas que desarrollaba el equipo de investigación dirigido por Dr. Jorge Calvo en la costa norte del Lago Los
Barreales. En este momento no se pensaba que este emprendimiento científico, llamado Proyecto Dino, iba a dar lugar al primer
Centro Paleontológico Científico Educativo (CEPALB) de la Argentina.
El Proyecto Dino puede enmarcarse dentro de la tipología de museo de sitio. Se pueden apreciar los objetos extraídos de excavaciones, zonas próximas o configuradas por la fisonomía peculiar
de una región en un contexto real. Esta ubicación dota a los objetos de una naturalidad que el visitante capta reaccionando de
forma espontánea ante un fenómeno cultural auténtico. Este tipo
de museos permite la vivencia directa del entorno y la visión situada de los
objetos en su contexto. De esta manera el visitante no sólo se siente
atraído por razones de orden cultural sino vital tales como: el silencio del campo, la ausencia de aglomeraciones humanas y efectos del urbanismo y el deseo de ampliar su cultura a través de una
actividad que armoniza el placer de la naturaleza con la sabiduría
que los hombres han sabido extraer de ella (León, 1990).
Específicamente el Proyecto Dino es una excavación paleontológica abierta a todo público. Se encuentra ubicada en el Lago Los
Barreales a 90 km. de Neuquén. Es un lugar no poblado, de paisaje
34

Sitio web de la empresa recuperado el 17 de mayo de 2016 de
http://www.duke-energy.com.ar/Paginas/default.aspx
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árido, ubicado a metros del Lago lo que hace de este espacio un
sitio único.

Centro Paleontológico Lago Los Barreales
Conocido como Proyecto Dino. Ubicado en Loma de la Lata, dentro de los
territorios de la comunidad mapuche Paynemil, a 90 km de Neuquén. Imagen recuperada el 17 de mayo de 2016 de
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Geolog%C3%ADa_y_Paleontolog%C3%ADa_de_la_Universidad_Nacional_del_Comahue.
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5.2. Objetivos y aspectos metodológicos del estudio
El objetivo general del estudio fue analizar las características del
Centro Paleontológico Científico-Educativo Lago Los Barreales
desde el punto de vista de la educación en ciencias y patrimonial.
Para describir el Proyecto Dino desde el punto de vista educativo
se emplea el MCA. En este sentido, se presentan aspectos vinculados a los contextos físico; social y personal.
En relación con los aspectos metodológicos, el estudio se llevó a
cabo siguiendo los lineamientos de los estudios de caso. Los criterios
de elección del lugar fueron que el Centro es una excavación paleontológica abierta al público todo el año en Argentina; es un centro autogestionado que obtiene sus recursos económicos del turismo, las investigaciones y la realización de réplicas; es un campamento científico
permanente en el que conviven y trabajan un equipo compuesto por
diferentes profesionales; paleontólogos, guías, técnicos en excavación, entre otros y es un centro de investigación de prestigio internacional.
Para la recolección de datos se emplearon diferentes procedimientos. El estudio del contexto se realizó a partir de un viaje a
Lago Los Barreales lugar donde se desarrolla el Proyecto Dino.
Vivimos dos días en el sitio lo que nos permitió observar la vida
cotidiana en el lugar, tomar contacto con el personal y con los visitantes del CEPALB. Se realizaron observaciones de las propuestas educativas ofrecidas por el museo a diferentes públicos; entrevistas con el Director y otros miembros del equipo y análisis de
documentos oficiales35. No se realizaron entrevistas con los
visitantes por razones de tiempo y disposición de los sujetos. Se
utilizaron como medio de registro audios, filmaciones, fotografías
y anotaciones.
Se realizaron observaciones de tres propuestas educativas: recorrido
general con turistas, propuesta para familias y propuesta para es35

Informe Ambiental. Proyecto: Centro Paleontológico Lago Los Barreales.
Ce. Pa. L. B.Documento que nos fue cedido por el Director del CEPALB
Dr. Jorge Calvo.
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cuelas. Las observaciones nos permitieron identificar ciertas características físicas del lugar, conocer el clima de las visitas, el tipo
de interacciones producidas entre los grupos y el guía, la variedad
de actitudes de los visitantes y guías.
También realizamos entrevistas con el personal del Centro. La estructura de las entrevistas fue abierta, pero guiada por una serie de
orientaciones comunes para todos los sujetos que se modificaron
según las interacciones que se establecían con los entrevistados, las
funciones que realizaban, la fluidez en el relato, etc. El objetivo de
las entrevistas fue acceder a las percepciones y valoraciones de las
personas que trabajan en CEPALB. En un sentido general intentamos como señala Goetz (1988) obtener de los sujetos sus definiciones de la realidad y los constructos que organizan su mundo.
Otro procedimiento de recolección de datos fue el análisis de documentos oficiales. El objetivo del análisis fue complementar las observaciones realizadas con datos oficiales. El documento analizado
fue el Informe Ambiental. Proyecto: Centro Paleontológico Lago Los Barreales. Ce. Pa. L. B. que permitió acceder a descripciones más detalladas sobre diversos aspectos del Proyecto Dino.

5.3. Descripción del Proyecto Dino
La descripción del proyecto se realizará considerando los contextos físico, social y personal propuestos por el MCA. En este sentido, el contexto físico refiere al lugar donde está ubicado el museo, el
entorno y sus alrededores, los elementos arquitectónicos que definen el espacio museístico, los objetos, las señalizaciones, el diseño
de los lugares de exposición, el diseño del espacio interior, el color
y luz, los olores, la temperatura interior; variables todas ellas que
ejercen una influencia importante durante la visita a un museo y
que sirven para personalizar la experiencia museística del público
(Falk y Dierking, 2000).
El contexto social comprende los distintos niveles de relación interpersonal que se producen durante la visita. Abarcan desde el núcleo
más próximo hasta el más lejano del público visitante, los contac[ 140 ] Buscando Musas

tos con otras audiencias e incluso con el personal del museo. Se
compone de las relaciones interpersonales que se establecen durante la visita y que influyen para que la experiencia resultante sea
diferente si se realiza acompañada por la familia, por un amigo o
de manera independiente, si durante la misma se produjo una interacción grata con personal del museo, o con otras personas, si se
coincidió con grupos numerosos o si ese día el museo recibía pocas visitas (Falk y Dierking, 2000).
El contexto personal comprende aquellos aspectos que se vinculan
con las características singulares de los sujetos, su estructura de
conocimiento y experiencias previas, sus motivaciones, sus intereses, sus afectos, sus creencias, las características sociodemográficas
entre otros.

5.3.1. Contexto físico
Dentro de este punto describiremos el contenido, el edificio y las
orientaciones dentro y fuera del museo. El contenido patrimonial
del museo está constituido por aproximadamente trescientas piezas de fósiles de vertebrados y cien restos vegetales, destacándose:
dinosaurios saurópodos (herbívoros de proporciones gigantescas,
entre los que se encuentra el Futalognkosaurus dukei), dinosaurios
terópodos (carnívoros, con hallazgos de un Megaraptor namunhuaiquii), dinosaurios ornitópodos, pterosaurios, cáscaras de huevos,
cocodrilos, tortugas, peces, moluscos bivalvos de agua dulce, hojas
de angiospermas (Informe Ambiental, 2003).
El contenido es producto de los trabajos de excavación paleontológica desarrollados durante once años de investigación en el sitio.
Los hallazgos del Proyecto Dino fueron de importancia mundial,
ya que por primera vez se encontraron restos de plantas con flores
asociados a fósiles de dinosaurios permitiendo una interpretación
paleoambiental más completa (Informe Ambiental, 2003).
Como misiones del Centro se destaca a nivel científico realizar investigaciones paleontológicas. El grupo de investigación dirigido
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por Jorge Calvo ha desarrollado importantes aportes a la comunidad científica mundial, en relación con la Paleontología.
Además de su misión científica, tiene una clara misión educativa.
Esta misión se origina para resolver la curiosidad de personas de
comunidades próximas que se acercaban con el objetivo de conocer qué actividades se realizaban en el sitio. En palabras de Calvo:
‘Cada vez que llegaban turistas algunos de los paleontólogos, que estaba realizando las excavaciones, dejaba su tarea y les explicaba a los visitantes las actividades que se estaban realizando. De esta manera los otros científicos podían seguir trabajando con tranquilidad’.
La afluencia, cada vez más frecuente de personas curiosas e interesadas, llevó a que el equipo de investigadores del Proyecto, comenzara a visualizar que las personas querían saber, conocer qué
se hacía en ese sitio, por lo que era necesario educar. Educar en cómo
se realiza el trabajo del paleontólogo, educar en las ciencias paleontológicas.
En relación con el edificio, en las instalaciones de un museo pueden diferenciarse tres tipos de sectores: objetual, social y especial. El
Proyecto Dino se desarrolla como un campamento científico permanente
en el que el grupo estable de trabajo realiza las tareas por áreas y
en sectores delimitados previamente. El campamento consta de un
área para residencia de personal estable, laboratorio de preparación
y sistematización paleontológica, sitio de acampe para las visitas de
capacitación, sitios de excavación, senderos de divulgación temática, el Museo de Geología y Paleontología de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa) y una playa de estacionamiento
(Informe Ambiental, 2003).
Sector Objetual. Existen al menos tres secciones claramente diferenciadas que constituyen este sector: el sendero al aire libre, el laboratorio y el taller de réplicas y el Museo de Geología y Paleontología de UNComa.
El sendero al aire libre permite el contacto permanente con al excavación. El recorrido contempló la visita guiada a los puntos donde
se han encontrado restos fósiles, como los que dieron lugar al pro-
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yecto denominado Futalognkosaurio dukei. En el sitio, fue posible
observar las piezas encontradas y las técnicas utilizadas en la preparación de los restos para el traslado al lugar de exposición (Informe Ambiental, 2003).
El recorrido presentó una red de sendas que se distribuían por
todo el área, tanto en la zona Este –Noreste (de uso público),
como en la zona Oeste – Suroeste (de uso restringido), que conectaban la meseta con la costa del lago y cuya finalidad era la de
generar un recorrido de divulgación científica. El ancho promedio
de las sendas varía entre 1,50 m y 2,00 m; sobre las mismas se dispusieron ‘palets’ de madera, que delimitaban la zona de tránsito
peatonal (Informe Ambiental, 2003).
El relato del guía está organizando en un recorrido que incluye al
menos diez puntos informativos. Durante los parajes el relato enfatiza en la transmisión y explicación de conceptos científicos vinculados a la Geología. A través de diferentes estrategias comunicativas y didácticas se presenta información sobre las características
geológicas del paisaje, los procesos de fosilización, los tipos de rocas, características climáticas antiguas del sitio según los restos fósiles de vegetales encontrados, entre otros.
De la misma manera, se presentan contenidos y procedimientos
vinculado al quehacer paleontológico. Se realizan relatos sobre las
características del proceso de investigación paleontológico, la descripción del Proyecto Dino como proceso de investigación, los
tipos de dinosaurios encontrados en la región, la comparación con
otros en el mundo; los procesos de validación del conocimiento
científico y los errores en ese proceso, entre otros aspectos.

María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 143 ]

Niño observando rocas.
Excursión con un grupo escolar. Sendero educativo al aire libre. Centro Paleontológico Lago Los Barreales. Neuquén. Argentina. 25/11/10.
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Pensamos que el escenario, así expuesto, comunica y ayuda a
comprender diferentes aspectos de la ciencia. Posibilita la comprensión de los procedimientos de extracción de piezas. Específicamente, en uno de los parajes se comentan errores cometidos en
el proceso de investigación, apelando a la fotografía como medio
de comunicación. El paraje refiere a las dificultades que se produjeron en el proceso de investigación por no resguardar la excavación. Este obstáculo, le permitió al equipo de investigación aprender sobre las precauciones que debían tomar en campañas sucesivas.
Por medio de diferentes recursos comunicativos y didácticos se
enfatizó en una idea de ciencia como un proceso que implicó errores y aproximaciones sucesivas, actividades en escenarios concretos, observaciones y contacto con la naturaleza así como el trabajo
en equipo. Fue interesante la referencia a los errores cometidos
como parte de la práctica científica, ya que a veces existe una idea
errónea de la ciencia como un proceso lineal sin obstáculos.
El sendero al aire libre se continúa con la visita al Laboratorio y Taller de réplicas. El laboratorio funciona en un galpón de trabajo de
15 metros de longitud y 10 metros de ancho, retirado 25 metros de
la zona de trailers. Es una construcción metálica, parabólica, desmontable, con vigas reticuladas apoyadas sobre bases prefabricadas (Informe Ambiental, 2003).
En relación con el edificio del museo, el laboratorio, forma parte
de dos sectores, el objetual y el especial. Está ubicado dentro del
sector objetual porque permitía mostrar cómo trabajan los paleontólogos una vez que la pieza ha sido retirada de la excavación.
En esta parte de la visita guiada se mostraban los procedimientos
de limpieza y construcción de réplicas. Y forma parte del sector
especial en la medida que también es empleado por los profesionales para realizar investigaciones.
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Martillos, guantes, pinceles, baldes!!...
Son las herramientas de trabajo de los paleontólogos que forman parte;
junto con los fósiles de dinosaurios y la tierra, del paisaje que compone la
excavación a cielo abierto en el Lago Los Barreales. Centro Paleontológico
Lago Los Barreales. Neuquén. Argentina. 26/11/10.

En el recorrido propuesto fue posible observar la organización del
laboratorio. Las herramientas que se empleaban en el tratamiento
de las piezas y sus usos. Por ejemplo el martillo neumático; que
sirve para limpiar las piezas y la mesa de arena, que permite amor-
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tiguar los golpes de las herramientas utilizadas. La limpieza de los
fósiles es necesaria para poder estudiarlos de manera profunda.
Además de la limpieza de fósiles, en el taller se realizan las réplicas
de los dinosaurios que se encontraron en el sitio; ya sean réplicas
completas de un esqueleto o de pequeñas piezas. Durante este paraje, los guías comentaron las técnica empleadas para elaborar réplicas, los materiales que se utilizaron, los cuidados y precauciones
que se debían tener para preservar la pieza original y el tratamiento
que requerían las piezas, entre otros.

Cómo es un laboratorio de estudio paleontológico?
Algunas respuestas a estas preguntas pueden encontrarse al realizar la visita
por CEPALB junto con un guía que muestra y cuenta sobre los lugares y los
procedimientos de trabajo. Laboratorio y taller de réplicas visto desde fuera.
Centro Paleontológico Lago Los Barreales. Neuquén. Argentina. 25/11/10.
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Robert Pershing Wadlow
Según el Libro Guinness de los récords, fue el hombre más alto de la historia médica del que existen evidencias irrefutables. Alcanzó una altura de
2,72m, con un peso de 199 kg antes de fallecer. El Futalognkosaurus dukei
era un herbívoro que vivió en la Patagonia argentina hace 88 millones de
años. Medía entre 32 y 34 metros de largo, tenía la altura de un edificio de
cuatro pisos (unos 13 metros) y pesaba unas ocho toneladas. Es decir, que el
hombre más alto de la historia no es ni un 15% de lo que fue el Futalognkosaurus dukei. Cadera del Futalognkosaurus dukei. Museo de Geología y
Paleontología de la UNC. Neuquén. Argentina. 25/11/10.

La visita guiada se completa con el recorrido por el Museo de Geología y Paleontología que forma parte de CEPALB, que en sí mismo es
un museo de sitio. En este sentido, el museo conserva restos fósiles y réplicas producto del trabajo dentro del Centro. El recorrido
por el museo está organizado en diferentes puntos informativos.
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El recorrido dentro del museo se encuentra organizado en diferentes parajes. La experiencia en esta parte de la visita guiada permite conocer sobre la clasificación de dinosaurios y sus características, sobre dinosaurios encontrados en Argentina, sobre teorías
geológicas, sobre hallazgos realizados por el equipo de investigación de Proyecto Dino, entre otros. Se apela a diferentes recursos
didácticos y comunicativos como el empleo de fotografías, réplicas
y utilización de herramientas de trabajo.
Cabe destacar que durante todo el recorrido que incluye el sendero
al aire libre, el laboratorio y el taller de réplicas y el museo, es posible dialogar, preguntar e intercambiar comentarios con los guías
y entre los visitantes. El recorrido por el museo finaliza en una pequeña tienda con productos vinculados a los dinosaurios; libros y
otro tipo de merchandising.
Sector social. Se encuentra organizado en ambientes para el descanso, para actividades manuales, de servicios sociales y salas destinadas a la educación.
Las actividades de descanso se desarrollaban en un galpón que tenía una cocina. Allí se desayunaba, almorzaba, merendaba y cenaba. Todas las personas que se encontraban visitando el CEPALB compartían este espacio.
Luego, encontrábamos un gran salón con habitaciones. Allí dormía el personal del Centro y en otras habitaciones los turistas. En
el salón había un gran ventanal con mirada al Lago. El salón era
usado para realizar capacitaciones y para actividades de ocio. Tenía
una mesa de pin pong que era utilizada por los miembros del equipo
así como por los visitantes para jugar.
Al aire libre se encontraba un pequeño espacio cubierto con un
techo de madera que tenía sillas blancas de plástico que podía ser
usado para descansar o esperar para entrar al museo.
En el taller de réplicas había un espacio reducido que se usaba para
realizar actividades manuales con 2 o 3 visitantes por sus dimensiones y porque además era un espacio de trabajo de los científicos.
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Sector especial. Es el dedicado a las gestiones internas del museo; incluye la secretaría, el laboratorio y taller de réplicas y la excavación.
La secretaría, funcionaba en un tráiler en un espacio reducido.
Contaba con computadoras, un escritorio y una pequeña repisa
con papeles.
El laboratorio y taller de réplicas estaba constituido por un galpón
de trabajo interiormente zonificado en diferentes áreas: el gabinete
de acceso restringido; la zona de acceso público, el sitio de exhibición (Informe Ambiental, 2003).
En la excavación se desarrollaba gran parte del trabajo de los paleontólogos y técnicos que trabajan en CEPALB. El trabajo se
realiza en equipo, supone el empleo de conocimientos especializados de diferentes ramas del conocimiento científico a la vez que la
implementación de conocimientos técnicos vinculado a la extracción de fósiles. Es una trabajo complejo y costo (Informe Ambiental, 2003).
Otro aspecto importante del contexto físico del CEPALB es el
vinculado a la orientación dentro y fuera del museo. Dentro del CEPALB no se observaron recursos comunicativos que permitieran
identificar la estructura general del Centro Paleontológico señalando los lugares clave y los diferentes servicios. No se observaron
recursos comunicativos como carteles que indicaran las diferentes
paradas en los distintos espacios, a saber sendero al aire libre, laboratorio y museo por lo que se dificulta la realización del recorrido de manera individual sin ayuda de un guía.
No se visualizaron recursos comunicativos tales como carteles informativos o explicativos de los diferentes objetos del museo, de
manera tal que para comprender los contenidos fue necesario realizar el recorrido con un guía. Sólo se observaron rótulos con los
nombres de los dinosaurios.
Fuera de CEPALB fue posible observar recursos comunicativos
como carteles que indicaban la distancia para llegar al Proyecto
Dino. No existe transporte público sólo es posible acceder al lugar
por medios privados (particulares o agencias de turismo). Siempre
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que llegan visitantes al lugar, un guía los recibe y acompaña en el
recorrido.
El Proyecto cuenta con un sitio Web desde el que es posible obtener información y datos de contacto. Desde esta página se puede
observar qué tipo de objetos encontrará en el sitio, qué actividades
se realizarán y datos sobre quiénes componen el equipo de investigación. Es decir que sirve para ir construyendo una representación
del lugar.

5.3.2. Análisis de los aspectos físicos
El MCA señala que el ambiente es un aspecto importante en la
experiencia de los visitantes en los museos. Mayormente en el recuerdo de las personas sobre las visitas existe alguna referencia sobre el lugar, sus condiciones estéticas, de limpieza, entre otros.
Desde el punto de vista educativo el análisis de los aspectos físicos
del CEPALB puede realizarse considerando dos aspectos: la peculiaridad del ambiente y la contribución a la educación y comunicación de la ciencia.
En relación con la peculiaridad del ambiente, desde el punto de vista
educativo permite un contacto directo con la naturaleza. La ubicación del CEPALB en la costa norte del lago Los Barreales permite
estar en contacto con la naturaleza de la región norpatagónica en
donde se encuentra un ambiente poco alterado permitiendo la
existencia de toda una variedad de plantas y animales
(www.proyectodino.com.ar).
El contacto directo con la naturaleza es un aspecto importante
porque permitiría desplegar las habilidades de observación del lugar, de interacción con los objetos del ambiente real, la posibilidad
de demostrar determinados fenómenos y la oportunidad para pensar ideas nuevas o sorprenderse con algo del lugar. Aprender en
contacto con la naturaleza supone desarrollar aspectos emocionales y vivenciales del aprendizaje vinculados al recuerdo de la experiencia en ese lugar. Sensaciones, imágenes, sonidos y aromas forman parte de la vivencia de aprendizaje en Proyecto Dino.
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Desde el punto de vista educativo algunos aspectos característicos
del ambiente son:
El contacto con la excavación y la posibilidad de observar los restos de fósiles
in situ. Desde el punto de vista del aprendizaje y la educación resultaría interesante poder observar los restos de los dinosaurios en
el sitio donde fueron encontrados permitiendo corroborar su
existencia. Es decir, poder observar los restos en el lugar donde
fueron encontrados podría estimular preguntas en los visitantes
sobre el modo de vida en ese ambiente en una época determinada,
sobre la convivencia de especies tan variadas, sobre aspectos metodológicos del trabajo de los paleontólogos, entre otros. El tema
de los dinosaurios genera interés en las personas de diferentes
edades, por lo que la posibilidad de conocer y observar sus restos
ofrece una oportunidad única para aprender.
Otro aspecto interesante desde el punto de vista educativo es la posibilidad de tener contacto con los científicos y personal que trabaja en el lugar. Esto posibilita que los visitantes puedan realizar las consultas
que les interesan tanto sobre el trabajo científico como sobre otros
aspectos. Por ejemplo algunos miembros del personal del museo
señalaron que los visitantes suelen quedarse sorprendidos de cómo
viven allí y les realizan preguntas al respecto.
La cercanía de la excavación con el Lago Los Barreales permite que los
visitantes puedan acceder a contemplar este espejo de agua caminando tan sólo unos pasos. Desde el punto de vista educativo y
del aprendizaje la posibilidad de contacto con el Lago permite un
recuerdo singular del Centro Paleontológico.
La ciudad más cercana a Lago Los Barreales es Neuquén que se
encuentra a 90km. El sitio donde se desarrolla el Proyecto Dino se
caracteriza por ser desértico, por estar alejado de conglomerados urbanos,
sólo está habitado por las personas que conforman el equipo del
personal del Centro Paleontológico. Desde el punto de vista educativo resulta interesante observar cómo se desarrolla un proyecto
científico en un lugar donde no existen todas las comodidades a
las que estamos acostumbrados en las ciudades. Asimismo es un
lugar en el que las personas se encuentran alejadas de sus seres
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queridos y esto implica pensar en los aspectos emocionales y afectivos del aprendizaje.
En relación con la contribución a la educación y comunicación de las ciencias, podemos mencionar que desde el punto de vista del aprendizaje situado y distribuido resulta un aspecto interesante que el
Proyecto Dino se desarrolle en el sitio en el que se realizan los trabajos paleontológicos. Los visitantes pueden observar los restos en
su estado primitivo como han sido encontrados. Este aspecto favorecería la construcción de una imagen contextualizada de la
ciencia.
Por otro lado a diferencia de otros museos, en el CEPALB, es posible observar todo el proceso de investigación desde la extracción
de la pieza, su limpieza y posterior conservación y exposición. Generalmente en los museos sólo se observa la pieza conservada y
expuesta. La presentación de la investigación científica como un
proceso permite generar una representación de la ciencia como un
trabajo complejo y comunitario que lleva su tiempo y que necesita
de un equipo para su realización.
Las exposiciones de réplicas en tamaño real permitirían que los
sujetos puedan elaborar una representación bastante acertada sobre los dinosaurios, a la vez que concretizar de alguna manera la
representación de los originales.
En el desarrollo de la visita guiada es posible aprender contenidos
conceptuales vinculados a la paleontología y geología, tales como la
clasificación de los dinosaurios, las características del ambiente en
la época jurásica, tipos de rocas, entre otros.
En el sendero educativo al aire libre y en la visita al laboratorio y
taller de réplicas es posible aprender sobre contenidos procedimentales
ya que existe una referencia explícita al trabajo de los paleontólogos, se muestra el uso de las herramientas y de algunas técnicas de
reparado de las piezas in situ. El comentario acerca de los errores
cometidos en el proceso de investigación tales como pérdida de
material por inundación de la excavación es un aspecto interesante
porque humaniza la práctica de investigación y resalta los aspectos
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de proceso de la ciencia. Por otro lado, el aprendizaje realizado
por los paleontólogos del lugar permite tomar precauciones para
campañas posteriores.
Respecto de los contenidos actitudinales se observa una referencia
clara al cuidado y responsabilidad de los científicos en el trabajo
diario y la estimulación en los visitantes del cuidado del patrimonio.
La posibilidad de entrar en contacto con el trabajo del paleontólogo observando la excavación, las herramientas y las piezas contribuye a comprender como se construye el conocimiento científico y posibilita la reflexión y participación en la práctica científica.
Otra característica interesante para la educación en ciencias es que
el campamento científico permanente. Este aspecto es relevante por varias razones; ofrece una representación contextualizada de la práctica científica que permite compararla con la ofrecida por otros
medios de comunicación como la televisión. Dota a la práctica
científica de un carácter eminentemente humano, ya que para poder desarrollar sus tareas de investigación, el personal, además
debe convivir y desarrollar otras tareas cotidianas.
Muestra el trabajo científico como el resultado del trabajo en
equipo lo que permite representar la ciencia como un producto
social. Asimismo en diversos parajes del sendero educativo al aire
libre se observa una referencia a los errores cometidos en la práctica científica lo que permite visualizar el trabajo científico como
un proceso humano que no tiene nada de lineal ni de fácil.

5.4. Contexto social
Desde el MCA los aspectos sociales comprenden los distintos niveles de relación interpersonal que se producen durante la visita.
Abarcan desde el núcleo más próximo hasta el más lejano del público visitante, los contactos con otras audiencias e incluso con el
personal del museo. Se compone de las relaciones interpersonales
que se establecen durante la visita y que influyen para que la expe[ 154 ] Buscando Musas

riencia resultante sea diferente si se realiza acompañada por la familia, por un amigo o de manera independiente, si durante la
misma se produjo una interacción grata con personal del museo, o
con otras personas, si se coincidió con grupos numerosos o si ese
día el museo recibía pocas visitas (Falk y Dierking, 2000).

