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RESOLUCIONN° 0416
SANTAFE, "Cuna de la Constitución Nacional", 13 ABR 2016

.

VISTO:

El Expediente N° 00401-0251714-7 del registro de este
Ministerio, en cuyas actuaciones las Direcciones Provinciales de Educación Superior y
de Desarrollo Curricular y Relaciones Académicas gestionan la aprobación del Diseflo
Curricular de la carrera "Técnico Superior en Museologia y Gestión Patrimonial"
correspondiente al campo de las Ciencias Sociales y I{umanisticas, para su
implementación en Institutos de Educaciôn Superior de esta Jurisdiccion; y

CONSIDERANDO:

Que mediante los Articulos 40, 12°, 37° y 86°, respectivamente,
la Ley de Educaciôn Nacional N° 26206 establece que el Estado Nacional, Las
Provincias y la Ciudad Mtónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e
indelegable de proveer una educacion integral, permanente y de calidad para todos/as
los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el
ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las
familias; de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificacion,
organización, supervision y. financiaciOn del Sistema Educativo Nacional; tienen
competencia en la planificaciOn de la oferta de carreras y de postItulos, el diseflo de
planes de estudio, la gestión y asignación de recursos y la aplicacion de las regulaciones
especificas, relativas a los Institutos de EducaciOn Superior bajo su dependencia, y que
son quienes estableceran contenidcis curriculares acordes a sus realidades sociales,
culturales y productivas, y promoverán la definiciOn de proyectos institucionales que
permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en
el marco de los objetivos y pautas comuñes definidas por dicha ley;

Que en • ese sentido, en el Articulo 121° determina que cada
jurisdiccion, en cumplimiento del mandato constitucional, debe aprobar el curriculo de
los diversos niveles y modalidades en el marco de lo acordado en el Consejo Federal de
EducaciOn;

Que la Ley Nacional de EducaciOn Superior N° 24521 establece
en el ArtIculo 3°, que la EducaciOn Superior tiene por finalidad proporcionar formaciOn
cientIfica, profesional, humanistica y técnica en el más alto nivel, contribuir a la
preservaciOn de la cultura nacional, promover la generaciOn y desarrollo del
conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la
formacion de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas,
criticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente,
a las instituciones de la Repóblica y a la vigencia del orden democrático, y, en ese
sentido, en su ArtIculo 4° a), fija como objetivo de la Educacion Superior, el de formar
cientificos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formacion
y por su compromiso con la sociedad de La que forman parte;
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Que para tal fin instituye a las Provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, mediante el ArtIculo 150, como responsables del gobierno y la
organizaciôn de La Educación Superior bajo su dependencia, en sus respectivos ámbitos
de competencia, asi como del dictado de las normas que regulen el thncionamiento de
las instituciones del nivel, de conformidad con esta ley, la Ley de Educación Nacional,
de los correspondientes acuerdos federales y atendiendo a las pautas que fija, tal como,
que las jurisdicciones deben estructurar los estudios, en base a una organización
curricular flexible y que facilite a sus egresados una salida laboral;

Que dentro de los propósitos de la Educacion Superior Técnico
Profesional, previstos en el Articulo 70 de la Ley de Educación Técnico Profesional N°
26058, se encuentra el desarrollo de las trayectorias de profesionalizacián que
garanticen a los alumnos y alumnas el acceso a una base de capacidades profesionales
que les permitan su inserción en el mundo del trabajo;

Que el Articulo 22° de esta ley nacional determina que el Consejo
Federal de Educacion aprobara para las carreras técnicas de nivel superior, entre otras,
los criterios basicos y los parâmetros mmnimos referidos a: perfil profesional, alcance de
los tItulos y certificaciones y estructuras curriculares, en lo relativo a la formaciôn
general, cientifico-tecnologica, técnica especifica y prácticas profesionalizantes y a las
cargas horarias minimas. Estos criterios se constituirán en el marco de referencia para
los procesos de homologacion de tItulos y certificaciones de educacion técnico
profesional y para la estructuración de ofertas formativas o planes de estudios que
pretendan para 51 el reconocimiento de validez nacional por parte del Ministerio de
Educación de la Nación;