5.4.1. La mediación facilitada por otros. El personal
Identificar las valoraciones del personal nos parece un aspecto interesante, ya que el aprendizaje en los museos se encuentra influido por los contactos y relaciones sociales que puedan establecerse con ellos.
En el momento que se visitó CEPALB el equipo de trabajo estaba
compuesto por diez personas. Cada una tenía funciones particulares pero a la vez todas realizaban las tareas de mantenimiento que
permitían la convivencia en el lugar. El equipo estaba compuesto
por un Director, un Sub-Director, una Administrativa (jefe de personal), cuatro técnicos de excavación (dos mujeres y dos hombres), dos guías (una mujer y un hombre) y un encargado del
mantenimiento del lugar pertenecientes a diferentes nacionalidades; dos brasileros, un italiano y siete argentinos. Este aspecto es
un elemento importante que caracteriza el ambiente social de CEPALB, ya que supone fijar ciertas reglas de convivencia comunes
para personas de diferentes culturas.
Cada uno de los miembros del equipo; exceptuando el Director, el
Subdirector y la Administrativa, realizaban jornadas laborales en el
horario de 9 a 19 horas. durante un período de 20 días de trabajo y
10 de franco. El personal desayunaba, almorzaba, merendaba y
cenaba en el lugar. Esto es lo que hace que el campamento sea
permanente. Mayormente, el personal que desarrollaba sus actividades en el CEPALB eran jóvenes (ubicados en la franja etaria de
los 22 a los 26 años) formados y capacitados en el Proyecto Dino
que desarrollaban sus tareas laborales y vivían en el lugar
Para acceder a las valoraciones del personal del CEPALB se realizaron cuatro entrevistas. Los sujetos entrevistados fueron tres técMaría Fernanda
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nicos, (dos mujeres y un hombre) y el Director del Proyecto. Eran
las personas que se encontraban presentes en los días que se concretó la visita en el lugar.
De manera general las ideas comunes de los entrevistados permiten ir delimitando un contexto social del aprendizaje. En este
contexto fueron importantes las representaciones que tenía el personal sobre el aprendizaje, el entorno educativo, las funciones que
desempeñaba; ya que la acción educativa del museo se encuentra
mediada por su personal.
El CEPALB fue configurado por su personal como un contexto
educativo interesante por ser una excavación abierta al público en
la que es posible observar y conocer el proceso completo de investigación paleontológico desde la extracción hasta la exposición
en el museo de piezas originales. Es un campamento científico por
lo tanto los visitantes podían elaborar una representación de cómo
viven y trabajan los científicos en el quehacer cotidiano.
El personal entrevistado señaló que los visitantes se van sorprendidos de cómo viven y les impacta el hecho de ver dinosaurios, su
tamaño real, sus condiciones de vida y el ambiente donde habitaban.
Para los sujetos entrevistados el aprendizaje en los museos debía
ser guiado y orientado, a tal punto que no es posible realizar el recorrido por el CEPALB de manera independiente porque no
existen carteles que orienten o informen sobre el recorrido. Se critica fuertemente el hecho de que en otros museos no haya guías
permanentes.
En cuanto a los contenidos que el personal consideraba que se
podía aprender en el CEPALB fue posible identificar tres temáticas: Paleontología y Geología (referido principalmente a contenidos conceptuales), el trabajo del paleontólogo (enfatizando aspecto procedimentales y técnicos) y la valoración y cuidado del
patrimonio.
En los sujetos entrevistados fue posible identificar dos nociones
sobre los museos. Por un lado como lugar para incentivar la cul[ 156 ] Buscando Musas

tura, fuente de información y lugar de la historia y por otro como
centro educativo. Podríamos decir que la primera noción más frecuente entre el personal corresponde con una idea tradicional de
museo aspecto que apareció de manera similar en otros estudios
realizados con estudiantes de educación superior.
En relación con las prácticas observamos que dentro del personal
fue posible identificar sujetos que eran visitantes asiduos y otros
esporádicos. En el primer caso los sujetos conocían más de dos
museos y de varios países. En este caso, la visita frecuente desde
edades temprana fue producto de las prácticas culturales familiares. En el segundo caso los sujetos conocían más de dos museos
de su comunidad próxima, no manifestaron verbalmente interés
en conocer otros museos.

5.4.2. La mediación sociocultural dentro de un grupo
Dentro de esta categoría describimos las propuestas educativas
familiares y escolares.
En relación con las propuestas educativas para familias fue posible observar una seria de actividades ofrecida a una familia mexicana. La
familia estaba compuesta por un hombre (aproximadamente 45
años), una niña (11 años) y un niño (7 años). La propuesta estuvo
organizada en tres partes: recorrido general, trabajo en la excavación y taller de réplicas.
La realización del recorrido general estuvo constituido por la visita
al sendero educativo al aire libre, el conocimiento del laboratorio y
su visita desde dentro (este aspecto fue distinto con el resto de los
visitantes) y la visita al Museo.
Además se ofreció la posibilidad de trabajar junto con un técnico
en la excavación. La familia participó en la extracción de piezas
fósiles, emplearon las herramientas utilizadas por los paleontólogos: martillo, palas, pinceles, carretilla, etc. El trabajo se realizó
cuidadosamente para no romper las piezas.

María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 157 ]

Como actividad de cierre, la familia realizó una réplica utilizando
materiales como resina, silicona y moldes. Esta propuesta fue
guiada por una técnica. El taller transcurrió en forma amena. Participaron los niños. Una vez finalizado el trabajo los participantes
se podían llevar las réplicas que habían pintado con los colores que
ellos desearon. El lugar donde transcurrió el taller presentó pocas
comodidades: una pequeña mesa de plástico algo inestable, unas
latas viejas que auspiciaban de recipientes, pinceles, barbijos y
bancos.
Durante el desarrollo de la propuesta pudimos observar diferentes
actitudes de la familia y del técnico que nos parece interesante comentar.
En el trabajo en la excavación, los niños se entusiasmaron rápidamente, mostraron interés y prestaron atención a las explicaciones
del técnico (precisas y simples con demostraciones para ser imitadas) así como en las actividades manuales. Con el paso del tiempo
al no encontrar ninguna pieza el niño más pequeño se inquietó
(preguntaba de cada pieza que encontraba si era un ‘fósil’). Se establecieron diálogos entre el padre y los hijos acerca de cómo se hacía el trabajo y los cuidados que había que tener. Los miembros de
la familia realizaban preguntas al técnico vinculadas con las características de las piezas extraídas, por ejemplo del tipo ¿Es este un
diente?. Durante el taller de réplicas los niños se mostraron entusiasmados e interesados en la propuesta mientras el padre observaba.
En relación con las actitudes de los guías, durante la visita a la excavación, el técnico acompañó a la familia, mostrando cómo se
realizaba el trabajo pero permitiendo espacios de libertad para que
cada miembro pudiera trabajar. Tenía una actitud paciente. Respondía los interrogantes de la familia.
En el taller de réplicas hubo un cambio de guía. La nueva guía se
mostró paciente y respondió a los interrogantes de los niños. Sólo
intervino frente a alguna pregunta de los participantes, dejando
que los niños hicieran el trabajo como les parecía, ofreciendo
ayuda en relación a la preparación de algún color de pinturas.
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Manos a la obra!
Niños y guía preparándose para trabajar en la creación de una réplica de dinosaurio. Actividades realizadas con una familia en la visita a CEPALB.
Laboratorio y taller de réplicas. Centro Paleontológico Lago Los Barreales.
Neuquén. Argentina. 26/11/10.
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Como mencionamos al inicio del apartado, además de las propuestas educativas dirigidas a las familias observamos las propuestas dirigidas al público escolar. Las visitas guiadas con grupos escolares implicaban la realización del recorrido total por el Centro que
incluía el sendero educativo al aire libre, la visita al laboratorio y
taller de réplicas y al Museo de Geología y Paleontología. En el
transcurso del recorrido pudimos observar algunas actitudes que
fueron configurando el contexto educativo de las visitas.
La visita escolar con niños de jardín estuvo a cargo de un guía novato. Antes de empezar el recorrido se comentaron a los niños las
reglas del lugar.
Pudimos observar que los niños en la primer parte del recorrido se
mostraban entusiasmados, miraban y tocaban aquellos objetos que
estaban permitidos: rocas, huesos, etc. Pasados 20 minutos se empezó a observar cierto cansancio, algunos niños se tiraban al piso,
se sentaban.
Se observó cierta dificultad en el guía para relacionarse con los niños. Comentó que no le gustaba trabajar con ellos. Los retaba
constantemente. No podía adaptar su lenguaje a las características
del grupo, utilizaba el mismo léxico que empleó con los adultos.
No realizó ningún recorte del recorrido. Pidió a las maestras que
controlaran a los niños.
Las maestras se mostraban interesadas en lo que el guía comentaba, prestaban atención y algunas preguntaban. Realizaron comentarios sobre las actitudes del guía, no les gustaron los gestos ni
la forma en que trataba, en algunas ocasiones a los niños. Comentaban entre ellas de la poca paciencia del guía con los niños.
Otra visita escolar que observamos fue la realizada por un grupo
de quinto grado. Estuvo a cargo de una guía más antigua. Se
realizó exactamente el mismo recorrido que con los niños de jardín.
Fue posible observar que 2 o 3 estudiantes eran los que más preguntaban. El resto observaba. Al principio se mostraron entusiasmados, pero pasado un tiempo sucedió lo mismo que con los ni[ 160 ] Buscando Musas

ños de jardín, sólo que estos al ser más grandes en vez de sentarse
en el piso, charlaban entre ellos o se mostraban distraídos, miraban
para otro lado.
La guía que acompañó el recorrido adaptó su lenguaje a los chicos
cuando ellos no entendían algo. Parecía experimentada en el manejo de grupos y se desempeñó con soltura. Se mostró amable con
los visitantes. A veces empleaba frases propias de los contextos
formales, tales como: ‘Presten atención que después la señorita les va a
preguntar sobre esto en la evaluación’.
Las maestras se mostraron interesadas en lo que contaba el guía.
Con sus comentarios trataban de que los estudiantes relacionaran
los que se mostraba en el museo con lo que vieron en clase. A veces utilizaban términos propios del contexto áulico, principalmente para llamar la atención. Por ejemplo: ‘Pórtense bien’ ‘Escucharon lo que dijo se acuerdan que los vimos’. Al finalizar el recorrido explicitaron que estaban muy conforme con el recorrido y lo
que habían aprendido sus alumnos.

5.4.3. Análisis de los aspectos sociales
En el CEPALB se concibe el aprendizaje como un proceso profundamente social y mediatizado por otros. Las visitas ofrecidas
siempre se realizan de la mano de un guía, los visitantes no pueden
elegir qué recorrido hacer dentro de CEPALB. Los guías tienen un
papel clave en el aprendizaje de los visitantes. De allí que nos parece importante realizar algunas consideraciones sobre la formación ocupacional, pedagógica y cultural de los guías.
La formación ocupacional en cada una de las funciones que el personal del Proyecto Dino desarrolla como parte de su actividad laboral se realiza en un proceso que implica la enseñanza de los más
experimentados a los menos experimentados. Es un aprendizaje
situado y de acción, se aprende en la práctica, haciendo y ejecutando las tareas. Podríamos decir que el aprendizaje de las funciones se produce en una zona de desarrollo próximo, donde los más
experimentados enseñan a los menos experimentados favoreMaría Fernanda
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ciendo la progresiva independencia y autonomía en la resolución
de la tareas. Es una comunidad de práctica.
Para la realización de las funciones laborales, es necesario que los
guías puedan aceptar y adaptarse a la normas de convivencia del
campamento. No basta sólo con realizar bien la función específica
sino que cada miembro además debe desarrollar tareas de mantenimiento como limpiar, cocinar, arreglar, tolerar y respetar a otros,
convivir en un espacio común con personas de diferentes culturas.
La formación ocupacional de los guías resulta interesante desde el
punto de vista educativo porque muestra otra manera de aprender
que tiene que ver con la actividad y el hacer, es decir, el aprendizaje de las tareas en el desarrollo de las mismas y a partir de la
imitación de otros más experimentados.
En cuanto a la formación pedagógica, los guías adquieren su experiencia en la enseñanza en museos, en la práctica, a partir de la
imitación de otros guías más antiguos. Respecto de los guías, pudo
observarse que el guía más joven tenía mejor manejo con grupos
adultos que con niños pequeños. Cuando se lo observó con el
grupo de niños de jardín se vislumbró cierto malestar e irritación.
Los guías más antiguos tenían mejor dominio de la situación, se
observó en ellos un lenguaje más fluido y se adaptaron a ciertas
circunstancias como el cansancio de los visitantes.
Desde el punto de vista educativo y del aprendizaje, la experiencia
en el guiado parece ser un aspecto importante para adaptarse a las
características de los visitantes. La antigüedad en la función parece
ofrecer mayor flexibilidad para dar respuesta a las necesidades del
público. También resulta importante desde el punto de vista educativo el aprendizaje en el desarrollo de las tareas, es decir el
aprendizaje situado en la función a realizar.
Un aspecto interesante desde el punto de vista educativo, es que la
experiencia de visita de los guías en otros museos y su formación
cultural general, pueda traducirse en su flexibilidad y en la posibilidad de ofrecer experiencias novedosas a los visitantes, al menos en
el caso estudiado.
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El personal considera que el Proyecto Dino constituye un entorno
educativo interesante para conocer sobre el trabajo de los paleontólogos que incluye entre otros aspectos, la vida en el campamento
científico. El CEPALB según la percepción de su personal permite
conocer cómo se desarrolla el proceso de investigación paleontológica in situ desde la extracción, limpieza y posterior exposición de
los fósiles en el museo. Estas características hacen que este contexto sea singular desde el punto de vista del aprendizaje porque
permite conocer vivenciando y experimentando como se desarrolla la actividad científica.
Según las valoraciones del personal, llama la atención de los visitantes conocer cómo se vive en un campamento científico. Tal vez
esto por varias razones; permite contrastar las imágenes transmitidas por otros medios de comunicación como la televisión; permite
ver y hablar con los científicos; permite vivenciar y experimentar el
trabajo desarrollado por los paleontólogos a diferencia de un libro
que sólo informa. Por otro lado el contenido del museo, los dinosaurios, también llaman la atención, ya que son animales que existieron hace mucho tiempo atrás impactando su tamaño a comparación con los animales que encontramos en nuestros contextos
próximos.
En relación con las propuestas educativas para familias, podemos
mencionar que se presentaron con un carácter más personalizado
e íntimo que en el caso de las escuelas. Las familias que visitan
CEPALB conviven con el personal, realizan las tareas de excavación y están en contacto con los paleontólogos de una manera más
cercana que en el caso de los visitantes comunes o escuelas.
Se ofrecen actividades educativas distendidas, como el taller de réplicas que estimulan la creatividad de los visitantes. Estos aspectos
imprimen de un carácter más vivencial y experimentado la visita al
museo.
Este tipo de actividades resultan interesantes desde el punto de
vista educativo porque difieren de las que suelen realizarse en los
contextos formales. Se caracterizan por que se aprende haciendo,
experimentando, jugando, creando, interactuando con otros y
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también observando el sitio. Se percibe a las personas que participan de estas experiencias relajadas y distendidas.
Por otro lado, en las propuestas educativas para escuelas pudo observarse cierto refuerzo de la lógica escolar en el contexto no formal. Los guías parecen adquirir el papel del maestro pero en un
contexto diferente. En varias oportunidades se hace referencia al
contexto escolar a través de los llamados de atención o de los conocimientos.
A diferencia de las actividades presentadas a la familia, las actividades con las escuelas tienden a estructurarse perdiendo el carácter
lúdico y de libertad observados en las primeras. Desde el punto de
vista educativo y del aprendizaje podemos mencionar dos aspectos
en relación este hecho. Por un lado tal vez cierto grado de estructuración en las experiencias no formales estimuladas desde los
contextos formales sea necesario como parte de una actividad realizada con un objetivo claramente definido. Pero por otro lado, ese
grado de estructuración no debería afectar el carácter singular de
las experiencias en contextos no formales caracterizadas por la posibilidad de crear, jugar, ser libres, etc.
Es decir el hecho de que una actividad no formal se estimule desde
una formal no debería implicar de ningún modo imponer la lógica
de la segunda a la primera. Por el contario debería poder ofrecerse
una optimización de ambas, respetando, el carácter singular de
cada ambiente de aprendizaje.

5.5. Contexto personal
En la descripción del contexto personal consideramos la explicitación de las expectativas del público, sus conocimientos previos, las
posibilidades de elección y control y las propuestas diferenciales
para públicos diversos.
No fue posible observar una instancia de explicitación de las expectativas del público. Al comienzo de la visita guiada se definie-
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ron las pautas de comportamiento. No se observó una anticipación sobre la organización de la propuesta general.
Se observó una referencia a los conocimientos previos en las visitas con grupos escolares. En este tipo de visitas los guías solían
referir a contenidos escolares específicos. En relación a los conocimientos previos de los visitantes individuales no se registró una
instancia de explicitación de estos conocimientos. Sí, fue posible
observar momentos en los que los visitantes explicitaban sus intereses o realizaban aportes en torno a lo que mencionaba el guía.
En cuanto a los conocimientos previos de la familia se observó un
diálogo más fluido con el guía en el que se comentó como se enteraron de la existencia del CEPALB o porqué les interesaba el tema
de los dinosaurios. Es decir, la posibilidad de compartir más
tiempo con el guía permitió que se estableciera una relación más
fluida y flexible que en el caso de los otros visitantes.
La existencia de un único recorrido para todas las personas, no
ofreció demasiadas oportunidades para la elección y el control. La
imposibilidad de realizar el recorrido por el CEPALB de manera
individual podría actuar como obstáculo para desarrollar la posibilidad de elección por parte de los visitantes. Se observaron mayores posibilidades de elección en el caso de la propuesta ofrecida a
la familia ya que pudieron participar de una variedad de actividades
que incluían el recorrido por el CEPALB pero también talleres y
actividades manuales.
Según lo observado la visita guiada fue la misma para todo tipo de
público. Sólo se observó una propuesta diferente para familias. No
se observaron propuestas diferenciales para adultos, adultos mayores o adolescentes. Tanto el personal como el Director comentaron de la visita de dos personas de 80 años extranjeras que se instalaron alrededor de un mes en el campamento realizando actividades de excavación. Pero estas personas accedieron por interés
personal no porque existía algún programa o propuesta específica
dirigida a este grupo etario. Tampoco se observaron propuestas
destinadas a público con necesidades educativas especiales.
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5.5.1. Análisis de los aspectos personales
En relación con los aspectos personales podemos identificar dos
dimensiones: la adaptación a las necesidades intelectuales y evolutivas de los visitantes y la vocación del personal.
A partir del análisis de la propuesta de visita general podemos decir que el CEPALB dirige sus actividades principalmente al gran
público y en menor medida a un público especializado permitiendo la
participación de este tipo de visitantes en determinadas actividades
como congresos, cursos de capacitación y seminarios.
El circuito que ofreció CEPALB fue cerrado, dirigido por el museo dejando pocas posibilidades de elección a los visitantes. Si bien
este tipo de circuito resulta productivo para quienes concurren por
primera vez a un museo, sería interesante que también esté la posibilidad de elegir si uno desea hacer la visita por su cuenta sin
compañía de un guía.
Fue posible observar que independientemente del tipo de público
se presenta el mismo recorrido de visita para todos los sujetos con
una duración aproximada de 2 horas. Podemos señalar que desde
el punto de vista educativo resulta algo extenso este tiempo ya que
desde las investigaciones sobre el aprendizaje en museo se sugiere
una duración aproximada de 40 minutos. Para que no sea tan extenso el recorrido podría dividirse en sesiones de tiempo más cortas que incluyan descansos.
Considerando la diferenciación del público según la edad y etapa
evolutiva pudo observarse que los niños de jardín se entusiasmaron con actividades manuales, con demostraciones y con las réplicas de dinosaurios que se encontraban en el recorrido externo. Pasado cierto tiempo de visita pudimos observar ciertos signos de
cansancio traducidos en comportamientos como sentarse o ponerse a jugar entre ellos.
En tanto que los alumnos de 5to. grado se entusiasmaron cuando
lograron establecer alguna relación con un contenido escolar o
cuando descubrían algo particular. Se observó que 2 o 3 alumnos
eran los que más preguntaban y prestaban atención. Pasado cierto
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tiempo de visita pudimos observar ciertos signos de cansancio traducidos en charlas, comentarios y risas entre ellos.
En general, las explicaciones largas y con palabras muy especializadas aburrían y distraían a los visitantes independientemente de
las edades. Los visitantes se mostraron interesados en actividades
que implicaban el tocar, interactuar con los objetos; es decir, actividades que permitían una vivencia que comprometía a los sentidos.
Un aspecto a destacar es que si bien el MCA refiere al contexto
personal de los visitantes es importante también considerar el nivel
de interés, motivación y compromiso del personal que desarrolla
las tareas en un museo.
En este sentido observamos de manera general un gusto por las
tareas que realizan las personas que trabajan en el CEPALB. Cada
encargado de una función menciona que la tarea que le toca realizar es la que más le interesa o disfruta hacer. Este aspecto es importante porque de alguna manera este entusiasmo puede ser
transmitido a otros.
Por otro lado se reconoce el esfuerzo que realiza el personal alejado de sus seres queridos y viviendo en condiciones en las que no
se cuentan con las comodidades típicas de la vida urbana.
La convivencia y tolerancia, la negociación, el respeto, el trabajo en
equipo son aspectos claves que los miembros del CEPALB tienen
que desarrollar en sus actividades cotidianas. De allí que observamos que la actividad laboral desarrollada por estos sujetos responde a un fuerte interés vocacional y de gusto por lo que se hace.
En el desarrollo del estudio pudimos identificar dimensiones interesantes de los museos desde el punto de vista educativo y del
aprendizaje. El MCA resultó pertinente para el análisis de CEPALB, porque nos permitió comprender la complejidad del Centro analizando una diversidad de aspectos que interactúan conformando un contexto de aprendizaje particular.
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Desde el punto de vista del contexto físico destacamos, dos aspectos la peculiaridad del lugar y su contribución a la educación y
comunicación de la ciencia.
La peculiaridad del lugar se caracteriza por la posibilidad de entrar
en contacto con la excavación paleontológica y observar los fósiles
in situ; el contacto con los científicos, la cercanía con el Lago Los
Barreales y la lejanía con otros conglomerados urbanos. Cada uno
de los aspectos resulta interesante porque puede favorecer un
aprendizaje situado y estimular aspectos emocionales y vivenciales
de la experiencia.
Asimismo la vivencia en CEPALB se caracteriza por permitir un
contacto directo con la naturaleza permitiendo desplegar las habilidades de observación, de interacción con los objetos del ambiente real, la posibilidad de demostrar determinados fenómenos y
la oportunidad para pensar ideas nuevas o sorprenderse con algo
del lugar.
En cuanto a su contribución en la educación y comunicación de la
ciencia consideramos que colabora en la representación de una visión contextualizada de la ciencia que permite comprenderla como
un proceso producto del trabajo en equipo de la comunidad científica. Este proceso supone la elaboración de explicaciones sucesivas
a las que se llega a través de la superación de errores.
Algunas características propias del CEPALB que contribuyen a la
educación en ciencia son que permite observar todo el proceso de
investigación paleontológico desde la extracción de la pieza, su
limpieza y posterior exposición en el museo; las exposiciones de
réplicas en tamaño real y de originales permiten que el público
puedan elaborar una representación clara de los dinosaurios; en el
desarrollo de la visita guiada es posible obtener información sobre
contenidos geológicos y paleontológicos.
Además resulta interesante poder observar cómo se desarrolla un
campamento científico permanente lo que ofrece la oportunidad
de entrar en contacto con el personal que trabaja en CEPALB. La
realización de la visita guiada permite conocer la mayor parte de la
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estructura del CEPALB a saber: sendero educativo al aire libre,
laboratorio y museo superando la dificultad que suele estar presente en otros museos en los que solamente el visitante entra en
contacto con los objetos expuestos, sin saber demasiado por
ejemplo de la preparación de las piezas.
Desde el punto de vista del contexto social resultan importantes
las valoraciones de los guías, ya que tienen un papel central en las
experiencias de los visitantes. Identificamos que la formación del
personal del CEPALB se caracteriza por ser situada, es decir, tanto
la formación ocupacional como pedagógica se construyen en el
desempeño de las tareas, a partir de la actividad y en la relación
con otras personas que actúan orientando a los guías.
El personal valora a Proyecto Dino como un contexto interesante
para conocer sobre el trabajo de los paleontólogos que incluye entre otros aspectos, la vida en el campamento científico colaborando en la construcción de una imagen contextualizada de la
ciencia y posibilitando el desarrollo de aspectos vivenciales del
aprendizaje.
Dentro de la mediación sociocultural facilitada por un grupo pudimos identificar dos tipos de experiencias, las desarrolladas con
una familia y aquellas realizadas con las escuelas. A nivel general
pudimos observar que a la familia se le ofrecieron diversas actividades que a las escuelas no, tales como el taller de réplicas o el trabajo en la excavación. Las tareas que se propusieron a la familia
tenían un carácter lúdico, de espacio de libertad y de oportunidad
de hacer. En tanto que las actividades propuestas a las escuelas se
caracterizaron por ser más estructuradas.
Desde el punto de vista del contexto personal pudimos observar
que la propuesta de visita general se caracteriza por tener un circuito cerrado y dirigido al público en general (gran público). Iindependientemente del tipo de público se presenta el mismo recorrido
de visita para todos los sujetos. En cuanto a la vocación personal
consideramos que es un aspecto importante de las personas que
trabajan en CEPALB, ya que las condiciones de aislamiento y de
desarrollo de la vida en un lugar (que no cuenta con todas las coMaría Fernanda
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modidades) permiten pensar en una fuerte influencia de gusto y de
interés por lo que se hace.

6. Museos y educación informal
En este apartado solo referimos a los museos virtuales como
ejemplos de la relación museos y educación informal. Cabe destacar que definimos a los museos virtuales como contextos de
aprendizaje novedosos con potencialidades de impactar en la formación de las personas en diversos sentidos. Son sitios web que
constituyen entornos de aprendizaje vinculados al patrimonio
cultural o natural, material o inmaterial, valorados y significados
por diferentes grupos sociales que pueden tener o no un referente
físico, y que colaboran en las funciones de conservación, investigación, exposición y divulgación -comunicación y educación– de
los museos (Elisondo y Melgar, 2015b).
Se configuran como entornos que estimulan diversas formas de
aprender. En general, posibilitan el acceso colectivo a productos
de la creación humana, el acceso gratuito de cualquier persona en
todo momento y lugar evitando los gastos comprendidos en una
visita a un museo físico; ofrecen oportunidades a quienes no podrían asistir a los museos físicos, por ejemplo a sujetos que sufren
de alguna discapacidad motriz y pueden encontrar obstaculizada la
visita. Además permiten trascender las limitaciones físicas del espacio y tiempo características de los museos tradicionales comprendiendo una nueva manera de organizar el contexto, conservar,
resguardar y comunicar las colecciones. En algunos casos, sirven
de medio para conocer las instalaciones de los museos físicos
permitiendo planificar una visita futura (Bellido Gant 2001; Elisondo y Melgar, 2015; Sabattani, 2004).
Dejamos planteados en este apartado algunas ideas iniciales sobre
museos y TIC. En el siguiente capítulo compartimos algunas experiencias realizadas con museos virtuales en contextos de educación
superior.
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En una valija, un museo.
Experiencias previas a la visita de un museo.

1. Recorridos iniciales

L

para vivir experiencias significativas de aprendizaje y de enseñanza. En el presente capítulo nos proponemos compartir experiencias educativas innovadoras sobre museos desarrolladas en la Universidad
Nacional de Río Cuarto (Argentina)36. En tanto consideramos a las
OS MUSEOS SON LUGARES PROPICIOS

36

En el capítulo se recuperan y adaptan consideraciones realizadas en los
siguientes artículos:
Elisondo, R. y Melgar, M. (2015). Museos construidos y reconstruidos. Experiencias educativas para la creatividad. Question, 1(47), 325-341.
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/2591.
Elisondo, R y Melgar, M, F. 2015. Museos y la Internet. Contextos para la
innovación. Revista Innovación Educativa. 15 (68), 17-32
http://www.innovacion.ipn.mx/Revistas/Documents/Revistas-2015/I-E68/3-IE-68.pdf.
Melgar, M., Chiecher, F., Elisondo, R. y D. Donolo (en Prensa) Alfabetización informacional. Una tarea en Facebook para explorar museos virtuales.
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narrativas como herramientas importantes en la educación, contamos propuestas y experiencias desarrolladas durante 2015 con
estudiantes de las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía,
Educación Especial y Educación Inicial. En el capítulo presentamos tres propuestas educativas desarrolladas con diferentes grupos: la construcción de un museo en el aula, la visita a un museo y
el trabajo en museos virtuales.
Las propuestas educativas realizadas se sustentan en perspectivas
teóricas que entienden a los museos como espacios propicios para
la construcción de conocimientos y para el desarrollo de la creatividad. Nuestra concepción de museos también es amplia y diversa, transciende los tradicionales edificios donde se exponen
obras de arte, e incorpora museos sobre diferentes campos de conocimiento, que se construyen y reconstruyen en diferentes contextos presenciales y virtuales.
Para contar las experiencias recuperamos escritos anteriores, expresiones de los estudiantes respecto de las propuestas educativas
y perspectivas teóricas diversas. Las teorías del campo de la creatividad y de la Psicología Educacional nos ayudan a comprender las
experiencias educativas como espacios poderosos de aprendizaje
donde se promueve la interacción con otras personas y con objetos culturales diversos. Asimismo, los contextos poderosos generan espacios para la construcción de la identidad, participación social y el intercambio de conocimientos y experiencias.
En las dos primeras partes del capítulo presentamos posturas teóricas referidas a las potencialidades educativas de los museos en
contextos presenciales y virtuales. Luego, describimos y analizamos tres experiencias educativas desarrolladas con estudiantes de
la Universidad Nacional de Río Cuarto: Un museo en el aula: los objetos cuentan historias, Salir del aula: vivenciar un museo ¡Déle un click a los
museos!. Por último, plantemos consideraciones finales y futuras
líneas de investigación e intervención.
Revista Ciencia, Docencia y Tecnología.
http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/.
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2. Perspectivas teóricas ¿Cómo “vemos” los museos?
Los museos son instituciones donde se conservan, estudian, exponen objetos que son valiosos para la humanidad. En la actualidad,
comienza a reconocerse que los museos no sólo deben ocuparse
de conservar e investigar sino también de educar. Desde el campo
de la Psicología Educacional, entendemos a los museos como
contextos promisorios para el aprendizaje y la creatividad. En el
apartado contamos experiencias vinculadas a la construcción de
propuestas educativas en museos, entendidos como construcciones sociales.
Nos interesan los museos como espacios sociales y subjetivos, que
adquieren características particulares según los contextos, los objetos y los grupos que los transitan y habitan. Cada museo puede
ser mirado desde diferentes ópticas y significado de diversas maneras por los sujetos que los construyen y reconstruyen en cada visita. Cada museo se construye y reconstruye con historias y objetos
socialmente significativos que son expuestos, ofrecidos y narrados
de diferentes maneras y con diversos propósitos. Las memorias
juegan un papel importante en los museos, los objetos y las historias narradas remiten a diferentes tiempos y contextos.
Nuestra mirada de los museos se focaliza en las potencialidades
educativas de los objetos y las historias que circulan en ellos. Nos
interesan los museos como espacios sociales y educativos donde la
comunicación gira en torno al lenguaje de los objetos, los objetos conservados, son producto de la actividad creadora de los hombres, que
representan y representaron relaciones sociales de diversa índole.
Nuestra mirada va más allá de los edificios y espacios tradicionalmente denominados museos. También consideramos museos a los
espacios virtuales que cuentan historias y muestran objetos culturales. Asimismo, creemos que es posible construir museos más
particulares que expongan historias de grupos en momentos específicos. En esta línea, proponemos la construcción de museos en
las aulas donde circulen objetos e historias de valor para estudiantes y docentes. En definitiva, la etimología de la palabra museo,
refiere al lugar o casa de las musas, diosas que inspiraban a los
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griegos en artes, ciencia y literatura, por lo tanto espacios diversos
pueden construirse en museos.
Cada museo, construido o reconstruido, supone códigos, lenguajes
y sentidos particulares, no todos los museos “dicen” lo mismo, ni
son comprendidos por todas las personas de igual manera. Nos
interesa mirar los museos como espacios educativos donde se
puede enseñar, aprender, criticar y proponer alternativas respecto
de las historias y las memorias que circulan en ellos.
Nuestra mirada se centra en las potencialidades educativas (Arbaues y Naval, 2014; Sardá, 2013) e inclusivas (Escarbajal y Martínez, 2012) de los museos. Consideramos que las propuestas en
museos generan posibilidades de construir contextos poderosos de
enseñanza y de aprendizaje. Acordamos con Rinaudo (2014) en
que los contextos poderosos promueven el aprendizaje activo y constructivo en el marco de situaciones reales. Estimulan la participación de las personas, propician oportunidades para trabajar activamente en el logro de nuevos conocimientos que pueden concretarse a través de las tareas académicas. Los contextos poderosos
consideran la calidad del conocimiento, los tipos de lenguajes, discursos y herramientas que circulan, los procesos de feedback, las
oportunidades para la colaboración entre pares y el carácter de las
evaluaciones.
También creemos que los museos ofrecen posibilidades para la
creatividad, en tanto se generan oportunidades de interactuar con
objetos culturales diversos y con personas especializadas en diferentes temáticas y campos de conocimiento. Las perspectivas socioculturales de estudio de la creatividad (Glaveanu, 2014) enfatizan el papel de las interacciones con artefactos culturales y con
otros miembros de la comunidad en los procesos creativos. Desde
estas perspectivas la creatividad depende de las interrelaciones entre sujetos y objetos culturales existentes y novedosos. Interrelaciones que siempre se producen en una comunidad que establece
reglas y pautas de comunicación y comprensión de la creatividad.
Si la creatividad es un proceso sociocultural, que supone interrelaciones con los artefactos construidos por la comunidad, los museos tienen, o podrían tener, un papel destacado en este proceso.
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Hemos señalado la importancia de las actividades en contextos diversos y fuera de las instituciones educativas en la construcción de
contextos creativos de aprendizaje y de enseñanza (Elisondo y
Donolo, 2014). Abrir las puertas de las aulas para vivencias y experiencias en otros entornos culturales, como los museos, amplía las
posibilidades de pensamientos, ideas y acciones creativas. En
suma, entendemos a la creatividad como proceso socio-cultural y a
los museos como entornos que promueven interacciones con conocimientos, artefactos culturales, personalidades, contextos e
historias. Entonces, consideramos a los museos espacios propicios
para la creatividad y el aprendizaje.

3. No es cuestión solamente de edificios… los museos
virtuales
La implementación a escala global de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) influye en todas las esferas de la
vida social, incluso en las actividades desarrolladas por instituciones como los museos. La disponibilidad de museos en Internet
supone la posibilidad de ofrecer propuestas educativas novedosas
para una gran variedad de personas. Se destaca el papel de los museos en Internet para la educación y aprendizaje permanente y
como espacios complementarios a la educación formal. Las TIC
permiten que las personas puedan acceder a información sobre
ciertos conjuntos patrimoniales culturales y naturales que de otra
manera no lograrían. El impacto de las TIC se produce en todas
las esferas de la vida social, incluyendo las prácticas desarrolladas
por los museos. Estas prácticas son denominadas museos virtuales o
museos digitales. Los museos virtuales constituyen colecciones de artefactos y recursos electrónicos que pueden ser digitalizados y guardados en un servidor. Las colecciones pueden estar compuestas
por pinturas, dibujos, fotografías, diagramas, gráficos, grabaciones,
videos, entrevistas, artículos periodísticos, simulaciones, entre
otros. Este tipo de museos tienen la particularidad de existir sólo
en la red (Bellido Gant, 2001; Sabattini, 2004; Santibáñez, 2006).
En tanto que los museos digitales son los servicios y recursos online
prestados por museos físicos tradicionales a través de los que se
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exhibe total o parcialmente su conjunto patrimonial. Estos espacios comunican y además ofrecen recursos educativos tales como
actividades, foros de discusión, materiales didácticos, información
referida al patrimonio, entre otros que pueden ser empleados en la
construcción de conocimientos por cualquier tipo de público (individual o grupal). El desafío de los museos digitales reside en
constituirse en contextos de enseñanza-aprendizaje aprovechando
las potencialidades de la Web, sin convertirse en una mera copia o
publicidad de las posibilidades que brinda el museo físico (Pereyra,
2009).Nos interesa describir brevemente tres opciones de museos
virtuales disponibles en Internet: Art Project, World Wonders y Momentos Históricos.
Art Project, sitio web diseñado por Google con la ayuda de más de
250 instituciones de todo el mundo, permitió poner a disposición
de cualquier persona más de 45.000 obras de arte, entre las que se
encuentran pinturas, esculturas y dibujos de más de 6.000 artistas.
En el recorrido por el sitio Web es posible descubrir y ver obras
de arte en línea con gran detalle. A través de la herramienta Street
View se puede caminar por las galerías de aproximadamente unos
60 museos grandes y pequeños de todo el mundo. El sitio presenta
una interface amigable para los usuarios. Se describe su estructura
y las posibilidades que habilita para aprender.
En la zona superior del sitio encontramos las siguientes opciones:
colecciones, artistas, obras de arte y galería de usuarios. Cada una
de estas opciones invita a un proceso cognitivo y creativo diferente. En colecciones es posible acceder a 537 colecciones sobre
diferentes obras. El usuario puede seleccionar qué colección quiere
visitar, de cada obra es posible conocer en qué museo se encuentra, el tipo de arte, detalles como tamaño, autor, entre otros. Asimismo es posible caminar por el museo eligiendo la opción vista al
museo. Esta opción permite conocer con gran detalle la estructura
edilicia. En la opción artistas se puede acceder a más de 11.000
búsquedas. El usuario puede buscar el artista por su nombre o
bien puede elegir en función del orden propuesto por el link.
Además, puede ordenar alfabéticamente los artistas. En la opción
obra de arte, el usuario puede elegir un elemento considerando a
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qué colección pertenece, por quién fue creado, el soporte, el
evento, la ubicación, la persona, el tipo de medio y la fecha. Una
vez seleccionada la obra, se presenta una breve descripción de la
misma y es posible analizarla por medio de la herramienta zoom.
Por último, la opción galería de usuarios permite acceder a colecciones creadas por directores de diferentes museos del mundo o
por usuarios comunes que deciden compartirlas.
En la zona del medio se presenta una serie de elementos destacados.
Si se elige la opción ver elemento, se presentan detalles de la obra,
ubicación e imágenes de obras similares. Se puede analizar el elemento a través de la herramienta zoom.
En la zona inferior se muestran las siguientes opciones, compartir,
comparar, guardar y descubrir. La primera permite compartir con
otros un elemento o una colección creada usando herramientas
como las redes sociales, Facebook y Twitter, y el correo electrónico. La segunda permite comparar dos elementos, por medio de
la herramienta zoom. La tercera permite generar una exposición,
agregar elementos a una creada, titular la colección y luego compartirla. La cuarta permite descubrir otras obras que se relacionan
con la elegida, porque utilizan las mismas técnicas o porque son
del mismo autor. En la zona inferior, además encontramos otra
opción muy interesante que se llama educación. En esta opción se
presentan una serie de propuestas para que los usuarios aprendan
jugando. Por ejemplo, se muestran descripciones sobre los temas
que fueron representados por artistas en distintas épocas históricas
y luego se presentan imágenes de cuadros. El desafío propuesto
consiste en reconocer a qué época perteneció esa obra teniendo en
cuenta las descripciones.
World Wonders constituye otra de las opciones diseñadas por Google para aprender sobre las maravillas del mundo moderno y antiguo, como se menciona en su sitio web, es posible conocer desde
‘las zonas arqueológicas de Pompeya hasta los monumentos de
Paz de Hiroshima’. El World Wonders presenta una interface amigable para el usuario, el sitio se encuentra organizado de la siguiente manera.
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En la zona superior del sitio encontramos las opciones; ubicaciones,
colecciones y galerías de usuarios. La opción ubicaciones permite
acceder a 173 resultados sobre maravillas del mundo moderno y
antiguo. Al ingresar en esta opción la búsqueda puede realizarse
por una barra de búsqueda o clickeando en un gran mapa que
tiene números. Los números representan la cantidad de maravillas
por continente. Una vez que el usuario eligió un elemento puede
explorarlo a través de la herramienta Street View, que permite moverse por una realidad tridimensional, ‘como si estuviésemos en el
lugar’. Así mismo de cada maravilla se presenta una descripción
detallada con datos históricos. En colecciones es posible acceder a
19 colecciones ubicadas en diferentes partes del mundo. El acceso
puede realizarse a través de un mapa o de una barra de búsqueda.
Al ingresar a las colecciones se presenta la exposición sobre alguna
maravilla, empleando diferentes herramientas, fotografías, videos,
textos, entre otros. En galería de usuarios se puede acceder a exposiciones creadas por otros, a diferencia del Art Project, estas
galerías son creadas por usuarios comunes.
En la zona del medio se ubica a la izquierda un mapa y a la derecha
lugares sugeridos. Se accede a la información haciendo click en el
mapa o en los lugares. Una vez seleccionado un lugar, se puede
explorar empleando el Street View, las fotografías, los videos, etc.
En la zona inferior se encuentran las mismas opciones que Art Project; compartir, comparar y guardar. Los elementos seleccionados
en World Wonders se pueden agregar a las colecciones creadas por
los usuarios con el Art Project. Es decir, un usuario puede crear
una colección que recupere elementos del patrimonio cultural y
también natural. Por último, en la zona inferior, también encontramos la opción educación. Se presenta una guía de actividades para
docentes como sugerencias para trabajar con determinados temas
que forman parte de la currícula de la de educación formal en distintos países. Una limitación es que el material sólo está disponible
en inglés.
Momentos Históricos permite explorar exposiciones que incluyen
acontecimientos relacionados con momentos importantes de la
historia de la humanidad. Cada exposición cuenta una historia a
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través de documentos, fotos, videos y en algunos casos, relatos
personales de acontecimientos. Los temas presentados son variados, por ejemplo, los judíos en Argentina, el papel de la mujer en
la cultura, la exploración del espacio, los cambios en la tecnología,
etc. Las limitaciones que existen están dadas por el idioma, ya que
algunas exposiciones sólo están disponibles en inglés. El tratamiento de los temas es amplio, permitiendo trabajar para su análisis aspectos de índole histórica, política, cultural, social, económica, entre otros. Este tipo de exposiciones responden a varias de
las orientaciones planteadas en el apartado contextos para aprender. Habilita a aprender por medio de múltiples perspectivas, estimula un papel activo en la construcción de conocimientos, amplía
los límites de la educación y reconoce el papel de la narrativa y el
relato en la construcción de conocimientos.
Los museos virtuales son espacios interesantes porque permiten
ampliar el límite de acceso al conocimiento. Cualquier persona,
desde cualquier lugar del mundo, puede conocer aspectos culturales y naturales de otros países. Los museos virtuales constituyen
escenarios fascinantes para descubrir otras realidades y maravillarse con lo que otros hicieron y hacen; son escenarios interesantes para la educación permanente. Sin embargo, plantean ciertos dilemas, controversias o debates en torno a las limitaciones en el contacto con los objetos concretos así como la narrativa y las experiencias sensoriales y sociales que se vivencian en las visitas a los
museos físicos.
Es innegable que las TIC han ampliado el ámbito de comunicación
y educación del museo tradicional con la creación de museos virtuales, auténticos espacios de atracción y motivación que promueven interacciones e intervenciones diversas en un ambiente particular y dinámico.

4. Experiencias en museos
Nos interesa compartir propuestas educativas con estudiantes universitarios en las que intentamos recuperar el valor los museos
como espacios de educación, aprendizaje y creación. En estudios
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previos (Melgar y Elisondo, 2016; Melgar y Donolo, 2011), hemos
destacado la importancia de las experiencias en museos tanto por
el impacto que tienen en la formación profesional como por las
valoraciones positivas que realizan los estudiantes de las visitas y
los aprendizajes logrados. En 2015 se desarrollaron tres propuestas
educativas con estudiantes de la Universidad Nacional de Río
Cuarto en el marco del contenido museos y educación: construir un
museo en el aula, visitar un museo y recorrer museos virtuales.
Participaron estudiantes de diferentes carreras orientadas a la educación (Educación Inicial, Educación Especial y Psicopedagogía)
que transitaban etapas diferentes en la formación académica (primer año, tercer año, cuarto año y quinto año).
4.1. Un museo en el aula: los objetos cuentan historias
El objetivo general de la propuesta fue sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de los museos como espacios educativos
que permiten construir sentidos individuales y sociales respecto de
determinados objetos, hechos y procesos. Se diseñó una dinámica
vivencial y lúdica que pretendía romper con las formas tradicionales de presentar información sobre los museos y sus funciones. La
propuesta se desarrolló en tres grupos, el primero conformado por
setenta y cinco estudiantes de las asignaturas Teoría y Técnica de
los Test (Licenciatura en Psicopedagogía. Tercer año) y Exploración Psicométrica (Licenciatura y Profesorado en Educación Especial. Cuarto año) de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Ochenta estudiantes de primer año de Educación Inicial de la
Universidad Nacional de Río Cuarto formaron el segundo grupo
donde se realizó la experiencia. El tercer grupo se constituyó con
treinta estudiantes de Psicopedagogía de quinto año.
Las propuestas se desarrollaron en 2015 en el campus de la Universidad, con el primer grupo en mayo, con el segundo en setiembre y con el tercero en noviembre. Se solicitó a cada estudiante
que llevara a clase un objeto que tuviera un valor por lo que representaba para su historia personal, familiar, cultural. Luego, el día
de clase, se organizó el espacio áulico de una manera distinta: se
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corrieron los bancos y los estudiantes se sentaron en ronda en el
piso, la docente llevó una valija y la colocó en el centro de la
ronda. Se pidió a cada estudiante que presentará su objeto y contará por qué motivo lo había llevado luego, cada estudiante colocó
el objeto en la valija

¡Los objetos cuentan nuestras historias!
Postal de la actividad un museo en el aula

Además, se pidió a los estudiantes que se dividan en grupos y que
cada integrante elija un objeto diferente al que había traído. A todos
los grupos se les asignó la misma consigna, cuenten una historia que
una estos objetos. Se armaron pequeñas colecciones a partir de las
cuales, se contaron historias de las más diversas: leyendas en torno
al amor, historias sobre vivencias de la formación académica, historias sobre valores sociales, entre otros. Luego, los estudiantes
salieron del aula e ingresaros nuevamente para ‘visitar’ las colecciones
construidas. Como comentario final de esta actividad los estudiantes mencionaron que los objetos nos ligan con otros y que tiene valor
porque representan algo para nosotros. Esta reflexión, nos permitió introducir el concepto de patrimonio, no como herencia, sino como
construcción social y colectiva que impacta en la identidad de las personas.
Asimismo, planteamos la idea de patrimonio cultural como los
bienes materiales e inmateriales que representan memorias individuales y colectivas (Martini, 2007).
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A partir de la actividad, se reflexionó sobre cómo los mismos objetos pueden contar historias diferentes para cada persona, nos
permitió desnaturalizar la idea que los objetos de un museo representan o cuentan la historia de todos. Vale decir, se dialogó acerca de
las voces y discursos que circulan y aquellas que están ausentes,
también se reflexionó sobre los sentidos individuales y sociales de
los objetos y las historias.
Proponemos a los estudiantes crear un museo que permite construir sentidos sociales y también reconstruir vivencias y memorias
subjetivas. Las experiencias educativas se desarrollan en un museo
construido, espacio creado por los propios estudiantes en el contexto áulico. Se han realizado numerosas experiencias e investigaciones referidas a los procesos de construcción de museos en el aula
o en las instituciones educativas, en general los estudios refieren a
contextos de educación inicial o primaria (Alcocer y Calvo, 2014;
Camps, 2012; de los Reyes Leoz, 2009). No obstante, pensamos
que las aulas universitarias también pueden transformarse en
museos y que los estudiantes de grado pueden construir historias y
sentidos a partir de la interacción con determinados objetos y
significados construidos y reconstruidos individual y socialmente.
4.2. Salir del aula: vivenciar un museo
El objetivo fue acercar a los estudiantes a los museos a través de la
realización de una visita guiada. Para cumplir nuestro objetivo, nos
dirigimos al Museo Tecnológico Aeroespacial ubicado en la localidad de Las Higueras, a 10km de la Universidad Nacional de Río
Cuarto. Participaron 75 estudiantes de las asignaturas Teoría y
Técnica de los Test (Licenciatura en Psicopedagogía. Tercer año) y
Exploración Psicométrica (Licenciatura y Profesorado en Educación Especial. Cuarto año) de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
El Museo Tecnológico Aeroespacial está ubicado en un predio que
cuenta con espacios verdes que se conjugan con los galpones que
forman parte del Área de Material Río Cuarto (Unidad de la Fuerza
Aérea Argentina). El museo funciona con tres muestras
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permanentes que cuentan la Historia del Área, la Historia de la
aviación en el mundo y las características físicas del aire. El museo
trata de reconstruir el papel del Área de Material para el desarrollo
de la región.
La organización previa de la visita, implicó la gestión de permisos
institucionales, búsqueda de transporte y compromiso de los
alumnos. Asimismo, se acordó con el encargado del Museo los
objetivos de la visita y las temáticas a trabajar. La visita, estuvo organizada en tres partes, en la primera, el guía comentó qué es un
museo y dejó abierta la posibilidad de realizar preguntas, se detuvo
en la importancia histórica del lugar y comentó aspectos referidos a
la creación del Área, las costumbres y reglas del lugar, las funciones
y la importancia de conservar símbolos originales. En el transcurso
de la primera parte, pudimos establecer las mismas relaciones que
en la experiencia de construcción del museo en el aula: los objetos
se unían a nosotros porque formaban parte de la historia de la
comunidad. En la segunda parte, el guía realizó un recorrido por
algunas de las primeras máquinas que se usaron para volar, el
museo emplea como recursos ciertas leyendas, algunos módulos
interactivos y la representación a escala de máquinas de vuelo. En la
tercera parte, se comentaron las características físicas del aire y los
instrumentos de medición, aspectos que se relacionaron los test en
Psicología.

Estudiantes, profesores y guías del museo.
Postal de la visita al Museo Tecnológico Aeroespacial. Las Higueras, Argentina.
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Entre sonrisas y palabras
Durante la visita dialogando estudiantes y guía del museo.
Visita al Museo Tecnológico Aeroespacial. Las Higueras, Argentina.

Los estudiantes recorrían los espacios, hacían comentarios y preguntas, sacaban fotos, mostraban interés y entusiasmo por los objetos y relatos que forman parte de nuestra historia individual y social. Los estudiantes se apropiaron de los espacios interiores y exteriores del museo, transitaron los caminos sugeridos y también
aprovecharon de las libertades disponibles en el parque: subieron a
aviones, sacaron fotos y compartieron comidas y bebidas. Todo
transcurría en un clima de alegría, expectativa e interés por aprender y compartir en un espacio educativo nuevo. Resulta interesante
mencionar que la gran mayoría de los estudiantes inscriptos en las
asignaturas participación de la visita. Además, visitaron el museo
estudiantes que no cursaba las materias pero tenían interés en la
propuesta. Respecto a la historia contada en este museo se observaron recortes y ‘ausencias’, por ejemplo en relación al papel de la
Fuerza Área en la Guerra de Malvinas. Este aspecto también permitió reflexionar con los estudiantes respecto de qué se cuenta, y
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que no, como parte de las historias de los lugares. Resultan interesantes las historias contadas, pero mucho más las no contadas, en
tanto dan cuenta de los relatos permitidos, los sentidos y las memorias que se pretenden construir.

Postal del exterior del Museo.
Imagen compartida por estudiante en el grupo de Facebook de la materia.
Visita al Museo Tecnológico Aeroespacial. Las Higueras, Argentina.
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Luego de realizada la visita, como cierre de las actividades antes
descriptas, se propuso a los estudiantes que comentaran respecto
de las potencialidades educativas de las experiencias vivenciadas en
museos. En sus narraciones los estudiantes refieren a la importancia de salir de las aulas universitarias para experimentar y vivenciar
otros espacios educativos. Consideran que las clases tradicionales
son importantes pero también lo son las experiencias que permiten
vivenciar y conocer otros lugares y personas. Asimismo, enfatizan
sobre lo interesante de compartir experiencias con los compañeros
fuera de las aulas es decir, destacan los aspectos sociales y emocionales del aprender. Valoran la experiencia porque permitió apropiarse de los contenidos de una manera diferente. En los relatos,
se destaca la importancia de visitar el museo para recrear y resignificar aspectos de la vida comunitaria. Algunos estudiantes de educación superior nunca habían visitado un museo. Otros, destacaron elementos empleados por el museo para contar la historia del
Área de Materiales, como la escenificación de las costumbres y
formas de vida de los militares en ese espacio. También reflexionaron sobre las historias familiares en relación a ese espacio (relatos
de padres que habían participado de la vida del Área), el significado del vuelo (a partir de un recurso del museo se propuso un
debate luego de la visita, donde los estudiantes compartieron
poemas, música, y otras formas de expresión) y las historias personales (se destacó en reiteradas oportunidades que la actividad permitió reflexionar sobre las vivencias pasadas como condicionantes
de las actuales).
El museo permite construir múltiples sentidos sobre el pasado articulado historias personales y sociales, los objetos son interpretados de diversas maneras por los sujeto según sus experiencias y
condiciones individuales y colectivas. No todos construyen los
mismos sentidos sobre lo observado en el museo, tampoco las
historias allí narradas son interpretadas de la misma manera por los
participantes. El museo ofrece objetos, historias y recorridos a
partir de los cuales los visitantes construyen diversos sentidos y
significados. Los estudiantes destacaron los museos como espacios
para la creatividad, ya sea por sus aspectos físicos, es decir recursos
que emplean para comunicar un mensaje, por las historias que
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cuentan, por los objetos que exponen, en fin por las posibilidades
de despertar la chispa del interés y la curiosidad.
Las percepciones y valoraciones respecto de las propuestas en museos fueron muy positivas y alentadoras. Los estudiantes encontraron numerosas potencialidades educativas y creativas en las propuestas en museos. Valoraron positivamente las posibilidades de
salir de las aulas o configurar los espacios áulicos de una manera
alternativa, como se hizo en la propuesta de construir un museo.
Al finalizar el cuatrimestre se les solicitó valorar de manera general
las actividades realizadas durante el cursado, los contenidos trabajados y el desempeño de los docentes. En la evaluación final no se
hacía referencia específicamente a las actividades en museos, sin
embargo en la mayoría de las evaluaciones los estudiantes mencionaron dichas actividades y las destacaron como las más positivas
de la materia. Además, demostraron interés en seguir participando
en actividades de este tipo y en salir de las aulas.

4.3. ¡Déle un click a los museos!
4.3.1. Contexto de la Tarea
La experiencia consistió en la realización de una tarea en un entorno virtual que implicó la exploración y visita de museos virtuales. La tarea tuvo dos objetivos; a) ampliar la percepción de los
estudiantes sobre los museos como contextos para aprender y b)
generar un entorno virtual para aprender. Participaron de la experiencia 38 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto que cursaron la
asignatura Psicometría Educacional, ubicada en el último año del
plan de estudios de la mencionada carrera. Los estudiantes trabajaron, intercambiaron perspectivas y construyeron colaborativamente la respuesta a la actividad propuesta en el entorno de grupos cerrados en Facebook.
Se conformaron un total de 10 grupos organizados al azar. Cada
grupo disponía en Facebook de su espacio de intercambio: un
grupo cerrado, solo visible y accesible a sus integrantes, entre
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quienes estaban los docentes que permanentemente monitoreaban
el avance de la tarea. Para la recolección de datos se diseñó, implementó, analizó y evaluó una tarea de aprendizaje, cuya resolución tuvo lugar en un contexto virtual. En tal sentido, podemos
referir a esta tarea como una e-actividad; esto es una tarea presentada, realizada o transferida a través de la red (Cabero y Román,
2006).
La tarea estuvo organizada en tres partes. En la primera etapa se
solicitaba que cada estudiante identificara su grupo de trabajo, ingresando al espacio de comunicación del grupo, presentándose y
dando aviso a sus compañeros de su disposición a trabajar. Luego,
se solicitaba que cada participante explorara el sitio web Google
Cultural Institute y cada una de sus tres propuestas (Art Project,
World Wonders o Momentos Históricos). Asimismo se requería
que de manera grupal se eligiera uno de los sitios y se fundamentara la elección. Durante la segunda parte de la tarea se pedía que
exploraran más en profundidad el sitio elegido y elaboraran un
comentario descriptivo sobre su contenido. El comentario formaba parte del informe final que debían presentar. Se les recordaba que el informe final se elaboraba socializando avances en el
grupo de Facebook. En la tercera etapa se solicitaba que considerando el sitio que habían elegido, propusieran un tema de relevancia social, histórica, científica, etc. y elaboraran una colección en
línea o bien que diseñaran una tarea de aprendizaje dirigida a un
grupo en particular y tomando el sitio elegido como recurso. Podían optar por una u otra alternativa conforme a sus intereses y
gustos.
Resumiendo, el producto final a entregar por el grupo era un documento en formato Word o PDF conteniendo mención del sitio
elegido y de la fundamentación de esa elección (trabajo de la semana 1), comentario sobre el contenido del sitio elegido (trabajo
semana 2) y propuesta de colección en línea o tarea de aprendizaje
según opción elegida (trabajo semana 3). Además de la tarea se
elaboró un cuestionario que fue administrado al finalizar la experiencia y que permitió recoger las valoraciones y opiniones de los
estudiantes.
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4.3.2. Momentos de la tarea
Durante la primera semana las interacciones se desarrollaron en
torno a la exploración general del sitio, la mayoría de los estudiantes se mostraron sorprendidos, mencionando no conocerlos con
anterioridad. Los intercambios dentro de los grupos buscaron establecer un modo de trabajo. También se observaron interacciones
que buscaban cuidar aspectos de la redacción, revisando la coherencia de las ideas. Cinco grupos eligieron trabajar con World
Wonders, cuatro con Momentos Históricos y uno con Art Project.
Entre los motivos de elección se destacaron el interés por temas
históricos y la posibilidad de conocer otros lugares del mundo.
Para la segunda semana los grupos debían realizar comentarios del
sitio elegido, apelando a diferentes criterios. Para describir el sitio
los estudiantes consideraron las estrategias de interacción con los
usuarios (Stree view, crear tu propia colección), el contenido, las
opciones de búsqueda, entre otros. Algunos grupos también analizaron el sitio apelando a artículos científicos ofrecidos por la cátedra, vinculados a las perspectivas teóricas de contextos creativos y poderosos en educación. Los criterios fueron distintos, cada grupo especificó y argumentó sus elecciones.
La tercera parte de la actividad, fue resuelta de diferentes maneras
por los grupos: 4 eligieron desarrollar colecciones en línea y 6 diseñaron actividades de aprendizaje. Las colecciones en línea fueron
desarrolladas sobre los siguientes temas:
La Segunda Guerra Mundial.
https://www.google.com/culturalinstitute/user-gallery/segunda-guerra-mundial-19391945/JwISIyP7Fyb7Kw?hl=es-419&projectId=historicmoments ,
El Muro de Berlín.
https://www.google.com/culturalinstitute/user-gallery/elmuro/nQJSCSU2DAbaJw?hl=es-419&projectId=historicmoments
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Un paseo por París.
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/user-gallery/BgKCOPW902ojIg?hl=es-419&projectId=worldwonders&position=0%3A1
Las maravillas naturales de Argentina, presentando las Cataratas de Iguazú y los Glaciares.
https://www.youtube.com/watch?v=JsjT7Or0vuI&app=de
sktop
En cuanto a las tareas de aprendizaje diseñadas, se presentaron de
manera general, con estructuras similares. Se hizo hincapié en trabajar la idea de museo, con niños o jóvenes. Un aspecto interesante, fue que más de un grupo pensó en tareas para estudiantes
universitarios, más precisamente en relación con materias de la
propia carrera, como Historia de la Educación.