Que en el Articulo 25° establece que las autoridades educativas
jurisdiccionales, sobre la base de los criterios básicos y parámetros mInimos
establecidos por esa ley, formularan sus planes de estudios y establecerân la
organización curricular adecuada para su desarrollo, fijando los requisitos de ingreso, la
cantidad de años horas anuales de cada oferta de educacion tecnico profesional y la
carga horaria total de las ofertas;

Que en el marco descripto se aprobaron mediante Resolucion
CFE N° 47/08, y modificatorias, Nros. 209/13 y 229/14, los "Criterios Federales para la
organizaciôn institucional y lineamientos curriculares de la Educación Técnico
Profesional de nivel secundario y superior", los que reánen definiciones y orientaciones
a fin de regular los procesos de elaboración de nuevos disenos curriculares
jurisdiccionales, enfatizando la importancia de la formacion integral de los estudiantes a
través de estructurar las trayectorias formativas a partir de los perfiles profesionales
explicitos y los criterios que justifican las prácticas profesionales como estrategias y
actividades formativas propiciando una aproximacián progresiva al campo ocupacional;

Que es oportuno destacar las previsiones del Articulo 17° de la
Ley N° 24521, en lo que respecta a que las instituciones de educacion superior tienen
entre sus ifinciones básicas, proporcionar formación superior de carácter instrumental en
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las areas humanisticas y sociales, las cuales deberán estar vinculadas a la Vida cultural y
productiva local y regional;

Que en ese sentido, las tecnicaturas de nivel superior
pertenecientes al campo de las Ciencias Sociales y Humanisticas tienen como propósito
proflindizar el desarrollo teóricO, tecnologico y profesional para la intervención social,
entendida como la participación en la construcción y/o mejoramiento de herramientas
que contribuyan al desarrollo socio territorial;

Que del análisis del estado de situación nacional de las
teenicaturas superiores correspondientes a las areas sociales y humanIsticas, entre otras,
impulsado desde el Ministerio de Educación de la Nación, se observo Is existencia de
una diversidad de carreras, planes de estudios y titulos, lo que ameritó el inicio del
proceso de ordenamiento curricular mediante Is aprobacion de criterios federales
comunes acordados en el Consejo Federal de Educacion;

Que a partir de las definiciones del documento Serie A-23
Acuerdo Marco para la Educacion Superior No Universitaria - Areas HumanIstica,

Social y Técnico-Profesionab> (Resolución N° 238/05 de la LXXI Asamblea
Extraordinaria del CFCyE) se han desarrollado polIticastendientes a establecer criteiios
curriculares comunes mediante la aprobacion, por Resolución N° 262/06 de la LXXX
Asamblea Extraordinaria del CFCyE, de documentos base para diversas Tecnicaturas
Superiores Sociales y Humanisticas (Gestión Socio-Cultural; Economia Social y
Desarrollo Local; Mministracion Püblica orientada a! Desarrollo Local y PedagogIa y
Educaciôn Social) y, mediante la Resolución CFE N° 151/11, para su discusión, los
documentos correspondientes a los <<Linearnientos Generales para la Educaciôn Técnica
Social y Humanistica>> (Anexo I) y <Deflniciones Generales del Campo Social y
Humanistico y los Subcamposx' (Anexo II);