4.3.3. Valoraciones de la tarea
Las valoraciones de la tarea se realizaron de manera individual
completando un cuestionario online desarrollado por nuestro
equipo con la herramienta Google Docs37. De los 38 estudiantes
que participaron de la experiencia, 37 mencionaron aspectos positivos mientras que solamente 1 sujeto se abstuvo de responder
este ítem. Los estudiantes valoraron positivamente los siguientes
aspectos: el entorno virtual como contexto de realización de la tarea (30 sujetos), la posibilidad de acceder a museos virtuales (16
sujetos), el diseño de la tarea y feedback proporcionado por los
docentes (12 sujetos). Se destacó la posibilidad de trabajar de manera grupal y virtual con compañeros con quienes no es habitual
trabajar. Según los estudiantes, esta modalidad favoreció el compromiso, responsabilidad y respeto por el trabajo. Se valoró la
oportunidad de trabajar desde la casa en los horarios fijados por
37

Una versión completa del ‘Cuestionario sobre la tarea grupal en Facebook’
puede consultarse en
https://docs.google.com/forms/d/1YAw8G2XiEPClTno0CG3Ntpejn-L2rwNinoEfnr5hcc/viewform
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cada estudiante. Asimismo, se reconoció como interesante darle
un uso académico a la red social Facebook. Se consideró valiosa la
oportunidad de acceder a museos virtuales. Se destacó este aspecto
en términos de enriquecimiento cultural y profesional. En relación
a lo profesional, algunos estudiantes mencionaron que es una ‘herramienta interesante para dar a conocer a otros’. Se valoró positivamente el contenido de los sitios, aunque se señaló la falta de
contenidos en español y más representativos de países Latinoamericanos.
En relación con el diseño de la tarea, los estudiantes mencionaron
que fue positivo que estuviera estructurada en partes, que se destinara un tiempo para resolver cada parte así como que sea resuelta
en el marco de un entorno virtual. Además valoraron las devoluciones y el acompañamiento permanente de los docentes en el
desarrollo del proceso. De manera general los estudiantes expresaron estar conformes con la tarea realizada (22 respondieron no encontrar aspectos negativos). Más que modificaciones de la tarea en
sí misma, algunos mencionaron comentarios vinculados con las
dificultades que genera la falta de acceso a Internet (4 sujetos), la
escasa participación de algunos integrantes en el grupo (3 sujetos),
la falta de tiempo para resolver la tarea (3 sujetos), la falta de contenidos en español y de países latinoamericanos del sitio (2 sujetos), la preferencia por actividades de resolución presencial (2 sujetos) y la organización del trabajo en el grupo (2 sujetos).
Entre los aspectos destacados se mencionaron la comodidad y
practicidad (28 sujetos), la responsabilidad y compromiso asumido
por los integrantes del grupo (4 sujetos) y el uso académico de Facebook (4 sujetos). Solamente 2 sujetos no señalaron aspectos positivos de trabajar en un entorno virtual. La comodidad y practicidad refieren a las posibilidades de conectarse en cualquier momento y lugar para dar resolución a la tarea, sin por ello perder el
rigor en los aportes. También refieren a las oportunidades de no
tener que acordar espacios y horarios en los que juntarse. Otro aspecto que destacaron fue el compromiso y responsabilidad asumido por cada integrante en la concreción de la tarea, así como la
posibilidad de trabajar con compañeras con quienes nunca lo ha-
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bían hecho. También mencionaron que fue interesante darle un
uso académico a la red social Facebook y poder emplear herramientas que desconocían, como ‘crear documentos’. Les pareció
interesante emplear el entorno virtual ya que sostienen que cada
vez es de uso más frecuente en sus vidas cotidianas y que son pocas las ocasiones que brinda la universidad para hacerlo.
En general, 20 estudiantes señalaron aspectos negativos de trabajar
en un entorno virtual y 18 no mencionaron ningún aspecto negativo. En este sentido, se mencionaron aspectos tales como obstáculos en la comunicación por no poder observar la cara del otro
ni su tono de voz (9 sujetos); falta de acceso a Internet (5 sujetos),
las dificultades para acordar un modo de trabajo (2 sujetos), falta
de compromiso de algunos participantes (2 sujetos) y falta de
tiempo y recursos (2 sujetos). En cuanto a las dificultades de acceso a Internet si bien la mayoría de los estudiantes tienen, sigue
habiendo una cantidad que no, lo que ocasiona cierto malestar ya
que deben buscar la manera de poder dar resolución a la tarea.
También fueron mencionadas ciertas dificultades en la comunicación a la hora de trabajar en un entorno virtual. Según los estudiantes surgen dificultades vinculadas a establecer un modo de
trabajo en el que participen todos los integrantes, pero principalmente en poder interpretar de manera correcta lo que otros proponen o dicen. Algunos mencionaron que por esa razón prefieren
trabajar de manera presencial, sobre todo, cuando no conocen a
los otros integrantes.
El ítem referido a los aprendizajes que le aportó a los estudiantes
la realización de la tarea, ofrecía la posibilidad de elegir entra las
siguientes opciones: aprendizaje de contenidos de la materia,
aprendizajes relacionados al manejo de la tecnología, aprendizajes
relacionados con el trabajo en equipo, ninguno y otros. Los participantes podían elegir una o más de estas alternativas simultáneamente. De manera general, 35 estudiantes señalaron que la tarea
les permitió aprender sobre manejo de tecnología, 27 estudiantes
sobre habilidades vinculadas al trabajo en equipo y 18 estudiantes
sobre contenidos de la materia.
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En las expresiones de los estudiantes se observaron interesantes
potencialidades educativas de las actividades desarrolladas. La tarea
integra aprendizajes conceptuales, procedimentales y de trabajo en
equipo, aprendizajes necesarios para la toma de decisiones respecto de las alternativas disponibles y la creación de un producto
novedoso: colecciones en línea o propuestas de aprendizaje. Los
aspectos destacados se vincularon con las características de las actividades educativas que se han definido como propicias para el
desarrollo de la creatividad, autonomía, posibilidades de elección
de alternativas, integración de aspectos teóricos y procedimentales,
componentes inesperados, inclusiones de tecnologías, trabajo grupal y construcción de un producto nuevo.

5. Consideraciones finales
Hemos compartido historias sobre las experiencias desarrolladas.
Nuestra historia se inicia en la búsqueda de nuevos espacios para
enseñar y aprender y también de contextos donde se promueva la
creatividad, la participación y la construcción de experiencias significativas. Encontramos en los museos alternativas educativas,
oportunidades de vivenciar emociones ligadas a objetos, aprendizajes e historias. Las expresiones de los estudiantes y las observaciones realizadas dan cuenta del impacto positivo de las experiencias realizadas y nos alientan a seguir en esta línea de trabajo e investigación. Acordamos con los participantes en que salir de las
aulas, recorrer espacios inesperados, permite habitar otros espacios
educativos, contar historias y promover procesos creativos. Salir
de las aulas es buscar y encontrar oportunidades infinitas de
aprender y enseñar.
Quisiéramos recuperar el valor de las emociones, los relatos y las
experiencias en el aprendizaje en cualquier contexto y nivel educativo. Si bien existen acuerdos en que las emociones juegan un papel importante en el aprendizaje (Paoloni, 2014), muchas prácticas
y propuestas educativas en la Universidad parecen no atender a
este supuesto básico. Creemos que las emociones deben entrar a
las aulas universitarias y también que debemos salir de las aulas en
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busca de emociones, aprendizajes y oportunidades para la creatividad. Intentamos construir historias, dentro y fuera de las aulas, que
permitan amarrar los aprendizajes a emociones y experiencias significativas, y de esta manera promover transformaciones en las personas y porque no, en la educación, considerando lo educativo es
o será el ámbito de trabajo que quienes participaron de la propuesta. Construir y reconstruir museos, significados, sentidos y
memorias, parece ser una experiencia educativa emocionante y
movilizadora, orientada hacia la transformación de los contextos
educativos en espacios más amplios, inclusivos y diversos.
Nos interesa contar lo que hacemos como una manera de compartir nuestras ideas y experiencias, de invitar a los lectores a
construir nuevos contextos educativos y pensar alternativas para la
educación. Las tres propuestas analizadas ofrecen ilimitadas posibilidades de aprendizaje y creatividad.
Los museos ofrecen entornos para interactuar con artefactos culturales y vivenciar experiencias significativas de aprendizaje. Los
museos muestran mundos, culturas y producciones culturales diferentes. Los museos cuentan historias y abren espacios para la imaginación. La creatividad nunca surge en el vacío sino que supone
conocimientos y desarrollos previos en determinado campo. Solo
es posible crear algo original, alternativo y novedoso, si se conocen
los objetos, procedimientos y desarrollos ya consolidados en las
disciplinas y áreas de interés. Entonces, los museos ofrecen conocimientos, formas de producción cultural, narrativas e historias,
materias prima indispensables para procesos creativos. Además de
ofrecer conocimientos, los museos muestran formar alternativas
de resolver problemas y crear productos novedosos. En los museos es posible encontrar productos creativos emergentes de largos y complejos procesos socio-culturales de creación y búsqueda
de respuestas. Asimismo, los museos brindan espacios para interactuar con otros, de manera real, virtual o imaginada, en tanto
muestran historias de vida, relatos y contextos de creación de las
obras y los artefactos presentados. En los museos es posible interactuar con los artistas, a veces de manera real o virtual y otras a
partir de la imaginación y la reconstrucción de los mundos que
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ellos habitaron. En suma, entendemos a la creatividad como proceso socio-cultural y a los museos como entornos que promueven
interacciones con conocimientos, artefactos culturales, personalidades, contextos e historias.
También parecen favorables para la creatividad las propuestas
educativas que permiten hacer (Elisondo y Donolo, 2014), vivir
aprendizajes experienciales, con autonomía y libertad para tomar
decisiones y también con la responsabilidad que esto implica. Las
actividades educativas en museos permiten, tomar decisiones, elegir recorridos y atajos, son difíciles de circunscribir, limitar y acotar, porque una vez que el estudiante ingresa a un museo virtual es
difícil limitar sus posibilidades de aprender. Esta es la idea más interesante que se pretende explicar. Se considera que las personas
tienen posibilidades ilimitadas para aprender y que estas no deber
se acotadas por las propuestas educativas sino que es necesario hacer visible las infinitas alternativas que todos tienen de aprender.
Las tecnologías y los museos hacen cada vez más ilimitadas las
búsquedas, los recorridos y los aprendizajes posibles.
La creatividad también se vincula con lo inesperado y lo sorpresivo (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013), los museos son espacios
repletos de sorpresas, objetos desconocidos y propuestas impredecibles. También son inesperados los recorridos posibles y las experiencias que pueden vivenciarse en los museos virtuales. Las investigaciones neurocientíficas referidas a la importancia de la novedad en la memoria (Ballarini, 2014; 2015; Ballarini et al., 2013;
2009) tienen interesantes impactos en el campo educativo y en la
generación de innovaciones en la enseñanza. Encontramos en las
investigaciones neurocientíficas interesantes aportes a la educación
y a la construcción de contexto innovadores que potencian más y
mejores aprendizajes. Acordamos con Manes (2014) en que los
desarrollos referidos a la neuroplasticidad, la creatividad y la importancia de la interacción social en la adquisición de conocimientos habilitan interesantes líneas de acción educativa y colaboración entre neurocientíficos y educadores. En las evaluaciones
finales de las asignaturas donde desarrollamos las propuestas descriptas observamos que las experiencias inesperadas en museos
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son las más recordadas por los estudiantes. Además, son las que
más les agradaron y en las que encontramos oportunidades de
construir conocimientos diversos, vínculos con otros y emociones
positivas. Los estudiantes también se refieren al carácter innovador
de las propuestas y destacan la importancia de dar continuidad a
este tipo de actividad y ampliar los contextos donde se desarrollan.
Las expresiones de los estudiantes avalan las consideraciones realizadas respecto del valor de la novedad en el aprendizaje y el recuerdo de contenidos. Las actividades inesperadas por su fuerte
componente novedoso parecen haber quedado guardas en la memoria y ser recuperadas al momento de reflexionar acerca de lo
realizado durante el cursado de toda la materia. Lo agradable de las
actividades y la carga emocional positiva de las mismas también
han facilitado el recuerdo y la recuperación al finalizar el cuatrimestre.
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Salir del museo. Propuesta cultural en
contextos de encierro

“(…) (Principio 1) Los museos garantizan la protección, documentación y
promoción del patrimonio natural y cultural de la humanidad.
(Principio 4) Los museos contribuyen a la apreciación, conocimiento y
gestión del patrimonio natural y cultural.
(Principio 5) Los museos poseen recursos que ofrecen posibilidades para
otros servicios y beneficios públicos.
(Principio 6) Los museos trabajan en estrecha cooperación con las
comunidades de las que provienen las colecciones, así como con las
comunidades a las que prestan servicios. (…)”
25ª Asamblea General Shanghai, China 2010

Verónica Mercedes Tuninetti
Área de Extensión Educativa
Museo Histórico Regional de Río Cuarto, Argentina
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1. Consideraciones preliminares

I

que los museos permanecen en el tiempo, encontrándose en constantes transformaciones de acuerdo con los procesos históricos, políticos,
sociales que acontecen en el medio donde se encuentran insertos,
que toda ganancia que quede en los museos debe ser utilizada en
pos de su sostenimiento, y en la devolución a la comunidad a través de sus actividades de extensión.
NICIAMOS EL CAPÍTULO ENTENDIENDO

Se considera también en estos principios, al museo como lugar de
encuentro social y como una universidad para el pueblo, interesado en el presente. Es decir, entender al museo como una obra
colectiva y cooperativa.
La situación de lugar ‘conservador’ cambia por la de ‘centro difusor y de comunicados’, para el que no es necesaria la exposición
permanente, donde lo importante es el mensaje, que se orienta a
conocer un proceso dándole importancia al contexto social y económico como así también a las relaciones humanas, propiciando la
popularización del tema, el fortalecimiento y rescate de las tradiciones, las costumbres, los idiomas locales y regionales, entre
otros.
Definir a los museos, como lugares que atienten a las necesidades
e intereses de los visitantes, es comprenderlo como un dispositivo
de cultura, que pone énfasis en su modo de comunicar, informar y
relacionarse con el público, visualizándose esto en una potenciación de los medios pedagógicos y tecnológicos que utiliza. En tal
sentido consideramos que la característica propia de la educación
en los museos es su dimensión no formal, que permite a su vez la
oportunidad de incorporar nuevos conocimientos por medio de
situaciones de aprendizaje innovadoras, sin que las mismas dejen
de ser significativas. Las reflexiones y premisas comentadas forman parte de una herramienta de gestión interesante, la Carpeta
Docente del Museo Histórico Regional de Río Cuarto (2008).
“A partir de la afirmación y la expansión de la Escuela y del
Museo en el siglo XIX, consecuencia de la transformación
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de las estructuras sociales y de la relativa democratización del
acceso a la cultura en ese período, se tiene conciencia del
poder educativo de los museos” (Dujovne, 1996).
Pensar los museos como lugares de encuentro social, comunicadores de mensajes, permeables a los contextos en los que se ubican,
lleva a considerar el papel de la diversidad de expresiones y significaciones que los diferentes grupos sociales construyen. Los significados y expresiones sociales resultan de gran importancia a la hora
de ser partícipes de las propuestas que los museos ofrecen. Desde
esta perspectiva, es fundamental acercarlos, salir de los muros y
mirar desde afuera.
Al salir y llevar las propuestas del museo a diferentes ámbitos de la
comunidad, como escuelas, centros comunitarios, centros de día y
otros, nos encontramos con esa diversidad que cada grupo social
manifiesta, con sus particularidades, sus modos de ser, sentir, estar
y pensar. Rostros, posturas, lenguajes, esperanzas, sueños, angustias, recuerdos. Potencialidades y aportes desde sus propias vivencias y conocimientos.
Podemos inferir entonces que los sujetos como participes de las
actividades socioculturales que pueden ofrecerse desde los museos
tienen su propia voz, sus modos de apropiarse y movilizar objetos
tanto materiales como así también sociales y simbólicos.
Ahora bien, ¿cómo contribuye el museo en esta interacción social
a la formación de los sujetos? Retomando las reflexiones iniciales
podemos decir que, desde la visión contemporánea un museo; es un
espacio cultural, abierto al público y con un alto valor educativodidáctico, que ofrece la posibilidad a sus visitantes de convertirse
en participantes activos de la aventura museográfica. Actores que
construyen y a su vez brindan conocimientos. El museo se convierte entonces en un recurso altamente poderoso para conectar a
los sujetos con el entorno cultural y natural que los rodea y con
todas las construcciones sociales que se desarrollan a partir de la
interacción con otros.
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En los siguientes apartados presentamos perspectivas teóricas,
ideas que sustentan el diseño e implementación de una experiencia
educativa en la que el museo decidió visitar otro espacio (una institución penitenciaria) con el objetivo de compartir y dialogar sobre patrimonio cultural.
En un primer momento realizamos una descripción del espacio
físico en el que funciona el Museo Histórico Regional de Río
Cuarto, caracterizamos el edificio, su origen e historia, la muestra
permanente, la temática y las propuestas educativas en virtud de
reconocer las posibles influencias en las prácticas propias del Museo.
Posteriormente, nos detenemos en conceptos referidos a la dinámica de la educación en los museos (educación no formal) y la relación entre la educación formal (sistema educativo formal) y la
educación no formal (museo) y su vinculación con la educación
patrimonial.

2. El Museo Histórico Regional de Río Cuarto
En este apartado presentamos información referida a los origines
del museo, la muestra permanente y el Área de Extensión Educativa.
Origen del museo. La idea y posterior proyecto de Museo Histórico
Regional en Río Cuarto comenzó a gestarse a mediados del siglo
XX, a partir, del deseo ferviente de don José Bozzano38quien tra-

38

Nació en Sabona, Génova, Italia, el 26 de marzo de 1886 y llegó a Río
Cuarto sobre 1890. Verdadero hombre-orquesta, desempeñó las más variadas tareas: viajante, agente de seguros, comerciante, hotelero, agricultor, etc.
Estudioso autodidacta de la arqueología indígena regional y quizá el más
grande coleccionista de la región, fue el gran propulsor –verdadero fundador- del Museo Histórico Regional, que debe su base y fundamento a la colección de más de dos mil piezas donadas por Bozzano y su esposa. Durante
años su casa particular albergó tal colección, que fue donada en 1970 clasificada en secciones de arqueología, mineralogía, paleontología y ciencias natu[ 208 ] Buscando Musas

bajó arduamente en su concreción. Entre sus acciones, se encuentra la donación de su colección privada de casi dos mil piezas a las
autoridades municipales, para que la misma fuera la base del Museo. Las constantes gestiones de Bozzano hicieron posible que el 7
de enero de 1963 se creara el Museo. Su inauguración se realizó el
14 de enero de 1964 con dos salas habilitadas en el actual edificio
del Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto. En el marco de
estas gestiones, en 1969 la Junta de Historia Municipal remitió una
circular a los antiguos habitantes de Río Cuarto solicitándoles antecedentes de la casa de la calle Fotheringham N° 178 (esquina Alvear), para poder determinar su valor histórico. Avalaba tal petición la circunstancia de que en ese lugar habría estado ubicada la
sede de Comandancia de la Frontera Sur y Sudeste de Córdoba en
tiempos de la frontera con los indígenas durante el siglo XIX. Tuvieron allí su alojamiento militares tales como Roca y Racedo y fue
el espacio donde estableció su residencia el General Ignacio Hamilton Fotheringham luego de la Conquista del Desierto (1879).
Detallando los antecedentes históricos se consiguió la declaratoria
de Monumento Histórico Nacional y sede de un Museo Municipal,
por Ley Nacional Nº 21.238 de fecha 30 de setiembre de 1975.
Ante la demora de las gestiones de expropiación, la Junta de Historia consiguió de las autoridades de la Provincia de Córdoba la
Ley Nº 182, de fecha 22 de junio de 1978. La Ley nº 182 permitió
que el predio fuese declarado lugar histórico de utilidad pública, para
ser ‘destinado a la instalación de un Museo regional y el funcionamiento de un
archivo y biblioteca de la historia de Río Cuarto’ (Martini; 2007:61-62).
El 24 de junio de 1980, la casona ubicada en Fotheringham N°
178 se entregó en custodia a la Municipalidad de Río Cuarto, la
cual proyectó la restauración y puesta en valor del histórico inmueble y encargó la obra al arquitecto Andrés Caracciolo. El criterio utilizado fue devolverle las características edilicias que tenía
cuando fueron a vivir allí los esposos Fotheringham, es decir, los
rasgos de una vivienda de cierto lujo, habitada por una familia tradicional riocuartense a fines del siglo XIX. Este fue el espacio urrales. Falleció el 3 de julio de 1976, el 21 de julio de 1983 se impuso su
nombre a la Biblioteca del Museo Histórico Regional.
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bano definitivo donde se materializó el proyecto de un Museo
Histórico Regional para la ciudad de Río Cuarto, inaugurándose el
11 de noviembre de 1981, aniversario de la ciudad.

Fachada y plazoleta del Museo Histórico Regional
Río Cuarto, Argentina. Fotografía de Verónica Mercedes Tuninetti

La muestra permanente. El itinerario con el que se encuentran los visitantes y que forma parte de las distintas propuestas educativas
diseñadas para el público escolar y general se compone de cuatro
salas. La primera refiere al arte y cultura de los pueblos originarios; la segunda presenta la temática de la Etapa Colonial y la Fundación de la
Villa-Ciudad de Río Cuarto, la tercera reseña la vida de la familia Fotheringham, antiguos habitantes de la vieja casona y la cuarta representa la época de la inmigración. En su recorrido encontramos la historia del poblamiento americano a la que se agregan acontecimientos relativos a la frontera con indígenas durante el siglo XIX
hasta la llegada de la inmigración ultramarina del siglo siguiente.
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Sala 1 Arte y Cultura de los pueblos originarios
Museo Histórico Regional. Río Cuarto, Argentina. Fotografía de Verónica
Mercedes Tuninetti

Sala de la época colonial y fundación de la Villa.
Museo Histórico Regional. Río Cuarto, Argentina. Fotografía de Verónica
Mercedes Tuninetti
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Sala Fotheringham y de la Conquista del Desierto.
Museo Histórico Regional. Río Cuarto, Argentina. Fotografía de Verónica
Mercedes Tuninetti

Sala de la inmigración.
Museo Histórico Regional. Río Cuarto, Argentina. Fotografía de Verónica
Mercedes Tuninetti
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El Área de Extensión Educativa. Es la encargada de planificar y llevar
adelante las acciones que acompañan a las exposiciones permanentes y temporarias que se desarrollan en el Museo. Se ocupa de
la difusión patrimonial, desde las actividades destinadas a escolares
hasta aquellas vinculadas al público en general. Dichas propuestas,
dirigidas al público escolar se apoyan en los planteamientos de la
educación no formal.
Cabe señalar, que cada año de acuerdo a las temáticas y contenidos
que se buscan trabajar desde el Museo, y teniendo en cuenta las
consignas sugeridas por el ICOM, los docentes de esta área manifiestan, que al momento de plasmar sus proyectos, los fundamentos y objetivos buscan apoyarse en una frase inspiradora de su trabajo, de algún referente en la temática vinculada a la educación en
los museos. Para el año 2013, por ejemplo, se eligió la siguiente
frase de Wigdorovitz de Camilloni en Alderoqui:
“Un Museo es un lugar para la curiosidad, porque en él se
encuentran lo típico y lo diferente, lo significativo por ser
común y lo especial por ser único.
Para el visitante, el Museo es un camino. Recorrer un Museo
es andar por la cultura.
Por esta razón, un Museo no sólo debe ser mirado. Debe ser
vivido. Un Museo es, potencialmente, una puerta con infinitas bisagras que conducen a un sinnúmero de senderos”
(Wigdorovitz de Camilloni en Alderoqui 1996: 17).
Las diferentes propuestas (visitas guiadas, talleres, charlas, jornadas) que el Museo ofrece desde el Área de Extensión Educativa
han sido pensadas, teniendo al sujeto como eje principal de la
aventura museográfica. Sujeto, autor y actor del proceso histórico
de la sociedad en que se encuentra y ‘dueño’ del patrimonio cultural y
natural que la compone. De esta manera el Museo Histórico Regional de Río Cuarto como dispositivo cultural enfoca su dimensión didáctica desde la toma del ‘objeto como transmisor de una cultura’;
procurando que las personas se apropien del conocimiento a través del ‘aprender haciendo’.
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Cabe mencionar que las propuestas se valen de las herramientas
que brinda la educación no formal, por tal motivo nos abocaremos
en el apartado siguiente a la vinculación de ésta con escenarios
educativos fuera del aula, en este caso puntual el Museo. Por último describiremos el modo en que se concibe la educación en los
Museos en tanto herramientas de la educación no formal y potenciales espacios de aprendizaje.

Taller de creación de un Kultrum: Una aventura sonora en el tiempo.
Museo Histórico Regional. Río Cuarto, Argentina. Fotografías de Verónica
Mercedes Tuninetti

Taller de elaboración de pan casero. ¡Manos a la obra, manos en la masa!
Museo Histórico Regional. Río Cuarto, Argentina. Fotografías de Verónica
Mercedes Tuninetti
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3. Museo y Educación patrimonial
Resulta oportuno aclarar que desde la práctica educativa debe establecerse una distinción sobre sus diferentes modalidades: educación formal, educación no formal y educación informal
(UNESCO en Conforti 2010).
La educación formal, remite a la educación institucional (escuela).
La educación no formal, incluye todas aquellas propuestas educativas estructuradas en contextos que no están diseñados específicamente para las relaciones de enseñanza-aprendizaje; no sólo el
museo sino otras, como por ejemplo la ciudad, las casas de cultura,
sociedades de fomento y clubes. La educación informal quedaría
vinculada al aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida, a los
aprendizajes cotidianos, fundamentales para la existencia y el desarrollo pleno de los seres humanos.
La educación no formal entonces, es definida como cualquier actividad educativa organizada y sistemática llevada a cabo por fuera
del sistema formal (de manera paralela o independiente) con el
objetivo de ofrecer tipos selectos de aprendizaje a subgrupos particulares de la población (La Belle; 1986).
Cabe destacar que existe una vertiente de la educación denominada ‘educación patrimonial’ (Fontal Merilla en Conforti 2010),
que se incorpora a la modalidad no formal aunque su modelo la
excede. Incluye en su propuesta teórica y metodológica, además de
la modalidad no formal, a la educación formal y a la informal. Circunscribe casi exclusivamente este espacio no formal a la institución museo, aunque sus bases y supuestos podrían ser resignificados
en otros escenarios no formales de transmisión cultural (Conforti,
2010).
Barbero (2003) postula para América Latina la necesidad de volver
a pensar a la educación como la transmisión de la herencia cultural
entre generaciones. En el caso de Argentina, dar a conocer el pasado -a partir de los restos materiales- de las culturas nativas que
nos precedieron y que por años permanecieron relegadas, continúa
siendo un desafío para la arqueología y para la educación. Llevarlo
adelante requiere generar un quiebre con las viejas nociones y para
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ello es necesario salir de la escuela y reforzar la transmisión con
otras variadas acciones de educación no formal.
En los términos de Fontal Merillas (2003) la educación es central
en el proceso de patrimonialización. A partir de la transmisión
cultural pueden generarse procesos de identificación y también la
comprensión y el respeto hacia la diversidad. Resulta crucial en dicho proceso la mediación que opera sobre ese patrimonio y sobre
la que somos directos responsables. Es imprescindible ocuparse de
la actitud y los valores que, con relación a ‘los patrimonios’, manifiestan los sujetos que aprenden. Al transmitir el patrimonio cultural actúan diferentes grupos de interés que le atribuyen una diversidad de significados, sobre todo, en una nación multicultural
como Argentina. Bajo el rótulo general de ‘público’ se incluye una
gran variedad de personas con diferentes conocimientos e intereses sobre el patrimonio arqueológico cuya diversidad y complejidad suele subestimarse (Endere en Conforti 2010).
En este sentido, la educación no formal es la que mejor se adecua
a los requerimientos del contexto y de la realidad inmediata, y es
por ello que sus propuestas, en la medida que sean variadas, plurales y heterogéneas, pueden ser de utilidad para la revalorización
de las culturas del pasado y de su legado material e inmaterial.
García Canclini (1989) nos invita reflexionar en término de apropiación del patrimonio, se pregunta ¿quiénes usan el patrimonio? Si
repensamos la noción de patrimonio desde la teoría de la reproducción cultural, encontramos que los bienes reunidos en la historia
de cada sociedad no pertenecen realmente a todos, aunque formalmente parezcan ser de todos y estar disponibles para que todos
los usen. Las investigaciones sociológicas y antropológicas sobre
las maneras en que se transmite el saber de cada sociedad, a través
de las escuelas y los museos, demuestran que diversos grupos se
apropian en formas diferentes y desiguales de la herencia cultural.
No basta que las escuelas y los museos esté abiertos a todos, que
sean gratuitos y promuevan en todas las capas su acción difusora; a
medida que descendemos en la escala económica y educacional,
disminuye la capacidad de apropiarse del capital cultural transmitido por esas instituciones.
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“Esta diversa capacidad de relacionarse con el patrimonio se
origina, en primer lugar, en la manera desigual en que los
grupos sociales participan en su formación. Aún en los países en que la legislación y los discursos oficiales adoptan la
noción antropológica de cultura, la que confiere legitimidad a
todas las formas de organizar y simbolizar la vida social,
existe una jerarquía de los capitales culturales: el arte vale
más que las artesanías, la medicina científica que la popular,
la cultura escrita que la transmitida oralmente. En los países
más democráticos, o donde movimientos revolucionarios lograron incluir los saberes y las prácticas de los indígenas y
campesinos en la definición de la cultura nacional (como en
México), los capitales simbólicos de los grupos subalternos
tienen un lugar subordinado, secundario, dentro de las instituciones y los dispositivos hegemónicos. Por eso, la reformulación del patrimonio en términos de capital cultural tiene
la ventaja de no presentarlo como un conjunto de bienes estables y neutros, con valores y sentidos de una vez y para
siempre, sino como el otro capital, se acumula, se renueva,
produce rendimientos y es apropiado en forma desigual por
diversos actores” (García Canclini,1989: 41-42).
4. Salir del museo: experiencias en contextos de encierro
En este apartado tenemos la intención de dar a conocer los aspectos relativos a las premisas en torno a las que se diseñó la propuesta de trabajo para la Unidad Penitenciaria, teniendo como
centro de las actividades al Museo, como espacio didáctico educativo. Posteriormente nos focalizaremos en la descripción de algunas de las propuestas que el Área de Extensión Educativa del Museo ofreció en esa oportunidad a las personas que viven en la unidad penitenciaria, cuya modalidad de trabajo fue la de taller. Describiremos las valoraciones de los participantes del taller y de los
docentes, considerando las actividades desarrolladas por el personal del Museo. Analizamos documentos proporcionados por el
Área de Educación de la Unidad Penitenciaria.
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4.1 Premisas de la propuesta
Una primer premisa que guió esta propuesta es la consideración
que no todos los grupos sociales tienen acceso igualitario al museo, reconociendo, sin embargo que todos los sujetos pueden
apropiarse del patrimonio que les pertenece. En este sentido, nos
preguntamos desde el Museo Histórico Regional de Río Cuarto
como institución de educación no formal, al salir de nuestros muros ¿en qué espacios además de la escuela podíamos realizar nuestro aporte educativo para otros sectores sociales no comunes a
nuestro ámbito de acción? ¿Es posible vincularse a un contexto de
encierro con todas sus particularidades? ¿Qué impacto produciría
la propuesta del Museo en los actores involucrados?
Considerando estos interrogantes y teniendo en cuenta algunas
experiencias educativas de otras instituciones no museísticas como
la Unidad Penitenciaria N° 6 de nuestra ciudad, es que elegimos
acercarnos buscando llegar con nuestra tarea educativa a un espacio y un público no conocido. La meta principal fue promover el
respeto hacia la diversidad cultural y la creatividad humana, surgida
de los intercambios propios de un grupo de sujetos. Teniendo presente que es por medio de experiencias significativas que podemos
contribuir al desarrollo de sujetos libres, independientes, que se
identifican y diferencian de otros.
“Cuando en los ‘80 creamos el Museo Histórico hablábamos
del concepto de museo dinámico, después pasamos al educativo, y luego se planteó lo que es el museo actual’, explica y
agrega: ‘El concepto del nuevo museo habla de una institución que sale de su espacio, que va a las escuelas, a la comunidad, el que incluye a todos los colectivos sociales y es participativo. Se habla del museo vivo, que no es un banco de
datos u objetos, sino de ideas” (Martini, 2010: 1).
Como instrumento de acción de nuestra propuesta elegimos trabajar con actividades vinculadas al Patrimonio Cultural Inmaterial. Según la UNESCO (2003) se lo considera como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son in[ 218 ] Buscando Musas

herentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural.
Es así, que este Patrimonio Cultural Inmaterial, fue parte fundamental de un proceso en el que los sujetos se apropiaron del
mismo a través del ‘aprender haciendo’, poniéndole sentido desde la
propia identidad. Surgió, la necesidad de establecer un intercambio
sociocultural, quenos permitiera brindar herramientas a un grupo
de sujetos interesados, reconociéndolos como agentes multiplicadores de saberes.
En las jornadas de trabajo participaron 24 alumnos de los diferentes niveles educativos formales (Alfabetización, Nivel Primario
y Medio) de la Unidad Penitenciaria. El grupo, estuvo conformado
por alumnos de diferente condición legal y heterogeneidad etaria,
cabe aclarar que esta selección del grupo, estuvo mediada por los
docentes del Área de Educación de la Unidad Penitenciaria de
acuerdo con las normativas propias de dicha institución.
Los proyectos que se desarrollaron fueron diseñados por la Lic.
Verónica Tuninetti responsable del Área de Extensión Educativa
del Museo Histórico Regional; por el Arq. Andrés Caracciolo
(quien brindó un amplio recorrido a los internos por los conceptos claves de Patrimonio), y por la Sra. Nancy Zachetti quien colaboró en cada una de las propuestas presentadas con importantes
aportes en el desarrollo práctico de las mismas. La dinámica de
trabajo se fue desarrollando a partir del manifiesto interés de los
sujetos por los asuntos vinculados a la interacción social, en la que
se generaron, sin lugar a dudas, intercambios culturales y de saberes a través del aprendizaje cooperativo y las interacciones entre
personas con realidades diversas. De este modo se buscó una instancia de aprendizaje donde cada sujeto como protagonista pudiera desarrollar sus capacidades, sus emociones e intereses, poniendo siempre el acento en los procesos, la exploración, la motivación y la expresión del propio saber.
Las actividades compartidas se desarrollaron bajo la modalidad de
‘taller’, entendiendo que en este tipo de actividades, los sujetos haMaría Fernanda
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cen uso de herramientas o amplían sus habilidades, a partir de acciones compartidas, como búsqueda de acuerdos, integración grupal, eligen y producen, comparten diversas formas de producción
desde la propia y con los otros, aprenden, enseñan. Desde esta
perspectiva se coloca a los sujetos como protagonistas frente al
aprendizaje, sujetos activos, participativos, que investigan, conocen
haciendo y piensan sobre aquello que hacen. Consideramos importante trabajar con este grupo de sujetos en virtud de ofrecer la
posibilidad de acceder a otro espacio de conocimientos, que no es
el habitual, apelando a que pudieran trabajar sus propias producciones en torno a actividades colectivas, facilitando la integración
social. En este sentido pensamos que cada sujeto desde la propia
resignificación de lo patrimonial, aporta historia, cultura, tradiciones, usos, costumbres, diferentes formas de producción.

4.2 La propuesta: alimentos, sonidos y leyendas para generar
un escenario de aprendizaje
La propuesta de trabajo ofrecida por el Área de Extensión Educativa del Museo Histórico Regional para la Unidad Penitenciaria,
consistió concretamente en la realización de cuatro encuentros, desarrollados durante el mes de agosto del año 2015, que incluyeron la
presentación del guion histórico de la muestra permanente del museo
y las nociones básicas de patrimonio, apelando a recursos didácticos como el uso de videos, power points y la síntesis de algunos
textos especializados.
Asimismo, se desarrolló un taller denominado “Elaboración de Pan
Casero”, que tiene como principal objetivo revalorizar una tradición
regional, fortaleciendo la vinculación de los sujetos con el Museo,
promoviendo la participación en una actividad en la que estos son
protagonistas en el rol de cocineros.
A partir de este objetivo se trabajó la línea histórica de la muestra
permanente del Museo a través del reconocimiento de materiales,
tecnologías, métodos, significados y resignificaciones de la elaboración del pan, en la vida de los pueblos originarios, la colonia, la
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inmigración y la actualidad. Posteriormente se procedió a elaborar
distintos tipos de pan, compartiendo saberes a cerca de las formas
de hacer de los integrantes del grupo que participaron de la actividad. Finalmente con la degustación de las producciones que realizaron los internos junto al personal del Museo, se compartieron
los nuevos aprendizajes y los previos llegando a un cierre que incluyó el debate de opiniones sobre la actividad.
Otra propuesta de taller fue “Una Aventura Sonora en el Tiempo”
(construcción de un Kultrum), cuyo objetivo es promover relaciones de igualdad, cooperación, comprensión entre personas procedentes de culturas diferentes en relación con la historia sonora,
tomando como temática principal la interculturalidad.
El trabajo se organizó en dos etapas, la primera que consistió en
un trabajo conjunto previo entre los internos y los docentes de la
unidad penitenciaria, en el que se realiza la caja del Kultrum y se
dialoga sobre conocimientos acerca del significado de este instrumento musical en la vida del pueblo Mapuche, por medio de escritos elaborados especialmente para esta actividad desde el Área
de Extensión Educativa del Museo Histórico Regional de Río
Cuarto. La segunda etapa fue en ocasión de una nueva visita del
personal del Museo a la Unidad Penitenciaria, momento en que se
procedió a terminar la construcción del Kultrum, para posteriormente compartir con los internos cortos documentales sobre la
comunidad Mapuche y su relación con este instrumento musical
tan significativo para sus pobladores. Finalmente se compartieron
charlas donde cada interno pudo expresar los nuevos saberes
construidos en esta propuesta, hicieron sus aportes desde lo que ya
conocían sobre las poblaciones originarias y contaron algunas experiencias vivenciadas en el seno familiar que se vincularon con
paisajes, formas, usos, costumbres, creencias de estas comunidades. Incluso desde sus prácticas actuales en las propuestas de
aprendizaje de las que participan en la unidad penitenciaria, aportaron nuevas ideas para la elaboración del instrumento musical en
cuestión, quedando muy entusiasmados en construir otros y resignificarlos desde las técnicas que en el presente ellos conocen.
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Por último se presentó la propuesta “Ritos. Mitos y Leyendas” (taller
literario de trabajo con leyendas), cuyo objetivo principales, utilizar intencionalmente el lenguaje como medio de comunicación
interpersonal y de expansión cultural en contextos. Se trabajó por
medio de la lectura de leyendas pertenecientes a poblaciones originarias, posteriormente por medio de una guía de preguntas los internos realizaron un análisis sobre el contenido de cada una y
como cierre del trabajo se les propuso hacer un escrito propio con
las ideas surgidas de la lectura y análisis que habían realizado, surgieron así pequeñas frases, párrafos, poemas, otros con gran sentido y significado desde el propio aprendizaje y sentir, evocando
recuerdos, experiencias, sentimientos.
En síntesis el centro de las propuestas trabajadas fue rescatar tradiciones regionales compartidas por la comunidad toda, reconociendo que estas forman parte de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial.
“(…) Las expresiones del Patrimonio Intangible que conforman el universo de la cultura, como la lengua, la música,
la danza, las tradiciones, los mitos, los cantares, la leyendas,
permanecen y a la vez se transforman a través de procesos
evolutivos dinámicos. Para conservar y preservar los fenómenos físicos, tangibles, el hombre necesita conocer y revalorizar la presencia de esos fenómenos inmateriales que se
relacionan con su existencia, a través de su modo de ser y de
vivir, tratando por todos los medios de convertir ese patrimonio en algo vivo, parte indisoluble de la memoria colectiva de los pueblos.
Seguramente un símbolo patrio, una antigua canción, una
danza regional, un refrán, una receta típica, no poseerán un
valor patrimonial si el sentimiento de pertenencia e identidad, la sensibilidad y la valoración popular estuvieran ausentes, pues conforman un conjunto de creaciones basadas en la
tradición de una comunidad, cuyos representantes son los
responsables directos de difundirlos por transmisión oral u
otros medios (…)” (Arias Incollá, 1997: 3).
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Durante el desarrollo de las diferentes actividades propuestas por
el Museo, los participantes pudieron ampliar su bagaje de conocimientos culturales, y manifestaron que les resultó un privilegio la
visita del museo ya que no imaginaban el abanico de saberes y posibilidades de trabajo que en estas instituciones pueden encontrarse. Además de resultarles una experiencia enriquecedora a nivel
familiar y social, por permitirles la posibilidad de transmitir dichos
aprendizajes a sus hijos, familiares y amigos.

4.3. Valoraciones de los participantes
Desde la sección de la Unidad Penitenciaria informaron que al
consultar a las personas que participaron de los encuentros demostraron amplio interés por la temática referida a los pueblos
originarios de la zona y compromiso en general por las diferentes
actividades propuestas. Algunos de sus comentarios fueron los siguientes:
Es un privilegio la visita del Museo para nosotros (A)
Nos gustó mucho y no sabíamos de qué se trataba (N)
Lo que más nos gustó de lo aprendido fue hacer el Kultrum
(P).
En tal sentido, las autoridades y los docentes de la Unidad Penitenciaria, manifestaron que la implementación del proyecto por
parte del área de Extensión Educativa del Museo Histórico Regional, repercutió de manera muy positiva y fue una experiencia novedosa dentro del ámbito educativo penitenciario, generando un
trabajo cooperativo donde el intercambio de saberes entre los internos y los docentes del Museo fue un gran aporte en la construcción de nuevos conocimientos. Por tal motivo, ambas instituciones consideraron interesante analizar la posibilidad de seguir realizándolo en años siguientes.
Podemos inferir entonces que el espacio de actividades ofrecidas
por el museo es un escenario de aprendizajes, que brinda amplias
oportunidades de intercambios e internalización de conceptos y
prácticas de nuevas formas de comunicación.
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“Pero educar ciudadanos participativos y solidarios requiere
de algo más que el conocimiento de las normas constitucionales y los principios éticos. En los últimos años se ha generalizado en muchas partes del mundo la preocupación por
encontrar nuevas didácticas para el aprendizaje de valores
como la solidaridad y el compromiso ciudadano, metodologías que resulten válidas para una generación que desconfía
de las grandes palabras, y no se siente atraída por alguno de
los discursos que entusiasmaban a sus mayores” (Tapia;
2001:10).

5. Consideraciones finales
El trabajo con este grupo de personas nos permitió reflexionar sobre la importancia del acceso a un espacio de saberes, que no es el
habitual y trabajar las propias producciones, entendiendo que este
tipo de actividades colectivas, facilitan la integración social.
El espacio al que hacemos referencia concebido como un escenario de aprendizajes, que brinda amplias oportunidades de intercambios e internalización de conceptos y prácticas de nuevas formas de comunicación. De dicho intercambio surgió la posibilidad
de pensar a estos sujetos como una comunidad, donde pueden
producirse encuentros satisfactorios sin temor a lo extraño, dando
lugar a las manifestaciones de la diversidad, donde la apropiación
de saberes no surge de forma desigual, sino desde una relación de
ayuda mutua.
A partir de estas reflexiones aspiramos a continuar nuestro trabajo
poniendo más énfasis en la articulación de las actividades planificadas por el Área de Extensión Educativa del Museo, con las acciones que desde el Área de Educación de la Unidad Penitenciaria
se llevan adelante. Con la intención de profundizar la propuesta y
poder trabajarla en un lapso de tiempo más prolongado.
Nuestro desafío está orientado al aporte que como institución de
educación no formal, podemos hacer frente al derecho a la educa-
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ción de los internos, y ampliar su mirada con respecto a las posibilidades de desarrollo personal que pueden alcanzar.
Por último, se buscará involucrar a diversas áreas de conocimiento, convirtiéndose esta práctica en una instancia enriquecedora para todas las partes involucradas.
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El mundo en un museo
¡No es lo mismo sin ti!
(versión digital)

Danilo Donolo
Universidad Nacional de Río Cuarto
República Argentina
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Notita. ¿Lo noto? ¿Lo anotó?

E

L TEXTO HA SIDO PREPARADO para

atenderse en una versión digital con conexión a Internet, por eso la abundante
profusión de citas y link a referentes de distintas fuentes.

En todos los casos se hace mención del origen al que se tuvo acceso en el momento de preparar la presentación, si bien pueden
existir, por el carácter de la información, otras referencias más directas e iniciales.
Los link refieren a eventos, noticias o información tomada o recuperada en los últimos tres meses.
No crea todo lo que dijo, ni lo que lee, ni lo que ve en la presentación. No argumente luego que no le avisé!
Empecemos con tres letras: A - B - C
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A. Billy Joel
We didn`t start the fire

B. Una esfera gigante, en tres presentaciones…
http://www.infobae.com/2016/04/11/1803665-el-misterio-unaesfera-gigante-desato-la-polemica-arqueologos

39

39

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_ciencia_arqueologia_roca_bosnia_europa_civilizacion_perdida_osmanagic_lb
se
dice que es la piedra más antigua tallada por el hombre civilizado. Bosnia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosnia_y_Herzegovina Sarajevo.
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Dicen que es la piedra más antigua tallada por el hombre civilizado

Esta roca redonda podría ser la esfera de piedra más antigua hecha
por el hombre, según afirmó el arqueólogo bosnio Semir Osmanagic. Descubierta en el bosque cerca de la ciudad de Bosnia de Zavidovici, la pelota tiene un radio cercano a los 1,5 metros y un
contenido de hierro extremadamente alto. Osmanagic cree que la esfera demuestra la existencia de una civilización avanzada perdida
que data de hace más de 1500 años
De acuerdo con su colega investigador Sam Osmanagich, la región
solía tener más de estas esferas hasta bien entrado el siglo XX.
Pero muchas fueron destruidas en la década del 1970, debido a los
rumores de que había oro escondido en su interior. Osmanagic,
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conocido como el Indiana Jones bosnio, llegó a los titulares en 2005
cuando afirmó que un grupo de colinas en el valle de Visoko Bosnia era el lugar donde estuvieron unas antiguas pirámides vinculadas a una red de túneles subterráneos.
C. Volverse viejo…
Rescato, por lo reciente, algunos de los dichos de Obama, (salvando las distancias por cierto) al despedirse y saludar a los periodistas acreditados en la Casa Blanca,
Hace ocho años yo era un joven, lleno de
idealismo vigoroso.

Y mírenme ahora, estoy gris, canoso,
contando los días para mi retiro…

Si él quedó así, imaginen (bah, no imaginen nada, solo mírenme)
cómo puede quedar un docente después de 52 años frente a alumnos, como dice el protocolo de los incentivos!

Ahora sí, Buenas tardes…40
1. Mi historia en historia…
Como les dijeron y como me dijeron a mí
al entrar, yo soy Danilo Donolo…
40

Este trabajo se presenta sobre la base de una conferencia presencial, por
eso primero una definición de contexto, y ahora el saludo para iniciar la
conferencia. Ud. que puede estar leyendo la propuesta, también mi bienvenida y el reconocimiento.
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Soy Maestro Normal Nacional egresado en 1963 de la Escuela
Normal Nacional de Profesores Alejandro Carbó, de la Ciudad de
Córdoba41.

Sí, la que está al frente de la Plaza Colón y también al lado del Colegio Salesiano Pío X (dónde fui maestro de grado por 5 años).
Creo que fue una de las últimas promociones de maestros normales nacionales de nivel secundario, antes de pasar a la Universidad.
Nada hacía presagiar que poco tiempo después me fuera a incorporar a la novedosa e incipiente formación de maestros superiores
en el nivel terciario.
De la época del secundario recuerdo lo bien armadito que estaba
todo el fixture de materias y de profesores que se sucedían cada 40
minutos42, con estridentes llamados de timbres que activaban las
neuronas de las materias o de lo más interesante en los recreos.
41

Frente de la Escuela Norma de Profesores A. Carbó.
http://www.yelp.com.ar/biz_photos/escuela-normal-superior-alejandrocarbó-córdoba-argentina?select=aF94z_2o37nrbuQCvgYWVw Por la
calle Avellaneda. Las dos ventanas visibles de la planta baja correspondían a 5-VIII, sección de mi quinto año.
42

Hace unos 20 años visité la Escuela Normal… todo parecía más deteriorado, sobretransitado y poco mantenido; y realmente lo estaba. Sin embargo,
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De esa época también recuerdo la historia… y las historias: historia Antigua, de Grecia y de Roma en primer año; Historia de la
Edad Media, Moderna y Contemporánea para segundo año; en
tercero iniciamos con la historia argentina desde el descubrimiento
de américa, pasando por la formación de virreinatos y los procesos
y movimientos de obtención de libertad e independencias de los
reinados e imperios especialmente de localización europea.
Decir de recuerdos de esa época por la historia, no son muchos
pero quedan algunos contenidos menores inmersos en el valor de
lo afectivo. Sé la diferencia entre libertad e independencia 43, puedo
recordar que San Martín fue uno de los tres estrategas militares
más geniales junto a Napoleón y Aníbal por sus planes de ataque
en diagonal; aprendí a pronunciar Cochrane44, (y no decir Coch ra
ne, como lo indicó la profesora Lola Faustinelli). De allí y de
aquella época quise conocer el pueblito chileno de Cochrane al sur
de Chile (Bah, no tan al sur…). Solo en pensar en la marcha de las
huestes realistas hacia el norte para llegar a Santiago de Chile en
maratónicas jornadas para reforzar las fuerzas en defensa de los
territorios españoles es de por sí todo un esfuerzo sobrehumano
solo en comparación con transitarlo por un camino de penetración
en una 4x4 a 60 km por hora, que así andando después de 4 horas
de viaje lo único que buscan los ojos en medio de la fronda –ya
dentro de una lluvia torrencial como en la seca polvorosa que
parte la tierra en un sol abrazador- un lugar para comer algo y dejarse caer a descansar, sin ánimo para nada más.
al lado de la escalera principal, estaban todavía, las carteleras de los cursos y
las materias y los horarios en que cada profesor debía atenderlas. Creo que
ya nadie les llevaba ni el apunte ni siquiera las consideraba útiles… en el
fondo toda una lástima. La historia se la había lleva al pasado y la mantenía
allí como a toda la institución.
43

http://www.lanacion.com.ar/1899492-el-bicentenario-bajo-la-lupa-deacademicos dos fechas patrias.
44

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160503_cultura_lord_
thomas_cochrane_documental_ch Cochrane, marcó la libertad de Chile. Fue
un Lord Inglés digno de cuidado y consideración por su iniciativa, carácter y
formación militar.
María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 233 ]

También recuerdo los esfuerzos por memorizar los recorridos de
los ejércitos y las batallas y sus tiempos… Y los desvaríos de esas
huestes para ir a conquistar otros lugares para estar peor que en
sus propias casas. Emocionan las estrategias implementadas por
cada uno de nosotros para un simple viaje de 200 km, en la preparación del auto y de los petates a llevar desde la mantita hasta las
vituallas y el mate; emocionan, digo, preparar las provisiones para
que se desplace un grupo de unos 10.000 soldados a través de territorios despoblados, sus estrategias para mantenerlos vivos… y
contentos después de caminar todo un día (con una porción de
pescado casi en mal estado –como gustaban comerlo a los soldados romanos-) con una o dos cabezas de ajo adicional y de postre.
Siempre me impresionó ese esfuerzo y esa motivación… Parecía y
sigue pareciendo muy irracional el proceder… Tomemos algunos
hecho de la antigua Grecia o mejor dicho de los macedonios para
ver lo que no nos dijeron en la época de estudiantes…

Retrato de Filipo II de Macedonia en una medalla de la victoria (niketerion)
del siglo II a. C.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Filipo_II_de_Macedonia
Aunque parezca mentira, un toque de la historia se presenta como
posible… Queremos ser más humanos por eso queremos participar de
esas historias. (Claro que todo esté en la perspectiva que uno lo
percibe45). Hace unos días en un video sobre Los Macedonios se
relata las hazañas de Filippo II por hacer que su pueblo sea reconocido por la gran cultura griega de Atenas y Esparta… y por ello
45

En la entrada principal a La Alhambra en España, un poema de Jorge
Luis Borges, dice:
Grata la voz del agua a quien abrumaron negras arenas,
grato a la mano cóncava el mármol circular de la columna,
gratos los finos laberintos del agua entre los limoneros,
grata la música del zéjel, grato el amor y grata la plegaria
dirigida a un Dios que está solo, grato el jazmín.
Vano el alfanje ante las largas lanzas de los muchos,
vano ser el mejor.
Grato sentir o presentir, rey doliente, que tus dulzuras son adioses,
que te será negada la llave,
que la cruz del infiel borrará la luna,
que la tarde que miras es la última.
La perspectiva de la cruz considera infieles a los árabes; en tanto que para
los árabes los infieles son los seguidores de la cruz. Todo está en entender el
lugar desde el que se ven los argumentos.
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toma por la fuerza a esas ciudades y estados y a otras también para
que su pueblo pueda aprender de ellos. La dominación estaba planeada para que todos fueran más cultos. Y está claro que es toda
una idea para hacer una guerra!!! (A ud. le habían propuesto alguna
vez esta motivación para hacer una guerra?).
El proyecto de Filippo II se truncó abruptamente durante una
fiesta en la que uno de sus guardaespaldas lo ultimó a puñaladas.
Al guardaespaldas asesino también lo ultimó uno de sus compañeros, por lo que nunca se pudo saber si fue una acción individual o
una conspiración de palacio. A pesar de la pena producida, el proyecto estaba en marcha y el sucesor de la idea fue el hijo de Filippo, Alejandro, que con el tiempo fue reconocido como Magno.

Moneda de plata de Alejandro (336-323a.C.)
Museo Británico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno

Alejandro tuvo de partida tres argumentos (y realidades) a favor
para destacarse desde muy joven… Un padre como Filippo II y su
ejército con todas las idea creativas para tener las mejores armas,
una idea clara de grandeza para convertirse en un pueblo civilizado
a partir de la helenística46; y un grupo de fieles y creativos oficiales
dispuestos a llegar a las últimas consecuencias innovadoras.
46

Helenismo, hablar como griego. Tomar la cultura griega y difundirla en la
propia sociedad. Es la herencia de la cultura helénica de la Grecia clásica que
recibe el mundo griego a través la hegemonía y supremacía de Macedonia,
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Alejandro Magno se bebió la vida muy rápidamente, tuvo un gran
Imperio que abarcaba desde la India, todo el norte del actual continente africano contra el Mar Mediterráneo y la península Griega.
En el vértigo de sus campañas lo alcanzó una enfermedad a los 33
y allí quedaron todas sus aspiraciones, ideas, proyectos e ilusiones.
Algunos de sus contramaestres tomaron la posta y se dividieron el
territorio con sus entusiasmos y esperanzas. Me interesa mostrar a
Ptolomeo que se quedó con el actual Egipto y Siria en la configuración actual del mapa político de África.

Mapa en español que muestra la máxima extensión del imperio de Alejandro.
La ruta seguida por éste a lo largo de sus conquistas, y en éste algunas de las
ciudades por él fundadas, las Alejandrías.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno

Los Ptolomeos fueron varios –una dinastía-; tres para el ascenso
de un imperio y otros tantos más para su decadencia y posterior
desaparición. El Primero y más cercano a Alejandro… después de
unas escaramuzas militares iniciales se ocupó de su pueblo y del
primero con Filippo II y luego con Alejandro y sucesores. Los continuadores se ingeniaron con distinta suerte conservar y alentar el espíritu griego
tanto en las artes como en las ciencias.
(https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090323182236AA
YXEup ).
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esplendor de sus manifestaciones culturales que aún hoy se destacan… La Biblioteca de Alejandría lo tuvo todo. No era la típica
biblioteca actual… con documentos solamente, aunque sí los tenía. Los barcos que atracaban en su puerto eran requisados para
tomar todos los papiros que tuvieran, los que eran llevados a la biblioteca para ser copiados y luego devueltos a sus dueños (la copia
y no el original). La obra de ingeniería de la biblioteca era imponente. Disponía de lugares para albergar también a los sabios y sus
espacios de trabajos para desarrollo de la reconocida ciencia y conocimientos vigentes –digamos que para el saber de la época que
no distinguía entre categorías sino que tomaba todo lo disponible-.
La imagen del edificio presentado a continuación, no es el diseño
original de Tolomeo. Es a nueva biblioteca de Alejandría… muy
probablemente la segunda en el mundo por la cantidad de volúmenes. La propuesta muestra no solo la comodidad necesaria para
los libros y para las personas. Es la aceptación edilicia de la diversidad. Recuerden está idea para cuando vean los 30 diseños de
museos de los últimos 10 años.

¿Biblioteca de Alejandría?
https://es.wikiarquitectura.com/images/4/48/13_Biblioteca_de_Alejandr
%C3%ADa.jpg
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El Museo o Museion estaba asociado a la biblioteca, algunos autores
dicen que precedió a la construcción de la biblioteca (reconocido
como albergue o templo de las Musas: divinidades inspiradoras) –
al ejemplo de los griegos- acrecentó su presencia ya que institución
que estaba dedicado a la enseñanza y a la investigación.

El 9 indica la posición más probable del Museum en la época de Ptolomeo.
Desde ese lugar se ve en la actualidad esta ruina (dos perspectivas).

Los sabios se reunían para leer en público los ejemplares únicos.
Lo hacían en voz alta en un ambiente abierto y con posibilidades
para sentarse en escalinatas.
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Museo
http://perso.wanadoo.es/e/elarchivador/Curiosidades/Biblioteca_Alejandria/Biblioteca_de_Alejandria.htm

Las dos imágenes que siguen corresponden a las nueve musas en
compañía de Apolo47.
47

http://sobregrecia.com/2013/05/24/las-9-musas-de-la-mitologia-griega/
las nueve musas griegas como séquito del Dios Apolo con la indicación de la
preferencia y los instrumentos para desarrollar y presentar sus habilidades.
En alguna explicitación breve: Calíope: Musa de la elocuencia y de la poesía
épica. Sus diferentes representaciones artísticas son una corona de laureles,
un libro, una tablilla, un estilete y una trompeta. Clío: Es la musa de la historia. Sus diferentes representaciones artísticas son una corona de laureles, un
libro o un pergamino, una tablilla, un estilete y un cisne. Erato: Es la musa
del arte lírico, de la elegía. Sus representaciones artísticas con una lira, una
viola y un cisne. Euterpe, musa de la música. Su representación artística
suele ser una flauta (simple o doble), Melpómene: Es la musa de la tragedia;
se representa con una corona, con una espada o con una máscara trágica.
Polimnia: Es la musa de la retórica. Se representa con un gesto serio y con
un instrumento musical (normalmente un órgano). Thalía: La musa de la
comedia. Normalmente se la representa con un instrumento de música (generalmente una viola), una máscara cómica y un pergamino. Terpsícore: La
musa de la danza. Se la representa con un instrumento musical de cuerda:
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Aquí las musas y el reconocimiento al autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Museion#/media/File:Muses_and_
Poets.jpg y http://sobregrecia.com/2013/05/24/las-9-musas-dela-mitologia-griega/ Hay 10 figuras cuando las musas son 9 –hijas
de Zeus y de Mnemosine-, el décimo parece ser Apolo, acompañando en cítara.

https://www.bing.com/images/search?q=musas+zeus+apolo&vi
ew=detailv2&&id=84FEA87EB1286E15BC37160BB0FED57119
C108C6&selectedIndex=1&ccid=yOSRRLvH&simid=608019756
330125862&thid=OIP.Mc8e49144bbc772ed63dd3627bd202af3o0
&ajaxhist=0
una viola o una lira. Urania: La musa de la astronomía y de la astrología. Es
representada habitualmente con un compás, con una corona de estrellas y
con un globo celeste. http://www.webmitologia.com/dioses-musas-griegas.html
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El Faro de Alejandría es otro monumento emblemático al que
quiero referir para justificar la idea de estar abierto al mundo, de
atraer la atención de los que están fuera y de cuidarlos para que
lleguen salvos a las costas. Fue una construcción magnífica sobre la
base cuadrada y con fundamentos de cubos de vidrio que mantuvieron a raya los ímpetus del mar y de la corrosión de sus aguas
salobres. Los datos sobre su altura varían mucho según las fuetes
disponibles consultadas –sin embargo era alto, muy alto para la
época-. Las mismas diferencias se marcan en cuanto a la forma de
mantener la luminosidad durante la noche: una hoguera encendida; y
durante el día una columna de humo o un espejo cóncavo para
reflejar la luz del sol. Soportó muchas tropelías humanas y ambientales hasta que más de un milenio y medio después se entregó a
las aguas del Mediterráneo en dónde se pueden encontrar todavía
partes de las piedras de la estructura. Hace unos años se conformó
un grupo de interesados de distintos países en un proyecto orientado
a recuperar las partes y devolverle al faro su presencia y señorío.

https://es.wikipedia.org/wiki/Faro_de_Alejandr%C3%ADa#/m
edia/File:PHAROS2006.jpg Tomado del link indicado, aceptando
la indicación del autor de mencionar la fuente y no utilizarlo para
fines comerciales.
O,
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https://www.bing.com/images/search?q=Alejandria+Egipto&vie
w=detailv2&&id=6A86BA1FEF787FE28899A08EBDD4459B19
A9EFE9&selectedIndex=80&ccid=Bl2FM2wZ&simid=60800168
3114035919&thid=OIP.M065d85336c19b2e4481358e327ffc71eo0
&ajaxhist=0
Conclusión 1.
Parece que toda la argumentación orienta inexorablemente a entender que allí está lo acertado y que debemos volver a los faros, a
las bibliotecas y a los museos… orientación, contenidos y trabajo!
2. Mi historia en el museo
Los museos siempre tuvieron su atractivo junto con las apariciones de las bibliotecas. Es llamativo durante viajes por el país encontrar pueblecitos pequeños junto a pequeñas capillas, a trillados
patios de escuela, pequeños espacios dedicados a la biblioteca
destacada con un nombre llamativo de algún prócer nacional o lugareño. Las visitas a esas instituciones con los matices propios de
cada zona, conforme horario e iniciativa personales del responsable van de: aquí la señora lo acompaña y le explica, aquí tiene la
llave para entrar, tiene que ir a la municipalidad a buscar a quien le
abra… a otras, venga después de las cinco, o la biblioteca tiene un
concurso literario todos los años como atiende con diligencia la
directora de la Biblioteca de la localidad de Gaiman, al mostrar las
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instalaciones y dejar en claro que hay otras actividades académicas
y escolares atendidas por la disponibilidad de gente dispuesta a dedicar algo de tiempo en esas tareas.

El MEF, Museo Paleontológico Egidio Feruglio en Trelew, es otra
perspectiva de los museos organizados y disponibles con impecables locales, información actualizada, tareas de recuperación e investigación tanto en laboratorio como en ambientes abiertos.

https://www.bing.com/images/search?q=mef+trelew&view=detail
v2&&id=AE79B824E6198E668B72D861696D166896F7CF90&sel
ectedIndex=0&ccid=xumNE4O5&simid=608016032593478439&t
hid=OIP.Mc6e98d1383b93a00d36b7069fecba1f7o0&ajaxhist=0
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El bosque petrificado Ormaechea, en Sarmiento, Chubut es otra
vista de museos en el terreno:

http://www.guillegiagante.com/galeria/bosque-petrificado-ormaechea.html
Hasta hay museos de obras falsas. Quiere un Berni al alcance de su
presupuesto? O un Soldi?

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/04/22/actualidad/146134
1892_930154.html museo de obras falsas en Argentina.
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Otra serie de museos quisieron actualizar su perspectiva del público sobre todo del público de niños y jóvenes, signados por la
consigna PROHIBIDO NO TOCAR48

Los niños están más felices…

Generaron toda una sucesión de museos de ciencias bastantes
potenciados y muy similares. Los museos que visité con algo más
o algo menos prometían lo mismo y lo hacían pero fueron terminando en la canasta de las rutinas y de las roturas también, quedando inhabilitados para tocar.

48

Es una expresión llamativa para indicar que el observador se anime a hacer
alguna experiencia con los materiales e instrumentos que se le brindan. La
expresión PERMITIDO TOCAR, creo que es más directa pero despierta
suspicacias en una sociedad en la que la mayoría de las indicaciones son de
negación o prohibición. Prohibido estacionar, Prohibido girar a la derecha,
No pase, No pise el césped…
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Una tesis de doctorado de una becaria de Conicet relata la adecuada diversidad de los diferentes tipos de museos, sus alcances y
hasta las experiencias que prometen sus nuevas dimensiones y las
relaciones con formas de enseñar y de aprender con más independencia, con más ingenio… con más iniciativa. La siguiente es la
tapa de la tesis –algo modificada- que refleja en su originalidad las
expectativas de una joven al tocar el mundo, hasta se le vuelan los
pelos a la protagonista por la experiencia!…49

Y allí está la gracia!

49

Me gustó darle esa perspectiva en el contexto de la presentación y por
eso la mantuve. En el fondo es semejante a la experiencia de tocar una
parte del mundo en el que la electricidad hace su magia. (Niña en el generador Van der Graaf de la Sala de Electromagnetismo del Museo Interactivo Mirador (Chile). http://www.mim.cl/index.php/inicio/salas-delmuseo/sala-electro-magnetismo#salas-del-museo Tesis: APRENDIZAJE Y CONTEXTO. El estudio de los museos desde la Psicología
Educacional. María Fernanda Melgar.
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Conclusión 2
Los museos y las bibliotecas como tales seguían manteniendo la
idiosincrasia de estar fuera. Si bien se avanzó en la idea de ponerlos a disposición ya que estaban; quedaron allí, en la piecita del
fondo del patio, con la posibilidad de que siempre que quisieras
podías ir a visitarlos.

3. No es lo mismo con ella…
En un curso de psicología educacional uno de los subtítulos era
Mandame una foto sin ropa…
y claro que despertó el interés de los escuchas… Las imaginaciones de cada participantes saltaron vaya a saber que cercas para ponerse en situación expectante… Y aquí está la respuesta: (Espero
que la respuesta esté disponible ya que la vez pasada se la llevo la
desilusión ya que la diapositiva no estaba en la presentación .pps50)

Desilusionados? ¡ de cualquier modo y en casi cualquier sentido la
imaginación se ha permitido un instante para el deleite y la relajación… oooommmmm! Oooommmmm!
50

En esta oportunidad cuento con el asesoramiento de Pablo Donolo, quién
es un mago para atender los desatino del padre, a cualquier hora en los que
se lo requiriere.
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No es lo mismo con ella, esperaba que despertara la misma expectativa en esta charla y ya que tengo la atención de nuevo, vamos adelante. Cuando era estudiante en la universidad y cuando en
los exámenes las preguntas insistían seguir una dirección comprometida con mis saberes disponibles en el momento (bah, la falta de
conocimientos), recurría a un latiguillo que no fallaba tanto por lo
que prometía como por lo que no mostraba “el desarrollo de los
medios de comunicación y transporte, pondrán al alcance de todos, una mayor cantidad y diversidad de bienes sociales y culturales, entre ellos los de educación y cultura”51. Realmente en mi
imaginación solo aparecían camiones transportando cosas de un
lado a otro, en un movimiento real de artefactos… pero en el
fondo ansiaba encontrar algo que fuera más intangible y del cual
todos o grandes mayorías pudieran tener acceso… Pasados los
años nuevos pasitos se daban en ese sentido. En nuestro tiempo
de juventud la radio monopolizaba la atención; los primeros tocadiscos parecidos a ataúdes, ocupaban los impolutos livings para ser
solos usados en algunos momentos extraordinarios.
a. Mi viejo, Guido, apareció un día en casa con algo así…Una
maquinita de cine

con dos o tres carretes de cinta de 16mm con una película de Disney en el que el famoso ratoncito bailaba con una vaca gorda e
intentando pasos y malabares la vaca saltaba y el ratón pasaba por
debajo hasta que en los últimos cuadros la vaca caía sobre el ratón.
Desesperada la vaca buscaba al ratoncito que había quedado pe51

Tal vez la formulación haya sido algo diferente, pero la daré por posible ya que es difícil que alguien pueda desmentirla… ni yo siquiera!
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gado en su parte posterior… y allí terminaba todo porque la cinta
deteriorada dejaba ver ese final… lo bueno era que como la movilización era a mano, se podía dar reversa y obtener la recomposición inmediata del ratoncito pasando debajo de la vaca…52
Ciertamente Netflix ha recorrido mucho camino, verdad?
b. En una operación destacada –tal vez arriesgada- mi hermano
compró el primer grabador a cinta de Córdoba, era un Philips, directamente traído de Holanda, y con su manual en
holandés… miren su funcionalidad y su portabilidad… era
toda una maravilla… la cinta tenía duración de 30 minutos
de grabación… Los actuales teléfonos logran mucho más
que aquella maravilla…

c. En orden de argumentos, un paseo por los parques de la
UNRC un medio día, el Secretario de Ciencia y Técnica comentaba que un técnico chileno que visitaba la institución
preguntó por la capacidad de PC que en ese entones tenía la
universidad.
52

Muchas noches de verano instalábamos una sábana en una pared del
patio. Y allí se hacía la proyección con la participación de los pocos vecinos de la vecindad.
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Se le dijo que algo así con 100 unidades. Se mostró maravillado y
seguidamente preguntó, están en red? No, fue la respuesta, ahhhh!
entonces no potencian el trabajo. (Pensé que no había forma de
conformarlo, porque para lograr ese parque de PC. hubo que trabajar mucho).
d. No pasó mucho tiempo en que le diera la razón… la potencia
de las pc. estaba justamente en la posibilidad de estar conectadas y en red. La misma red fue superada o complementada por la NUBE53 y allí está todo. Lo que hay en el
mundo está allí, con algunos más o menos… pero allí está.
Después de Leonardo Da Vinci, esta parece ser la mayor
concentración de conocimiento que se haya podido concebir54.

53

No espere que la NUBE se mantenga como hasta ahora, suponiendo que
solo su posibilidad sea la de aumentar más y más sus posibilidades y capacidad. Ya están apareciendo NUBECITAS más pequeñas y especializadas en
contenidos, o para atender necesidades específicas.
https://blog.rackspace.com/es/predicciones-para-la-nube-2016-john-engates/?cm_mmc=cloud-_-syndication-_-outbrain-_-latam2016 la nube no
es la NUBE, habrá nubecitas en el futuro.
54

http://www.bbc.com/mundo/especial/vert_cap/2016/05/
160421_vert_economia_curriculo_de_leonardo_da_vinci_yv el CV de
Leonardo.
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https://www.bing.com/images/search?q=leona
rdo+da+vinci&view=detailv2&&id=B321183B5CEC0EAB3BB83BF2B
F8A38721BA1C135&selectedIndex=0&ccid=cWvbsfnI&simid=608031211046307793&thid=OIP.M716bd
bb1f9c82a177a49a4333fc575f6H2&ajaxhist=0
Recurriendo a las experiencias personales en este campo, cada uno
puede referir o relatar algún ejemplo en el que la red, la nube o
google le sacaron de un apuro o habilitaron una consulta. Esta
disponibilidad de información configura una nueva forma particular de ver el mundo55. Y es tan adictiva esa relación que el día
que no podemos conectarnos pues un gran vacío nos envuelve.
Algunas viñetas gráficas dan cuenta de esa realidad, a favor del
avance de la Internet o en contra. Veamos algunas56:

55

Hasta se puede hacer una casa
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160413_tecnologia_wi
kihouse_vivienda_asequible_il como parangón de lo que está pasando
con UBER por estos días en la ciudad de Buenos Aires.
56

https://www.google.com.ar/search?q=no+tenemos+wifi&tbm=
isch&imgil=1aoaQ4pkpKvgJM%253A%253BqrqKG3GQkjvCCM%253
Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pinterest.com%25252Fpin%252
52F401313016768844277%25252F&source=iu&pf=m&fir=1aoaQ4pkp
KvgJM%253A%252CqrqKG3GQkjvCCM%252C_&usg=__Ghv6JBoQ
BlARV5UNDKUP_Y0CehY%3D&biw=1600&bih=783&ved=0ahUKE
wjo1cbfxqfMAhVEEJAKHXcODwQQyjcIMg&ei=PuEcV-iFcSgwAT3nLwg#tbm=isch&q=no+tenemos+wifi+hablen+entre+ustedes&imgrc=MwKTyOhTYi4rtM%3A .
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Y la próxima muestra cómo distribuimos nuestras ocupaciones si
no tenemos Internet disponible57.

58

Sin embargo y por generalizada que esté la disponibilidad de la red,
no alcanza ni siquiera a la mitad de la población del mundo pero

57

https://www.google.com.ar/search?q=no+tenemos+wifi&tbm=
isch&imgil=gU7kPIwV3IU04M%253A%253BPMKfMV26RCv2M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fkeithpp.wordpre
ss.com%25252F2014%25252F03%
.25252F12%25252Fno-tenemoswifi%25252F&source=iu&pf=m&fir=gU7kPIwV3IU04M%253A%252
CPMKfMV26RCv2M%252C_&usg=__HCdij5IDk330heKCp_X55t1Zo2g%3
D&biw=1600&bih=783&ved=0ahUKEwjo1cbfxqfMAhVEEJAKHXc
ODwQQyjcIMg&ei=PuEcV-i-FcSgwAT3nLwg#imgrc=V4KsA1i98kIRM%3ª
58

https://www.google.com.ar/search?q=no+tenemos+wifi&tbm=
isch&imgil=1aoaQ4pkpKvgJM%253A%253BqrqKG3GQkjvCCM%253
Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pinterest.com%25252Fpin%25
252F401313016768844277%25252F&source=iu&pf=m&fir=1aoaQ4pk
pKvgJM%253A%252CqrqKG3GQkjvCCM%252C_&usg=__Ghv6JBo
QBlARV5UNDKUP_Y0CehY%3D&biw=1600&bih=783&ved=0ahU
KEwjo1cbfxqfMAhVEEJAKHXcODwQQyjcIMg&ei=PuEcV-iFcSgwAT3nLwg#imgrc=3-iVLDEmf_kFGM%3A
María Fernanda

Melgar y Romina Cecilia Elisondo [ 253 ]

va en camino de hacerlo. El siguiente gráfico muestra la realidad
descripta59:

Conclusión 3.
Aún consciente de las limitaciones de las redes, las conexiones en
red han achicado el mundo y lo han transformado… También,
han modificado el uso y distribución del tiempo. En parte, el
sueño de que los medios de comunicación y transporte iban a modificar las relaciones entre la gente se está haciendo realidad.
A propósito de medios de comunicación, sabían del proyecto de
un canal que unirá Arroyito en la provincia de Córdoba con La
59

http://www.lanacion.com.ar/1892084-acceso-a-internet-en-el-mundo
acceso a Internet. No todos lo tienen.
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Plata y con Punta Médanos en la provincia de Buenos Aires? Aquí
incluyo el plano del recorrido60.

4. Museos e Internet y sus bases
Ahora, cómo se sale de esto para dar sentido a los museos en el
mundo y la importancia de la escuela, es lo que se estarán preguntando ustedes…? Yo me pregunto lo mismo y tal vez sea prudente
dar por terminada la charla y pasar a las preguntas…
Pero, después de 52 años de hacer de la palabra la razón de ser de
la profesión docente, sería abdicar de una a todo lo proclamado y
en parte de lo que he creído y practicado de algún modo más o
menos intenso. Por eso van unos argumentos. Si bien puede que
llegue algo tarde en formular alguna declaración el poder hacerlo
argumentadamente da sentido para seguir pensando.
Por un lado recurro a la experiencia de cada uno o la que de mentas61 tengan o de visitas a museos para entender la diversidad de
posibilidades de costumbres y prácticas que complementa muy
bien las versiones más académicas que, en síntesis, de posiciones
60

http://www.agrovoz.com.ar/agrovoz-jornadas/proponen-un-canalnavegable-de-mil-kilometros-para-trasladar-la-produccion-de una ruta navegable de Córdoba a Buenos Aires.
61

De mentas aquí se usa como: reputación, rumor, chisme, comentario.
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presenta Wikipedia62. Largar a un adulto en un museo muestra
diferencias claras; puede que lo transite con alguna tranquilidad
intentando leer cada cartelito que refiera a un artículo, o se desplace cómodamente hasta llegar a la obra que ya había seleccionado previamente, o después de unos momentos se separe del
grupo y busque con cierta meticulosidad la puerta de salida63. Otro
caso es el de los niños, que sin respetar los mensajes reiterados de
no corran, cuiden de no tirar los objetos, aprecien los detalles, se mueven
ágilmente entre los estantes y mostradores, leyendo en parte los
cartelitos y disfrutando alegremente de alguna pequeña travesura u
ocurrencia. Algo distinto muestra el grupo si viene acompañado
por maestros o profesores, con tareas especificadas y sobre todo
con indicaciones precisas de NO TOCAR NADA y tomar nota de
todo para el informe (estas indicaciones son general y rápidamente
olvidadas, por suerte, digo yo).
Los museos pueden tener distintos criterios para la organización
de las piezas, desde un amontonamiento de los objetos64 hasta
puestas en escenas muy organizadas y llamativas. El Museo de Oro
en México, tiene un apartado en dónde se presentan piezas muy
destacadas y al final tienen una exposición en forma de cascada en
dónde están los utensilios y alhajas todos desordenados (así me lo
contaron).
La clasificación de museos se suele hacer por el tipo de objetos
que suele acumular o mostrar, generalmente asociado con la histo62

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo. Definiciones, alcances, diversidad de tipos, definiciones y tipologías de museo.
63

En The Simpson, temporada 27, capítulo 8, Senderos de Gloria, se reseña
parte de la biografía de la mujer científica Amelia Vaderbuckle, inventora de
un telar con dispositivo computacional (o viceversa) y de una afeitadora a
vapor (que se prohibió porque en una falla del accionar, decapitó al infortunado usuario). En el Museo en donde se presentan los artefactos los distintos visitantes recurren graciosamente a los comportamientos aquí presentados.
64

Ver la historia del Museo Rocsen en
http://museorocsen.org/rocsen/Inprin.html y las ideas de su Director
Juan Sebastián Bouchón. Nono, Sierras de Córdoba, Argentina.
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ria y los objetos que recuerdan hechos, eventos o civilizaciones de
grupos particulares. También la clasificación puede tomar como
criterio la localización física de yacimiento y el lugar para la visita.
Las distintas perspectivas con que se enfrenta la visita a un museo
responden a los gustos de cada uno en particular. Se encuentran en
estos espacios, de vez en cuando, algunos personajes de se solazan
con lo que ven, y dedican un buen tiempo en desentrañar la información para lograr el mayor sentido para desentrañar lo que el
autor de la obra ha querido representar65.

A poco de andar las semejanzas en la disponibilidad, organización y actitudes
de las personas ante los museos es semejante a la propuesta por Internet. Claro
que hay diferencias, en especial por la magnitud superlativa que ofrece Internet
concentrada y disponible sobre tiempos66 y espacios casi ilimitados. De todos
65

En el museo antropológico de Belén, Catamarca: Cóndorhuasi, una señora guía que explicaba sobre las obras y sus historias, decía que algunos
artesanos pasaban buen tiempo con las piezas originales para desentrañar
los detalles de los objetos y luego reproducirlos. Mencionó el nombre de
una artesana del pueblo siguiente: Santa María, en la subida de la ruta,
que venía a hacer esos estudios. La fuimos a visitar y conseguimos unas
piezas, significativamente muy semejantes a las expuestas. La foto que se
incluye en el texto es la réplica que se presenta en el museo y que está en
la portada en
http://www.argentinaxplora.com/activida/arte/museos/mcondorh.htm
#.VyibVY-cHIU .
66

El tiempo de calidad dedicado a una tarea aparece asociado a la calidad del
resultado o producto obtenido. El link
http://www.lanacion.com.ar/1898606-la-regla-de-las-10000-horas-mitos-yMaría Fernanda
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modos el parecido con los museos es llamativo y no puede ser desconocido en
nuestra presentación.
 En primer lugar, la idea de tener una porción del mundo en la
mano, en una diversidad de formas y presentaciones, lo que
por un lado promueve la iniciativa por ir más allá y por otro
garantiza que siempre quedarán más y más preguntas con
respuesta abierta.
 En segundo lugar y en otro orden de cosas, está la decisión
personal por participar, seguir participando e insistir en sacar
el mejor provecho posible de las posibilidades y sutilezas de
cada recurso.
 En tercer lugar, tenemos que atender al valor que ambos tienen –museos e internet- para generar interés por la novedad, por
lo extraordinario, por lo que sale de lo que se considera
normal y común para cada ambiente.

La nube e internet

La nube

E internet
verdades-sobre-el-conocimiento-y-el-talento (la ley de las 10.000 horas para
talento y capacitación), atiende el asunto.
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Los tres argumentos, cada uno en su sentido y competencia ayudan a zanjar muchas disputas estériles. ¿Los jóvenes son más
diestros que los viejos en el uso de internet? ¿Los ingenieros son
más astutos que los políticos para resolver problemas que requieren información? ¿Los comerciantes no necesitan saber de cómo
negociar? ¿Los del campo para qué quieren una PC, si tiene que
sembrar y cosechar solamente? Y otras que seguramente cada uno
de ustedes pueden encontrar… En la enseñanza no hace falta una
computadora, la educación física va solamente por hacer con el
cuerpo, los contadores con una calculadora están bien; los médicos
que vuelvan a su libro, total con los medicamentos multiespectro
se resuelve toda enfermedad que se haya declarado o inventado…
y así… go onnn!
En síntesis, el mundo de internet y sus bases de datos es a las claras el nuevo sinónimo de museo; en ese nivel aventaja a los museos porque está disponible a toda hora, permitiendo un usufructo
en base a la decisión personal de tomarlo y a la vez permite despertar, mantener y acrecentar nuestros gustos personales con independencia de lo que puedan hacer o querer los demás.
En el campo educacional garantiza la posibilidad de contar con
mayor diversidad de alternativas como promisoras para establecer
los protocolos y los programas instruccionales.
También sus propuestas relativizan la estabilidad del conocimiento y
sostienen, en la práctica, que la noción propuesta es algo que
seguramente va a cambiar al influjo de nuevas teorías, de interpretaciones más osadas, de nuevos instrumentos aplicados a la
medición de fenómenos y también por la acumulación de datos
para la consideración de ciclos más largos. Y por qué no, habilitan
la coexistencia de mayor variedad y diversidad de consideraciones e
interpretaciones sobre el mismo fenómeno, hecho o consecuencia67.
67

Los diarios en su presentación digital tienen habilitada un apartado para
comentarios del lector. La posibilidad que se ofrece permite tener una
variedad muy grande de interpretaciones de un hecho, mostrando que
cada uno tiene una perspectiva en ver la realidad, y que una noticia puede
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En este sentido no es menor la influencia de Internet en la consideración del mundo y el desafío que propone para los nuevos estadios de discernimiento que debe atender en especial la educación
formalizada, fundamentalmente asociado a la actualización de los
saberes y conocimientos disponibles. Toda información tiene varias vertientes, mostrando su parte de la realidad (verdad, si
quiere). La información actualizada muchas veces cambia la concepción de decisión acertada. Y parece que estos criterios son importantes que los chicos y jóvenes los aprendan y los practiquen
para aceptar niveles más altos de tolerancia y de solidaridad.
Cuanto más, de lo que podemos tener alguna seguridad es de que
con los datos disponibles, tendremos el conocimiento más aceptado y si es un problema, hemos logrado la mejor respuesta aunque pasible se ser mejorada.
Tres ejemplos al canto para mostrar la perspectiva elegida y el criterio en acción… Esto es, que Internet nos provee de información
y que con ella podemos conocer otras perspectivas, elegir entre
ellas y tomar decisiones. Los ejemplos pueden considerarse triviales, aunque muestran la diversidad de temas que se pueden atender.
Qué sabe del conocimiento que proveen estos 20 mapas del
mundo… Aquí están! 20 mapas para entender el mundo68.
http://www.msn.com/es-ar/noticias/fotos/veinte-mapasfascinantes-en-internet-para-entender-el-mundo/ssBBsduex?ocid=spartandhp

afectar de distinta manera a la gente. Ciertamente, esta posibilidad es imposible en la versión papel.
68

Buscando una forma simple de incluir esta información en 20 mapas
encontré otras versiones de 13 mapas, 19 mapas, 40 mapas y así muchos
otros que muestran las realidades del mundo para distintas variables. No
me quedó más remedio que copiar una a una esos 20 mapas y aquí están
en versión de tamaño reducido.
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O,
El mundo en 10 animales que matan realmente mucha gente…
http://www.msn.com/es-ar/noticias/fotos/los-10-animales-quem%c3%a1s-personas-matan-en-el-mundo/ssBBqIc3G#image=11 los 10 animales que matan más personas en
el mundo.
10º

9º

Hipopótamo. 50
7º

8º

Cocodrilos. 1.000
6º

Ascaris
lumbricoides. 2.500
4º

5º

Caracol de agua
dulce. 10.000
3º

Mosca tse-tse.
10.000

Lombris solitaria
(cestodos). 2.000

Chinche. 10.000
2º

Perros. 25.000

Víboras.50.000

1º

Mosquito es el más asesino. 750.000

[ 262 ] Buscando Musas

O, los mejores 30 diseños de museos actuales
http://www.msn.com/es-ar/noticias/fotos/los-30-mejoresmuseos-de-estreno/ssBBrVqRdhttp://elviajero.elpais.com/elviajero/2016/04/14/albu
m/1460643580_030661.html#1460643580_030661_1460643884
30 museos y sus aspiraciones69.
San Francisco
Petersen Automotive Long Museum West
Museum of Modern
Museum (Los
Bund (Shanghái,
Art (San Francisco,
Ángeles, EE.UU.) /
China) / Atelier
EE.UU.) / Snohetta, Kohn Pedersen Fox,
Deshaus, 2014
2016
2015

Museo de la
Museo de Arte Pérez Whitney Museum of
Academia China de
(Miami, EEUU) /
American Art
Arte Popular
Herzog & de
(Nueva York,
(Hangzhou, China) /
Meuron,2013
EEUU) / Renzo
Kengo Kuma, 2015
Piano, 2015

Fundación Louis
Vuitton (París,
Francia) / Frank
Gehry, 2014

Fundación Prada
(Milán, Italia) /
OMA, Rem
Koolhaas, 2015

The Broad (Los
Ángeles, EEUU) /
Diller Scofidio +
Renfro, 2015

69

Reproduzco parte de la noticia para llamar la atención entre quienes quieren atender a esta chispa.
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Museo del Mañana
(Río de Janeiro,
Brasil) / Santiago
Calatrava, 2015

Garage Museo de
Arte Contemporáneo
(Moscú, Rusia) /
OMA, 2015

Minsheng Museum
of Modern Art
(Pekín, China) /
Pei-Zhu, 2015

Museo de las
Smithsonian Museum Museo de Historia
Confluencias (Lyon, of African Amercian Natural de Shanghái
Francia) / Coop
History (Washington,
(China) /
Himmelb(l)au, 2014
EEUU) / David
Perkins+Will, 2015
Adjaye, 2016

Biomuseo (Ciudad
de Panamá, Panamá)
/ Frank Gehry, 2014

Aspen Art Museum
(Aspen, Estados
Unidos) / Shigeru
Ban, 2014

Design Museum
(Londres, Reino
Unido) / John
Pawson, 2016

Design Museum
(Londres, Reino
Unido) / John
Pawson, 2016

Disseny HUB
(Barcelona, España) /
MBM Arquitectes,
2014

Museo Jumex
(Ciudad de México,
México) / David
Chipperfield, 2013
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Museo de Arte
Moderno Astrup
Fearnley (Oslo,
Noruega) / Renzo
Piano, 2012

Ciudad del Océano
(Biarritz, Francia) /
Steven Holl
Architects y Solange
Fabião, 2011

Reinhold Messner
Museum (Tirol del
Sur, Italia) / Zaha
Hadid, 2015

Pabellón del
National September
11th Memorial
Museum (Nueva
York, Estados
Unidos) / Snohetta,
2014

Museo de Zhang
ZhiDong y de la
Industria Moderna
(Wuhan, China) /
Daniel Libeskind,
2016

Museo del Sonido y
la Imagen (Río de
Janeiro, Brasil) /
Diller Scofidio +
Renfro, 2016

Museo de Ciencias
Naturales (Trento,
Italia) / Renzo
Piano, 2013

MAS (Amberes,
Bélgica) / Neutelings
Riedijk, 2011

Rijksmuseum
(Ámsterdam,
Holanda) / Cruz y
Ortiz Arquitectos,
2013
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Y por qué no pongo algún ejemplo de la presencia de Internet? La
respuesta es que no hay! De todos modos, por paradójico que parezca, los ejemplos anteriores los tomé de internet.
a. El maestro en la jugada
El punto más crítico por las implicancias que tiene en entender
una concepción novedosa del mundo la tiene la escuela con su estructura, pero esa limitación podría ser superada si los docentes y
sus iniciativas dejaran de lado en poco las limitantes estructuras
formalizadas en especial las relativas a qué se entiende por conocimiento válido, qué se entiende por conocimiento actualizado y
las formas de alcanzarlo y recuperarlo y a la iniciativa personal por
no abdicar al objetivo de enseñar, sorteando todos los argumentos
que nos pueden dar justificativos para no intentar un paso más 70.
Algunas noticias del mundo muestran experiencias en las que instituciones y docentes insisten creativamente por dar a cada alumno
lo mejor71. Muchos líderes mundiales en han enrolado en levantar
70

Después de que pasen algunos años, cuando las pasiones en el cursado
de la carrera y de convivir con las exigencias de las distintas materias y
sus profesores, encuentran su nivel, los comentarios del período y sus
protagonistas suelen atemperarse para dar lugar a las anécdotas y comentarios que realmente calaron en la formación. Entonces otras interpretaciones de los recuerdos surgen. Una alumna en su tiempo, ahora
colega me envió un email con la siguiente evocación:
Hola Profesor!! tanto tiempo!! Fui su alumna en "Teoría y técnica de los
test" de la carrera de Psicopedagogía allá por el '88. Recuerdo que fue la
suya la evaluación más innovadora: darnos consignas problematizadoras
a las 9 de la mañana tratar de resolverlas y regresar a las 17 para el examen final! Y la anécdota (o no tanto).... mis compañeras le dijeron que
no lo escuchaban (murmullo manifiesto) y usted respondió con un dato:
había dado clases a grupos de más de 40 alumnos pequeños en ese
mismo tono de voz. Lo otro...tan perdurable.....nos dio el desafío: Tenemos que ser capaces de enseñar TODO lo que el estudiante pueda aprender.... Calurosos saludos. (Gracias colega Claudia Pechin, 29 de abril de 2016).
71

En casa un tema recurrente en cualquier momento y por motivos
diversos es el de la educación y de sus posibilidades en este mundo y en
la docencia. Ana Riccetti le atribuye a Inés Rosbaco, ex docente e inves[ 266 ] Buscando Musas

el guante y aceptar el desafío. Un ejemplo de ello lo circunscriben
las preguntas:

¿Qué debe tener el mejor maestro del mundo?72
¿Qué tienen en común los grandes maestros?
La Fundación Varkey –una de esas instituciones- es una organización sin fines de lucro con sede en Londres, que fomenta la profesionalización de la docencia en la formación de maestros de calidad para la atención de niños y jóvenes desfavorecidos y el ingreso
a la escolaridad de niñas y mujeres del mundo. El lema de la institución orienta su quehacer a que:
…cada niño debe tener un buen maestro73
tigadora de la Universidad Nacional de Rosario y autora del libro El desnutrido escolar (Homo Sapiens, 1999) la siguiente idea: la escuela no puede renunciar a su función, que es enseñar. Si la escuela no educa, los niños en situación vulnerable no tienen otra oportunidad de tomar contacto con el conocimiento, entendido como un valor culturalmente significativo y compartido socialmente; es decir, que quedan fuera de los conocimientos socialmente significativos... Si bien la función asistencial a veces es necesaria, no es la función prioritaria de la escuela. Podía haber buscado la cita
textual de la Dra. Rosbaco, sin embargo, acepto la expresión de Riccetti
porque está avalada en su experiencia como docente que trató de enseñar
cuando hubiera sido más simple que los niños jueguen al fútbol toda la
hora en lugar de recibir el paquete completo en educación física. La situación descripta es seguramente la difícil posición en la que se encuentran muchos maestros deseosos de que sus alumnos aprendan más para
ser independientes. Inés R. debe muy complacida al saber que su idea
acerca del valor de la enseñanza y de la educación, expuesta con pasión y
convencimiento profundo acerca de la función de la escuela ha sido entendida y practicada.
72

El comentario se presenta sobre la base del artículo aparecido en el
Diario La Nación y tiene como referencia el siguiente link
http://www.lanacion.com.ar/1879163--que-tiene-que-tener-el-mejormaestro-del-mundo-Luciana VázquezPARA LA NACION Sábado 12 de
marzo de 2016.
73

Cuando me inicié en la docencia universitaria, lo que menos faltaba era
entusiasmo. El profesor de Psicología Educacional –Ernesto Ramaciotti-,
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a través de tres acciones específicas: capacitación docente, promoción de la excelencia de la enseñanza y otorgamiento de becas. Recientemente (2015) ha establecido el Global Teacher Prize –Varkey Fundation- con un premio de un millón de dólares, para afirmar su decisión de atender la educación y también para cambiar la
forma en que el mundo ve a los maestros. Varkey desnuda la realidad al decir: "Quinientos millones de chicos van hoy a escuelas
que fracasan. Esto es inaceptable. No se trata de autoridad. Ni de
disciplina. O lo contrario, de ternura maternal. Tampoco de conocimientos acumulados. Cualquier estereotipo queda en el camino a
la hora de enumerar los rasgos de los mejores maestros. Un gran
maestro se recorta por caminos distintos”.

El logo tipo de la primera etapa: GEMS

Sunny Varkey.
ordenaba sus presentaciones por el libro de Antoine Oldendorff, 1968.
Psicología de la Vida Social. Bs. As. Ediciones Carlos Lohlé. Dando un
alcance alternativo al término maestro cada alumno puede tener en su carrera universitaria, un maestro, a veces dos, me dijo una vez. Y justamente la característica principal de un maestro era la de dejar una huella
indeleble en sus orientados. Pero solo uno y a veces dos podrían tener
esa prerrogativa… y no para todos son los mismos. Ya buscó y encontró
el suyo?
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sunny_Varkey
Durante el 2015 se inscribieron o se nominaron ocho mil maestros
de 148 países para el premio, de los que por sus cualidades y proyectos se seleccionaron cincuenta postulantes. Aquí las caritas de
los cincuenta elegidos74.

Y de qué procedencia son? En el planisferio que presentamos a
continuación con una estrella señala el país y la cantidad de nominados por cada uno de ellos.

74

Son cincuenta? No crea todo lo que ve, controle hasta dónde pueda lo
que sea posible.
María Fernanda
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Argentina tuvo dos nominadas75. Sus caritas están abajo. Las
encontró entre los retratos de cincuenta?

http://www.globalteacherprize.org/finalist/i Graciana
Mabel
nes-bulacio Inés Bulacio - Escuela Goicoechandia. Las
Hospitalaria
Flores. Argentina.
Graciana Goicoechandia, es profesora y analista en Las Flores,
Buenos Aires, se destacó por sus estrategias para integrar nuevas
tecnologías a la enseñanza. Inés Bulacio, docente hospitalaria y
75

Sí, Argentina tiene dos nominados entre los 50 elegidos.
http://www.noticiaslasflores.com.ar/nacional/graciana-goicoechandia-nominada-a-los-premios-global-teacher-prize/ noticias de Las Flores.
http://www.globalteacherprize.org/finalist/ines-bulacio Inés Bulacio - Escuela Hospitalaria
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maestra de grado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez enseña a niños enfermos en recuperación o en la aceptación de su
dolor.
El físico Stephen Hawking al presentar en febrero a los 10 finalistas, adelanta su argumento sobre las características de su maestro
especial.

http://www.lanacion.com.ar/1861921-la-nueva-solucion-questephen-hawking-ofrece-sobre-la-paradoja-de-los-agujeros-negros
de este link se tomó la foto76.
Dice:77
"Para que cada mente desarrolle su máximo potencial, se necesita una chispa,
la chispa que encienda el ansia de investigar, la chispa de la emoción y la pasión. (…) Todas estas chispas vienen de un maestro. No importa lo difícil que
la vida pueda resultar, los maestros siempre han estado ahí, detrás de la escena, mostrándonos el camino a seguir"78
76

https://www.youtube.com/watch?v=Fniu4wUCWPA link de la gala
de entrega de los premios 2015 (con Bill Clinton).
https://www.youtube.com/watch?v=ytPXBoGUceoGESF2016
Global Teacher Prize (with guest Salma Hayek).
77

www.youtube.com/watch?v=A9qHI4gbrR8&feature=youtu.be
o
https://www.youtube.com/watch?v=A9qHI4gbrR8&feature=youtu.be
Además, la idea de las chispas nosotros la tomamos en oportunidad de
un libro sobre Creatividad en la Universidad, el que se puede bajar gratuitamente del link
https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cde04 Elisondo Donolo compiladores.
78

Dijo de su maestro: "Sus clases eran muy animadas y emocionantes. Todo podría ser objeto de debate. Juntos construimos mi primer ordenador, que estaba hecha
con interruptores electromecánicos", recordó Stephen Hawking.
http://www.soyarmenio.com.ar/2016/03/hawking-homenajeo-maestroMaría Fernanda
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Presentamos a los finalistas, provenientes de nueve estados (países), con sus propuestas, historias y perfiles.
Confía en la capacidad de aprendizaje de los alumnos y encuentra los mejores métodos de enseñanza:
la maestra de matemática Maarit Rossi, de Finlandia, entendió que sus alumnos no querían saber
Maarit Rossi. nada con la matemática por el modo en que se la
Finlandia
enseñaban y desarrolló un método pedagógico basado en trabajo colaborativo y problemas de la vida
real. Su escuela es una de las que muestra mejores
resultados en Finlandia. Es autora de numerosos
libros
con
su
método.
http://www.finlandia.org.ar/public/default.aspx?c
ontentid=340575&nodeid=39816&culture=es-ES
y http://www.globalteacherprize.org/top-10-finalist/maarit-rossi“Math is a powerful tool that helps us
make sense of the world.”

Innova continuamente para cambiar la cultura
de la repetición escolar: en Japón, Kazuya Takahashi, transmite la cultura de la responsabilidad personal a sus alumnos a la hora de
aprender, todo innovando con estrategias atíKazuya Takahashi. picas para el aula. Organizó la primera comJapón
petencia de ascensores espaciales, un tema y
proyecto futurista de la física espacial estudiado por la NASA, para una escuela secundaria.
https://educationandskillsforum.org/video/k
azuya-takahashi-top-ten-teacher-2016-japan/
armenio.htmlMr. Tahta, fue clave para la persona en la persona en la que
el físico se convirtió: Me disparó preguntas, despertó mi curiosidad, abrió mundos
nuevos para mí. Eso es lo que un gran maestro tiene que hacer.
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Escuchar a los chicos y adaptar los métodos pedagógicos a sus preferencias de aprendizaje: los
alumnos adolescentes de Joseph Fatheree, chicos
de sectores vulnerables de EEUU, no aprendían
Joseph Fathe- con los métodos tradicionales. Fatheree decidió
ree. USA
preguntarles cómo querían aprender e incorporó
sus preferencias como método didáctico. Sus
alumnos aprenden haciendo música, libros, cortos
y usan impresiones 3D y drones. También desarrolló un programa de emprendimiento de negocios.
https://www.youtube.com/watch?v=j2zZCs1uS
Cw
http://www.nnstoy.org/staff/joseph-fatheree/

Hanan
Hroub.
lestina

Hace foco en los aspectos emocionales y relacionales: la candidata de Palestina, la maestra de priAl mera grado Hanan Al Hroub, criada en un campo
Pa- de refugiado lo mismo que sus hijos, desarrolló una
metodología especial para clases con violencia para
los primeros años de primaria, centrada en el desarrollo de la confianza, el respeto y las relaciones
afectivas.
https://educationandskillsforum.org/press_release
/palestinian-teacher-hanan-al-hroub-wins-us1-million-global-teacher-prize-2016/

Se aprovecha de la tecnología con inteligencia y estrategia para potenciar el aprendizaje: siguiendo el concepto de la "clase al revés", en la que los chicos estudian primero un tema en sus hogares y luego van a la
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Colin He- escuela a profundizarlo, el maestro Colin Hegarty, de
garty. UK Gran Bretaña, desarrolló mil lecciones de matemática
en videos online que ya se vieron 5millones de veces.
https://www.youtube.com/watch?v=LMktv0E3p3Eh
ttps://www.youtube.com/watch?v=UxeJXFozA-A

Enseña a los alumnos lo que necesitan aprender:
en Nairobi Kenya, Ayub Mohamud Abdi, creó
Maestros en Contra de la Violencia Extremista.
https://www.youtube.com/watch?v=q7IYzfSjSn
whttp://www.dw.com/en/ayub-mohamud-aAyub Moha- kenyan-candidate-for-the-global-teacher-prize/amud. Kenia
19111523

Aqeela Asif. Pakistan

[ 274 ] Buscando Musas

Enseña a todos y en todos los lugares, aún
cuando parezca imposible: en un campo
de refugiados de Pakistán, Aqeela Asifi,
ella misma una refugiada exiliada de Afganistán en los noventas, levantó una carpa,
montó una escuela para niñas y convenció
a sus padres de la importancia de la educación. Hoy dirige 9 escuelas con 1500
alumnos, 900 de las cuales son chicas.
Muchas de sus ex alumnas siguieron carreras
universitarias.
http://www.bbc.com/news/world-asia34256031

Robin
India

Richard
Australia

Para combatir el extremismo religioso en
las escuelas y en India, la maestra Robin
Chaurasiya desarrolló un programa curricular especial para alumnas víctimas de la
trata de personas o hijas de trabajadoras
sexuales con eje en temas de justicia
Chaurasiya. social que impactan en la vida cotidiana
de
las
niñas.
http://www.globalteacherprize.org/es/t
op-10-finalist/robin-chaurasiyahttp://yourstory.com/2013/09/robin-chaurasiya-kranti/

Hace interesante y accesible lo difícil, inclusive la ciencia y la matemática: el maestro de
ciencia Richard Johnson desarrolló el
primer
laboratorio
de
ciencias
específicamente diseñado para chicos en
Johnson. Australia y logró que alumnos de primaria
profundizaran sus aprendizajes de ciencias,
matemática y tecnología con robótica e
impresoras
3D.
http://www.globalteacherprize.org/top-10finalist/richard-johnsonhttp://www.perthnow.com.au/news/w
estern-australia/wa-teacher-richard-johnson-named-among-2016-global-teacherprize-top-ten/newsstory/55a11e63fb581745440e85e7df35c2e7
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Michael Soskil. USA

Aprende de los avances de la ciencia para
expandir la pedagogía: Michael Soskil, un
director de escuela de Estados Unidos,
desarrolló una metodología centrada en
aprendizaje por proyectos que busca una
conexión emocional con lo aprendido,
basándose en la neurociencia y la
evidencia acerca de que el aprendizaje
queda guardado en la memoria de largo
plazo si se da en un contexto de
conexión
emocional.
http://www.globalteacherprize.org/top10-finalist/michael-soskilhttp://teacherslifeforme.blogspot.com
.ar/

En el complejo hotelero Atlantis The Palm Dubai, frente a las
aguas del Golfo Pérsico, en la ceremonia de cierre de la cuarta edición del Global Education and Skill Forum79 el domingo 13 de
marzo de 2016, se entregó en el foro educativo en Dubai -Emiratos Árabes- el Global Teacher Prize, el premio de un millón de
dólares al mejor maestro del mundo.
El Papa anuncia al ganador del Premio con estas palabras:
El niño tiene derecho a jugar. Y una parte de la educación consiste en enseñar a jugar a los chicos, ya que uno aprende a ser
social en el juego y uno aprende la alegría de la vida. Quiero felicitar a la profesora Hanan Al Hroub por haber ganado ese
prestigioso premio, debido a la importancia que otorga al juego
en la educación de los niños80.
79

GESF www.educationandskillsforum.org .Global Education and Skill Forum.
80

http://www.globalteacherprize.org/press https://www.google.com.ar
/search?q=papa+francisco&tbm=isch&imgil=vsyb9FAx6IWcjM%253A
%253BcrBaozTq09fOLM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frevolu
ciontrespuntocero.com%25252F184084%25252F&source=iu&pf=m&fi
r=vsyb9FAx6IWcjM%253A%252CcrBaozTq09fOLM%252C_&usg=__
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Hanan Al Hroub. Palestina.
Foto obtenida en el momento en que se nomina a Hanan, ganadora del
premio 2016.http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/03/31/articleurn:publicid:ap.org:57bc8da36d27422292ff8c123057b4da3fSjtnop9G2d262e4084ea3f5ef3-552_634x894.jpg

b. El criterio en la consideración educativa
Ya que la búsqueda y disponibilidad de datos e información está
generalmente garantizada de forma superlativa con el acceso a Internet con materiales redundantes en distintos niveles de desarrollo y la más de las veces mostrando posiciones diferentes y justificadas perspectivas, lo importante de saber es cuáles pueden ser los
criterios para elegir o retractarse o buscar más información o hacer
consultas con especialistas. En este punto las alternativas que fomenten mayor tolerancia y abran a mayor diversidad de opiniones,
actitudes y acciones es prudente. Sin embargo, qué sugerencias se
puede hacer cuando las cuestiones plantean situaciones límites
como la violencia en niños, la prostitución, las mujeres, los inválidos físicos y mentales, la tortura, el sabotaje, la opresión, la mentira a gran escala o los robos, las relaciones humanas y con el meWyl1957v_YwMIZ1soxskuKW46BM%3D&biw=1280&bih=603&ved=
0ahUKEwjOuNWEoOTMAhUDFpAKHSWGDOQQyjcIvwE&ei=77
M8V46FD4OswASljLKgDg#imgrc=mcJafvkZg_O4VM%3A
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dio, la falta de ética en los procedimientos, el aprovecharse de los
desamparados, etc.?
La definición de criterios es un compromiso educacional central que
amalgama el conocimiento de una realidad y situación con la capacitación en una toma de la mejor decisión con la información que
se dispone.

Una de las figuras de la esfera de piedra tallada de la
presentación inicial cierra la propuesta.

Muy probablemente se estarán preguntando, para qué la puso? Si
pasa eso, estaré contento por haber logrado mostrar que el mundo
es nuestro museo y que para que la mente se desarrolle hace falta
una chispa que encienda las ansias por saber…
Espero que Billy Joel81 tenga su razón al intentar combatir el
fuego, aun no habiéndolo iniciado:
No empezamos el fuego.
Siempre estuvo ardiendo
desde que el mundo empezó a dar vueltas.
81

Bill Joel, We Didn`t Start The Fire;

http://www.zapmeta.ws/video/?q=bill+joel+we+didnt+start+the+fire
&v=s6os_ieY0m8 o
http://www.zapmeta.ws/video/bill_joel_we_didnt_start_the_fire_letra?
s=relevance
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No, no empezamos el fuego,
pero intentamos combatirlo.
No empezamos el fuego.
¿Seguro que arderá una y otra vez?
Billy Joel - 1989

Toda la presentación fue un ejercicio para ver si era posible entender al mundo
de Internet en su diversidad como un gran museo, en que cada uno decide
participar, elije qué ver, cómo interpretarlo y la manera de contrastar los datos
y la información para elegir las mejores alternativas y respuestas, las más
simples, las más equilibradas y para disfrutar del conocimiento y de estar al
tanto. También, para ser más moderado en algunas afirmaciones sin quitar ser
apasionado en la confrontación fundada aceptando como posibles propuestas
alternativas.
Muchas gracias…
Río Cuarto, 17 de mayo de 2016
En el día internacional de Internet

MUSEOS y MENTIRILLAS
Terminada la presentación en Letras con Café un colega aventuró
su preocupación por las mentirillas introducidas a propósito en el
texto. Me gustó la denominación ocurrente de mentirillas y aceptamos el reto para tener alguna respuesta razonable…
a. Yo también fui ganado por mi buena fe, en alguna de las
mentirillas. Los lectores de las primeras versiones del trabajo
las señalaron con insistencia y sin misericordia. Sin embargo
entendí prudente dejarlas en una versión más sutil. Engaño
dirán? Mentirillas? (Los maestros deben enseñar siempre lo
que está bien, sin concesiones). Tal vez no! Me pareció un
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buen momento para resaltar una vez más, las idea de verdad,
de mejor respuesta, de estar informado y de tener que afianzar un criterio para elegir lo que podemos entender como
respuesta temporaria.
b. Neil Postman, docente y educador, en su libro El fin de la
educación; dejó en claro en parte de su propuesta que, en
especial para la tarea de docencia universitaria, los alumnos
deberían ser calificados por las incongruencias que encontraran en el discurso del profesor. El punto es interesante, primero porque hay que saber mucho del tema para marcar incongruencias; segundo porque hay que argumentar en la
nueva presentación para proponer una nueva alternativa.
Tercero, porque en esta nueva discusión, se plantea la posibilidad de no tener una verdad sino más bien, verdades parciales si se quiere con puntos de coincidencia y también con
perspectiva de interpretación más variada. Cuarto, el argumento sustentado en la autoridad legal cede su paso a la autoridad por conocimiento, opciones y problemas planteados.
c. En la lectura del trabajo encontró algunas? Durante la sesión
de preguntas después de la presentación me señalaron algunas:
- Qué hace esa piedra redonda en esta exposición?
- Los pelos que se vuelan de la cabeza de la joven, no es por
tocar el mundo, es un fenómeno de electromagnetismo (esta
aclaración está en una página al pie).
A propósito de las sugerencias de los participantes y de la NOTITA, en que se llamaba la atención para no creer en todo lo que
se presentaba y decía, vimos algunas otras. A continuación presentamos otras, con una pequeña explicación:
- Las dos fotos del denominado Museo de Alejandría, no son
de esa construcción. Son ruinas romanas que actualmente se
ven en el lugar (referencia 9 en el plano).
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- Las fotos de los 50 finalistas del Premio de Educación, no
son 50! Son 96 fotos, la primera mitad replica la segunda
mitad; tampoco parecen estar todos porque la mitad de 96 es
48… faltan los retratos de dos postulantes.
- Las dos presentaciones del Faro de Alejandría, son
reconstrucciones pictóricas que intentan mostrar lo que dicen algunas pocas descripciones del monumento que nos
han llegado y tal vez el grabado en una moneda antigua.
- Osmanagic se escribe de dos maneras distintas, es la misma
persona, o son dos personas con apellido parecido?
- Lombriz se escribe con z; en la copia desde internet está con
s.
- La foto de la Biblioteca de Alejandría es de la edificación actual, no la que corresponde a la 300aC. Puede encontrar una
representación o indicio de la edificación de aquella época?
- La representación de la NUBE, solo se escribe igual que la
nube de datos al que se puede acceder por internet; se entiende así?
- Ptolomeo tiene una P al principio de la palabra. Tolomeo,
significa otra cosa; es así?
- Afirmo “Y por qué no pongo algún ejemplo de la presencia
de Internet? La respuesta es que no hay!” Es así?

Epílogos
1
Parecía imposible de conseguir cuando andaba en un bicicleta
Frera, rodado 24 por los senderitos cercanos a los campitos de
casa, en las cercanías a la Guarnición Aérea – Córdoba (Ruta 20,
km 4 y 1/2); no esperaba, digo, que una bicicleta volara… ni mucho menos, con solo que a la mañana siguiente después de un día
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de andar a campo traviesa entre rosetas y espinas solo encontrara
dos o tres pinchaduras en cada rueda, para mí estaba bien! Tampoco creía que Frera fuera una marca reconocida, tanto como para
encontrar estos avisos en Internet!!!

Bicicletas voladoras… Lo mío era: dos ruedas, un manubrio, el
asiento -sillín- (frenos de vez en cuando) y los pedales; pintura de
camuflaje por lo percudida. Sí que volaba con ella y muchas veces
caía. Pero pensar en bicicletas voladoras no estaba en mí. Sin embargo, aquí está (de haberla tenido no hubiera evitado los golpes
pero sí las pinchaduras, no les parece?)…

82

Aprendí que hasta lo más simple va a cambiar, y lo va a hacer bajo
nuestras narices. Por más que individualmente nos guste la estabi82

http://www.clarin.com/sociedad/Invento-bicicleta-voladora-funciono_0_1567643344.html la bicicleta voladora
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lidad, apreciemos que todo permanezca tal como lo sabemos y por
más que nos resistamos a los cambios, van a ocurrir… Vislumbrar
por dónde va a venir y ser parte de ellos permite entenderlos y
también poder orientarlos. El conocimiento de la realidad y su diversidad es un punto en el que la escuela es una protagonista central. No les parece?

2
Hace unos días, un artículo -que perdí- se titulaba, No importa la
pregunta, la respuesta es la educación. Buscando en internet encontré
varios títulos en los que se hacían la misma pregunta, para encontrar la misma respuesta. Referían a países que dedicaban buenos
recursos a educación y cómo habían florecido en algunos aspectos;
y otros más deprimidos que podían haber hecho algo más en educación para mejorar la igualdad de las personas en la sociedad en
especial la situación de sometimiento y dependencia de la mujer e
indefensión de los niños.
 El libro, El Hambre, Martín Caparrós, Anagrama. 2015. es
un buen indicador de la importancia de la educación.
 http://www.ajedrezpolitico.net/las-piezas--la-respuesta-esla-educaci-n.html este link muestra como algunas políticas
educativas mantenidas por años hacen alguna diferencia a
favor de mantener la educación y su calidad.
 http://www.generaccion.com/noticia/208430/5-pasosrevolucionar-educacion-escolar-peruana-mediante-conectividad-digitalizacion Cómo algunos países aumentaron la
conectividad y la utilización de internet entre los alumnos.
 http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160422/1
058984862/ecuador-educacion.html Y uno más, para momentos de crisis.
 http://www.ei-ie.org/spa/news/news_details/3366
educación es la respuesta al desarrollo económico.
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Cuánto está dispuesto a apostar por una mejor educación para todos?

3
También llegué tarde con la observación siguiente, porque apareció hace unos días una carta de la maestra que tomó examen a una
niña que recolectaba frutillas en una huerta del cinturón frutihortícola cercano a Mar del Plata, Buenos Aires. La situación planteada
causó mucho revuelo porque algo así casi nunca se hace público y
queda reservado al ámbito privado del aula y de la relación entre
alumnos y maestros83.

83

Analía Chiecher, colega en el trabajo, me mandó un email diciendo que
recordaba el comentario que hiciera en el examen de algún alumno que
tenía un dominio circunscripto del tema pero que mostraba alguna habilidad destacada para atender la diversidad de alternativas profesionales de
la carrera o aquellos otros que daban respuestas ocurrentes basados en la
consideración de lecturas o experiencias alternativas para fundar sus argumentos, y recibían una calificación distinguida.
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Hubo varias referencias periodísticas al respecto. Algunas de ellas
fueron:
 http://www.lanacion.com.ar/1892471-aprobada-sin-saberla-realidad-que-develo-la-chica-de-las-frutillas aprobadas sin
saber nada... Evaluación y frutillas.
 http://www.lanacion.com.ar/1888837-la-docente-queaprobo-a-una-alumna-que-no-sabia-nada aprobaron a la
alumna que no sabía nada de nada. Es muy bueno para la
educación.
 http://www.msn.com/es-ar/noticias/nacional/la-historiade-una-docente-que-aprob%C3%B3-a-una-alumna-que-nosab%C3%ADa-nada/ar-BBrIqth la profesora que aprobó a
una alumna sin saber nada.
Es llamativo en este asunto que en la consulta establecida por un
diario, al preguntar por si la decisión de la profesora era acertada
o no, casi el 60% contestó que la alumna no debió ser aprobada.
(Pucha, sí que en la consideración general, yo también estaba en el
grupo minoritario que apoyaba la aprobación). ¿Qué hubiera hecho usted?
4
Un aviso ecológico que permite hacer ejercicios y a la vez estar en
red… (Con el precio de esta bici, puedes comprar un autito pequeño, pero en el autito no se puede hablar por teléfono mientras
se conduce; para la bici, no hay aún reglamentación).
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http://www.lanacion.com.ar/1892678-android-se-mete-en-todoslados-en-laptops-grabadores-de-voz-y-hasta-en-bicicletas Android
en bicicleta

5
Y para terminar, las palabras de una directora de una escuela para
atender la aflicción de un pequeño que había perdido su diente en
el patio. Es un lindo ejemplo para mostrar que siempre hay una
alternativa interesante en encontrar originalidad en las sendas aún
no transitadas de la enseñanza. El destinatario es el mismo Ratón
Pérez.
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http://www.lanacion.com.ar/1893969-una-docente-le-escribiouna-nota-al-raton-perez-en-un-cuaderno-de-comunicaciones-deun-alumno Viernes 29 de abril de 2016 • 00:17

Referencias
http://elpais.com/elpais/2016/04/04/buenavida/1459782839_69
4126.html el valor de los entornos y de sentirse protegidos. Asociarlo con el capítulo 1 de Pixar, en el que se promete un lugar
agradable para ir a trabajar. Resaltar el valor del medio en el que se
está y los entornos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%AD
stico_de_Egipto ver Ptolomeo I Alejandría y faro y biblioteca
http://www.msn.com/es-ar/viajes/ideas-de-viajes/un-paisaje-demuseos/ss-BBtcoh5?ocid=spartanntp museos y más museos
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https://www.bing.com/videos/search?q=bibliotecas+y+videos&
&view=detail&mid=4460335E9078AB5007264460335E9078AB5
00726&FORM=VRDGAR bibliotecas del mundo, en videos
https://www.bing.com/videos/search?q=macedonia+en+epoca+
de+grecia&view=detail&mid=310732AEDB68C6855991310732A
EDB68C6855991&FORM=VIRE Filipo II y el imperio de
Alejandro Magno
https://www.bing.com/videos/search?q=museos+en+el+mundo
&FORM=HDRSC3 museos del mundo
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160518_museo_
palestina_inaugurado_sin_exposiciones_bm inauguran museo sin
obras. Lo hicimos a tiempo y apreciamos los jardines.
http://next.clarin.com/museos-ahora-pueden-recorrervirtual_0_1579642175.html 130 museos que se pueden recorrer de
manera virtual.
http://www.msn.com/esar/noticias/sociedad/%C2%A1misterio-resueltocient%C3%ADficos-responden-si-fue-antes-el-huevo-o-lagallina/ar-BBsNyvi?li=AAggPN3 el huevo o la gallina?
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Al final del cuento, seguimos
buscando musas…

María Fernanda Melgar y Romina Cecilia Elisondo
Universidad Nacional de Río Cuarto
República Argentina
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¡Yo aprendí!
¡Sí, en un museo aprendí!
Imagen de autoría propia, tomada en algún museo interactivo.

1. Seguir y seguir buscando musas…

L

LEGAMOS AL FINAL DE ESTE CUENTO,

pero no podemos
decir ‘colorín, colorado este cuento se ha terminado’, porque este cuento, es el punto de partida, de nuevos relatos e
historias, de nuevas experiencias en museos y educación, de nuevos desafíos para generar contextos poderosos y creativos para
aprender.
En el desarrollo del libro presentamos ideas y experiencias, contamos lo que hicimos, lo que hicieron otros, también pensamos
cómo podríamos mejorarlo. En el capítulo 1, presentamos perspectivas sobre la historia de los museos, los elementos constitutivos de esta institución, así como, ideas acerca del aprendizaje, específicamente sobre las características de las experiencias en museos. En el capítulo 2 presentamos diferentes experiencias que
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mostraban las relaciones entre museos y educación formal, no
formal e informal. En el capítulo 3 contamos nuevas experiencias
en el aula, en los museos físicos y en los museos virtuales. En el
capítulo 4 presentamos una propuesta educativa y cultural desarrollada por el Museo Histórico Regional de la ciudad de Río
Cuarto, que implicó sacar el museo al espacio comunitario. En el
capítulo 5 se presentó la idea de internet como un gran museo. En
el presente capítulo, queremos realizar algunos comentarios y reflexiones generales sobre la propuesta del libro y sobre posibles
implicancias en educación.

1.1. Las musas para los contextos formales
En el capítulo 2 y 3 relatamos propuestas educativas diversas, de
interrelación y complementación entre contextos formales, la universidad, y no formales, los museos. Las experiencias tenían por
fin generar contextos poderosos para aprender en la universidad,
caracterizados no sólo por el aprendizaje de contenidos disciplinares sino también por una formación que considere aspectos de la
sociedad y de la cultura; es decir, de un contexto más amplio. Los
estudiantes que vivenciaron estas propuestas, las valoraron positivamente, ya que vinculaban el aula universitaria con otros contextos, permitiéndoles construir aportes a nivel disciplinar, pero principalmente, por los aportes, en relación con la formación social,
cultural y afectiva.
Las valoraciones y percepciones de los estudiantes invitan a comprometernos en el diseño de nuevas experiencias que permitan salir del aula y aprender de otros contextos (Melgar y Donolo, 2011). Es
necesario continuar generado y promoviendo tareas que provoquen un impacto en la formación disciplinar y profesional, pero
también social, cultural y afectiva de los estudiantes universitarios,
futuros docentes y agentes multiplicadores de estas acciones.
Cuando señalamos la necesidad de salir del aula, cabe destacar que
no sólo nos referimos a una salida material. Salimos del aula
cuando incorporamos recursos del contexto social, económico y
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cultural próximo de los estudiantes, cuando implementamos recursos tecnológicos, vistamos museos virtuales (Melgar y Chiecher,
2016), cuando invitamos a sujetos reconocidos dentro del campo
profesional para compartir su conocimiento, es decir, cuando propiciamos la visita de docentes inesperados (Melgar, Elisondo, Donolo y
Stoll (2016), cuando socializamos conocimientos que se encuentran distribuidos en nuestros medios de comunicación y nuestro
bagaje de experiencias.
La incorporación de visitas a museos desde los contextos formales, ofrece ocasiones y oportunidades para aprender desde diferentes
perspectivas. Al participar de experiencias que involucran otro tipo
de institución, como los museos, se amplía la formación de las
personas. Los museos son ambientes (físicos) diferentes a la universidad y a la escuela; emplean modalidades distintas a la educación formal para transmitir conocimientos (a través de objetos y
relatos); promueven interacciones con otras personas (guías y
otros visitantes), permiten el acceso a conocimientos científicos y
artísticos provenientes de diferentes disciplinas. La incorporación
de experiencias educativas no formales desde los contextos formales amplía las posibilidades de aprender desde diferentes perspectivas, porque se ofrecen nuevas interacciones con otras instituciones y personas que tienen una lógica y modalidades de enseñanza singulares. La posibilidad de aprender desde diferentes
perspectivas ofrecería ocasiones para ampliar nuestra mirada del
mundo y nuestros enfoques para analizar y argumentar frente a
determinadas situaciones.
Además, posibilitan ampliar los límites de acceso al conocimiento. En
nuestra experiencia el contexto universitario sirvió para que algunos estudiantes se acercaran por primera vez a un museo. Las experiencias que involucran diferentes modalidades de educación
aparecen como oportunidades para ampliar las posibilidades de
interacción con nuevos recursos educativos, generar y estimular
nuevos intereses, favorecer la construcción de conocimientos y
experiencias, conocer otras instituciones sociales. Las experiencias
que involucran más de un contexto pueden permitir procesos de
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aprendizaje ricos que habilitan espacios para que las personas
piensen en ideas novedosas.
Las experiencias en museos, se presentan como posibilidades para
la socialización, la afectividad y la formación cultural de las personas. Para
la socialización en tanto implica compartir con los compañeros en
un nuevo espacio, entrar en contacto con otra institución y con
otras personas (guías y demás visitantes) así como respetar las reglas del nuevo ambiente. Para la afectividad, ya que tienen un alto
componente vivencial y experiencial caracterizado por su carácter
sensorial y multidimensional, singular para cada persona. Y para la
formación cultural porque permiten entrar en contacto con una
institución que se caracteriza por proteger y educar sobre las producciones humanas creativas en diferentes ramas del conocimiento.
Las visitas a museos ofrecen oportunidades para el despliegue creativo, pueden actuar como espacios para estimular la imaginación,
las ideas novedosas de los sujetos en relación con el arte y la ciencia, el pensamiento divergente, la flexibilidad y la originalidad. Las
exposiciones y colecciones de los museos son resultado de la actividad creativa de los hombres en determinado tiempo, lugar y en
múltiples dimensiones de la vida social (arte, ciencia, trabajo).
La incorporación de experiencias educativas no formales al contexto formal no es una práctica fácil ni sencilla. A veces es necesario prestar atención sobre algunos aspectos que pueden aparecer
como obstáculos en este tipo de experiencias. Un primer aspecto a
considerar es que en numerosas oportunidades cuando se promueven visitas a museos desde los contextos formales, la lógica de
la educación formal suele imponerse sobre la no formal. A partir de nuestras
investigaciones y de observaciones espontáneas de visitas escolares
en museos registramos cómo ciertos aspectos típicos del contexto
formal impregnan las prácticas educativas no formales; por ejemplo vinculados a maneras de presentar los contenidos, formas de
llamar la atención, referencias en términos de conocimientos, uso
del lenguaje, etc. Un segundo aspecto que suele presentarse como
obstáculo es la falta de formación pedagógica de algunos educadores en los
museos. Registrándose, principalmente en las estrategias comunicaMaría Fernanda
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tivas y didácticas que suelen utilizar, en la adaptación a públicos
diversos, en las formas de transmisión de conocimientos, entre
otros. A partir de nuestras investigaciones pudimos observar que
los educadores que nos acompañaron en las visitas tienen un papel
clave en el tipo de experiencias que podemos desarrollar en los
museos. La mayoría de las veces al referirnos a las visitas decimos
que son aburridas o divertidas, en función de la relación que hayamos establecido con los orientadores.

1.2. Las musas para los museos
En el desarrollo del capítulo 2 y 4, presentamos propuestas que
incluyeron las actividades realizadas desde los museos. Contamos
las actividades realizadas por el Centro Paleontológico Lago Los Barreales, conocido como Proyecto Dino, y también la propuesta Salir del
museo. Propuesta cultural en contextos de encierro, realizada por el Museo
Histórico Regional. Las dos propuestas fueron incluidas con el
objetivo de reconocer el papel de los museos en la vida comunitaria y social.
Cabe destacar que, los museos ocupan un papel importante en la
comprensión de la ciencia como práctica social contextualizada
atravesada por factores económicos, políticos, sociales y culturales.
Específicamente consideramos que Proyecto Dino, por medio de
su visita guiada, ofrece ocasiones para promover el interés por la
ciencia generando entusiasmo y motivación para aprender sobre
Paleontología y Geología, colabora en la comprensión del conocimiento científico, en la reflexión de la ciencia como práctica social y en la identificación de los visitantes como miembros de la
comunidad científica, del mismos que, estimula la participación en
el razonamiento y práctica científica. La experiencia en Proyecto
Dino, apela a elementos interactivos, de observación, de experimentación, de creación y producción, entre otros aspectos.
Por otro lado, la propuesta del Museo Histórico Regional de salir
del museo, para reflexionar y reconstruir el patrimonio cultural
con personas privadas de libertad, representa una apuesta funda-
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mental en garantizar el acceso a la cultura y a la educación, a todos.
La propuesta salir del museo, supone, un impacto en la formación
cultural de las personas. Ofrece la oportunidad de acceder a información diversa, variada y de calidad sobre temas artísticos,
científicos, tecnológicos, antropológicos, históricos que constituyen la máxima expresión de las posibilidades creativas e intelectuales del hombre en sociedad.
Además, se constituye en un escenario para la socialización, para
aprender de y con otros. Los museos ocupan un lugar importante
en el desarrollo de la habilidad de aprender a vivir con otros, en la
aceptación de la diversidad cultural y el desarrollo de una ciudadanía comprometida. Los talleres de pan casero, construcción de
kultrum y relato de leyendas, se constituyen en verdaderas experiencias sensoriales. Vivencias impregnadas por los sentidos, posibles de
describir, en término de imágenes, sonidos, aromas y sensaciones
que se traducen en algún tipo de recuerdo. Por eso el aprendizaje
en los museos es una experiencia singular para cada persona.

1.3. Las musas e internet
Los museos virtuales por sus características se presentan como espacios poderosos para aprender. A través de sus sitios Web los
museos pueden reinventar sus funciones educativas y científicas.
Los museos virtuales como contextos de aprendizaje informal
permiten que las personas interesadas en temáticas de ciencia, tecnología y arte puedan aprender en cualquier momento y lugar. Es
decir, los museos virtuales amplían los límites de accesos al conocimiento. Permiten la satisfacción de intereses y gustos personales
vinculados al saber. Asimismo son espacios para desarrollar y estimular las ideas creativas en diferentes áreas del conocimiento.
Según las características de sus sitio Web los museos virtuales posibilitan una construcción compartida del conocimiento en la medida que ofrecen experiencias en las que es posible pensar con
otros, resolver problemas sociales reales y complejos, expresar las
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opiniones a través de foros y chat negociando ciertas significaciones.
En cuanto a la función científica los museos virtuales pueden
aprovechar sus sitios Web para dar a conocer el resultado de sus
investigaciones, crear bases de datos de las colecciones, mostrar
cómo se realiza al trabajo científico, desarrollar actividades de asesoramiento a otras instituciones, etc.
Desde nuestra perspectiva los museos virtuales realizan importantes contribuciones al aprendizaje cuando trascienden las características de un mero folleto electrónico para constituirse en entornos verdaderamente interactivos que reinventan al museo físico al
ofrecer experiencias novedosas y creativas que incluyen: el tratamiento de temas actuales de diferentes ramas del conocimiento; la
construcción de representaciones del hacer científico y artístico
como prácticas sociales contextualizadas, la posibilidad de aprender a través de múltiples herramientas (audios, textos, videos); de
conectarse con otras instituciones educativas, de publicar el resultado del trabajo individual y colectivo; de desarrollar aspectos actitudinales del aprender vinculados a las emociones y afectividad,
entre otros.
En un artículo reciente (Melgar y Chiecher, 2016), los estudiantes
percibieron a los museos virtuales como contextos de aprendizaje.
En relación a la dimensión física destacaron elementos facilitadores del aprendizaje como la organización del sitio y las herramientas de búsqueda. Reconocieron para la experiencia el valor del uso
de diferentes soportes (audios, videos, imágenes y textos) que le
dan una característica singular. Identificaron que existen ciertas
herramientas que permiten interactuar y aprender con otros. Mencionaron la posibilidad de compartir en redes sociales y de crear
galerías de acceso público. Además, mencionaron que los museos
virtuales, esencialmente, se pueden convertir en espacios de
aprendizaje social, si se propone su visita en el marco de una tarea
de aprendizaje o de una asignatura en la universidad. Aspecto, que
resulta importante porque nos desafía como docentes a no dejar
de presentar ocasiones para aprender. Finalmente, desde el punto
de vista personal los participantes consideraron que en los museos
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virtuales es posible aprender sobre contenidos variados pero también que estos permiten desarrollar competencias informacionales
y tener experiencias que les ayudan a descubrir nuevos gustos o
intereses.
Los museos virtuales ocupan un papel importante en la educación y aprendizaje permanente. La educación permanente implica reconocer que
el aprendizaje humano se desarrolla durante toda la vida y en una
variedad de contextos entre los que se reconocen: la escuela, el
trabajo, el ocio, la cultura, las actividades sociales, entre otras.
Los museos virtuales contribuyen al aprendizaje permanente en la
medida que amplían los límites de acceso al conocimiento y generan actividades para una variedad de públicos que incluye: a los
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Los museos virtuales colaboran en la formación cultural de las personas. Permiten
satisfacer el gusto por aprender y desarrollar determinados intereses
personales.
Para colaborar en el aprendizaje informal de sus visitantes, es recomendable que los museos virtuales ofrezcan actividades desafiantes desde el punto vista cognitivo, emocional, social y cultural;
presenten una organización que permita la navegación fluida por el
sitio Web, posibiliten aprender a través de múltiples herramientas
(audios, videos, textos) y conecten con diversas fuentes de información.
Las musas aparecen, se esconden y parecen desaparecer, pero están en todos lados, en internet, en las cárceles, en las escuelas, solo
es cuestión de buscarlas. Buscarlas o dejarlas ir es la cuestión. Nos
parece que la mejor opción es buscarlas, por eso proponemos a
continuación algunas ideas en este sentido.

2. Buscarlas, por todos lados
Nos gustaría compartir algunas ideas más, en término de reflexiones, de perspectivas amplias y con posibles implicancias para la
educación en general, y en los museos en particular.
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¡No sea mezquino! Ofrezca siempre, variedad de oportunidades, variedad de
ideas y docentes inesperados para cualquier propuesta educativa, ya sea
proveniente del ámbito formal, no formal e informal. Ofrecer distintas maneras de ver la realidad, diferentes formas de aprender,
variedad de personas con las que relacionarse. La variedad y la diversidad, permiten que podamos elegir, optar por aquello que más
nos gusta, conviene o sirve para un momento determinado. No
dude, no piense no es para ellos, ¡anímese! Hace unas semanas nos
llegó el correo de una estudiante, decía lo siguiente:
(...) Quería agradecerle por difundir las noticias sobre los intercambios estudiantiles, de lo contrario nunca me hubiera
postulado. Parece algo simple pero mucho de los profes no
lo hacen y siento la necesidad de agradecerle. Le cuento que
quede seleccionada para irme a México el año que viene. (...)
Estoy reagradecida con la oportunidad de la universidad y
con su compromiso como docente en dar a conocer estas
cosas.
Creemos que de esto se trata la educación y la docencia, de ampliar
las posibilidades de aprender e imaginar contextos donde construir
conocimientos, experiencias y desafíos. La docencia desde nuestro
punto de vista, es abrir las ventanas, ofrecer alas y ayudar a volar.
La docencia supone un acto de generosidad y entrega, de distribución de conocimiento, ideas y caminos posibles.
Según Freire (2004) enseñar es una especificidad humana que
exige seguridad, competencia profesional y generosidad:
Otra cualidad indispensable a la autoridad en sus relaciones
con las libertades es la generosidad. No hay nada que minimice más la tarea formadora de la autoridad que la mezquindad con que se comporte (...) El clima de respeto que nace
de relaciones justas, serias, humildes, generosas, en las que la
autoridad docente y las libertades de los alumnos se asumen
éticamente, autentica el carácter formador del espacio pedagógico (Freire, 2004: 29).
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La docencia es una apuesta, donde nunca se sabe muy bien qué ni
cuanto se gana, es imposible saber dónde fueron todos nuestros
estudiantes, que hacen con los conocimientos que compartimos
con ellos, que decisiones han tomado...Sin embargo, es una
apuesta que merece la pena ya que, aunque uno no le sepa con
certeza, siempre alguien gana algo. Si con nuestras prácticas educativas logramos que los estudiantes conocieran museos en diferentes formatos y contexto, imaginaran que podían desempeñarse
profesionalmente en ellos y aprendieran algunos contenidos: ganamos! Si logramos que interactuaran otros profesores y especialistas, que compartieran con ellos conocimientos e integraran
perspectivas disciplinarias diferentes: ganamos! Si logramos que
algún estudiante que ha pasado por nuestras aulas nos consulte
cuando tiene que resolver algún problema como profesional: ganamos!
No tema, invite a otros a sus clases, invítelos a sus museos, es interesante relacionarse con personas y contextos que estimulen. Personas
que promuevan el interés de conocer, que desafían y motiven las
capacidades humanas; contextos variados en interacciones, recursos y acciones concretas. Las personas con las que nos relacionamos son importantes en el aprendizaje en varios sentidos; por el
impacto que pueden tener sobre nuestra manera de ver el mundo y
relacionarnos, por las producciones que podemos crear con otros
y por las miradas que habilitan sobre nosotros mismos que influyen en nuestra propia autoimagen.
La educación es para todos; todos podemos aprender muchas cosas. Quienes
estamos a cargo de educación deberíamos estar convencidos que
las personas podemos aprender a lo largo de nuestra vida muchas
cosas. La educación es para los niños, para los jóvenes, para los
adultos y paras los adulos mayores. Podemos aprender ciencia,
arte, literatura, matemática, historia, etc. Para ello contamos con
diversas formas de educación. Cada día más, la educación no formal e informal adquiere un rol importante en nuestras sociedades,
habilitando espacios que van más allá de la escuela y que utilizan
modalidades particulares de enseñanza. En este sentido, los museos tienen un lugar relevante en las oportunidades que pueden
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ofrecer a todos, a través de programas educativos dirigidos especialmente a distintos grupos. En fin, existen una serie de contextos
que presentan características diferentes a la escuela, permitiendo
que las personas aprendamos, cosas tan variadas como procedimientos, actitudes y conocimientos.
Los desarrollos en torno a la educación expandida, ofrecen interesantes herramientas para pensar la amplitud de contextos educativos. Las posibilidades de enseñar y aprender se extienden mucho
más allá de las paredes de las aulas y las instituciones educativas.
Las tecnologías y los diversos contextos no formales e informales
de educación muestran que es posible aprender de manera ilimitada diversos contenidos, en interacción con grupos variados y en
entornos diferentes.
La educación expandida es una perspectiva epistemológica y
una actitud generativa y constructivista frente a la relación
con el conocimiento y la realidad que explora nuevos formatos y mediaciones, lenguajes y experiencias para el aprendizaje social y el ejercicio compartido del conocimiento y de
la ciudadanía. Es más un ethos que una metodología y
emerge como una forma de activar conocimientos marginales, prácticas innovadoras, experiencias festivas, enfoques
por problemas vitales y transversales a la sociedad inaugurando una expansión en las formas de hacer y pensar los
procesos de formación (Díaz, 2011: 77).
La idea es que todos podemos aprender y que podemos hacerlo en
variados contextos y con diferentes mediadores. La idea también
es promover contextos donde las personas aprendan mucho, es
decir ampliar las posibilidades de construir conocimientos, lenguajes, estéticas y vínculos con otros. En el campo de las políticas
educativas, estas serían las ideas que a nuestro criterio deberían
orientar los planes y los programas.
Persista, recoja las piedras del camino y siga aprendiendo. Persistir puede
tener diferentes significados, pero hay dos acepciones que nos
gustaría mencionar por el impacto que podrían tener en educación.
Por un lado, persistir significa mantenerse firme y constante en algo.
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Por otro lado, persistir quiere decir durar por largo tiempo. Consideramos que en el aprendizaje y en la educación, no basta sólo durar
por largo tiempo, es necesaria una actitud. Esa actitud es de firmeza
y constancia, de convencimiento de lo que se hace y quiere. Por
eso independientemente del tipo de educación (formal, no formal
o informal) sería importante poder conectarnos con experiencias
que muestren la importancia de la constancia y de la firmeza en el
convencimiento de la ideas. Poder contactarse con sujetos, grupos
o instituciones que muestren de diferentes maneras el valor de la
constancia, firmeza y convencimiento.
Persista, aun con las piedras del camino. La cosa sería así, también
hay que enseñar que, aún con piedras en el camino, se puede andar, se pueden concretar acciones, experiencias y propuestas. Las
piedras se recogen, de ellas se aprende, también pueden saltarse,
puede usarse para jugar con otros, en fin, las piedras están, sería
bueno que en educación enseñemos que no, tienen que trabarnos.
Finalmente, siga aprendiendo siempre. En educación tendríamos que
poder encontrar cierta inspiración para poder conocer y aprender.
Las musas nunca se acaban, estar atentos a encontrarlas, en un
museo, en la escuela, en un concierto, en un diario, en una página
Web, en una relación...La educación tiene que enseñarnos una actitud y algunos procedimientos para poder encontrar musas en
ámbitos diversos. Una vez que uno aprendió una actitud de búsqueda, después puede encontrarla en distintos contextos, con personas diversas y en temas variados. Porque lo que aprendió no es
un contenido sino una forma de ser, una disposición y una postura
para...Seguir, seguir, seguir buscando las musas...
El objetivo general del libro fue pensar en las relaciones entre museos y educación. En el desarrollo del trabajo, presentamos variedad de experiencias en las que los museos se convertían en contexto para aprender que se configuraban con característica diferentes, si la propuesta de visitarlos provenía de la educación formal; de Internet; o de un museo particular.
“Yo aprendí muchas cosas de los museos; aprendí sobre la
creatividad humana, sobre las maneras y herramientas que el
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hombre ha empleado para resolver los problemas, aprendí
sobre las actitudes cuando uno está convencido de una idea,
sobre la inocencia de los niños en un contexto de guerra;
aprendí a jugar y a divertirme, a pensar sobre algunos temas
particulares, a sorprenderme, a compartir con otros ese espacio, a escuchar a gente interesante y especializada en un
tema, a hacer, a observar...aprendí mucho..” (Melgar, 2012).
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