Que en el documento Anexo I de la Resolución CFE N° 151/11
se prevé que la duracion total de todos los planes de estudios de las Tecnicaturas
Superiores Sociales y Humanisticas alcanzará tin minimo de 1.600 horas reloj
calculadas a partir de una duración unificada de 32 (treinta y dos) semanas de clase por
cada aflo de carrera y se especifican y caracterizan los campos de formacion que
estructura el curriculum, estableciendo tambien el peso relativo de cada uno: el Campo
de Formaciôn General, <c..destinado a abordar los saberes que posibiliten el logro de
competencias necesarias para participar activa, ética y reflexivamente en los diversos
âmbitos de la vida socio-económica y sociocultural ... >; el Campo de Formación de
Fundamento, <c..destinado a abordar los saberes cientificos, tecnolôgicos y
socioculturales que otorgan sostén a los saberes propios del campo profesional ... >; el
Campo de Formación EspecIfica, (cdedicado a abordar los conocimientos y las
competencias propias de cada campo profesional, asI como la contextualizaciôn de los
saberes desarrollados en la formación de fundamento ... >>, y el Campo de la Práctica
Profesionalizante, <<... entendido en un dobie registro: a) Posibilitar la integración de los
saberes construidos en los diferentes campos de formaciôn de la propuesta curricular,
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garantizando la articulacióA teoria-práctica mediante la participación de los
estudiantes en situaciones concretas vinculadas a las actividades del profesional objeto
de la f'ormacion. b) Promover acciones concretas en el contexto territorial al que
pertenece la oferta, participando estratégicamente, desde la especificidad de su objeto de
formacion en el desarrollo politico, económico y cultural del territorio donde se inscribe
la oferta foimativa. Adernás, que este áltimo canipo, . .mediante espacios propios,
debe estar presente desde ci comienzo hasta La flnalizacion del proceso formativo
inicial.>> y todos Ins cainpos, <c. .deben contribuir, desde sus propias ãreás de
conocimiento, a La construcción y adquisiciôn de herramientas, que en el marco de la
planificación de Las ofertas, aporten al desarrollo sociotethtorial.;

Que asimismo en dicho documento se establece que la
organización curricular debe poseer, al menos, los siguientes componentes: justificaciOn
de la propuesta curricular; delimitacion del perfil profesional y del perfil formativo;
base curricular; los requisitos minimos para el ifincionamiento de las carreras; base
curricular y evaluacion curricular;

Que en el documento del Anexo II de la Resoiucion CFE N°
151/11, se define el campo social y humanistico y Ins subcampos que lo conforman,
dentro de los cuales se incluye el subcampo de la Cultura y Comunicaciôn, definido
como: c..aquel que reflere y se constituye en torno a la construcción de la identidad y la
momoria histOrica, asI como a las redes de la producción simbolica contemporánea. Se
considera que el sistema formador, en articulaciôn con los organismos de estado y las
organizaciones de la sociedad civil intervinientes, debe avanzar en una mayor
profesionalizacián e institucionalizacion del subcampo de la cultura y comunicación,
centrados en Ia participación comunitaria y la promoción social de la cultura y la
comunicacion, las nuevas redes comunicacionales y proyectos en los ámbitos páblico y
privado de produccion de contenidos alternativos, y la integración del sistema educativo
con los codigos de la cultura audiovisual contemporánea. Resulta necesario, entonces,
de una profesionalidad que posibilite el desarrollo de las competencias adecuadas para
la organización . y la planificación; la gestión y la promoción del procçso de producciôn
de un bien o servicio cultural, que atienda a las condiciones necesárias para su impacto
en el desarrollo local; el desarrollo de dispositivos y estrategias de comunicación y
difusion, para la concientización y puesta en valor del patrimonio y las diversas
manifestaciones y expresiones del arte y la cultura locales y regionales; y el diseflo y
desarrollo de estrategias de difiisión y capacitación en la cornunidad, para la
socializacion de los conocirnientos adquiridos y de las actividades, producciones o
problematicas locales, entre otras.";

Que en referencia a la validez nacional de los planes de estudios y
de los titulos y certificaciones emitidos por instituciones educativas de gestión páblica
y de gestión privada, en los Articulos 23° y 24° de la LES se senala que aquellos que
respondan a las normas fijádas al respecto pot el Consejo Federal de Educacion, tendrân
validez nacional y serán reconocidos por todas las jurisdicciones;
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Que ci ArtIculo 1150 inciso g) de la LEN prevé que el Ministerio
de EducaciOn de la Naciôn tiene como !bnciOn ci otorgamiento de la validez nacional a
los tItulos y certificaciones de estudios que las instituciones educativas de todos los
niveles y modalidades emitan;

Que mediante el Decreto PEN N° 144/08 se otorgO validez
nacional a los titulos correspondientes a la cohorte 2008, emitidos por instituciones
educativas de gestiOn püblica oficial y priVada, y Sc establecieron los requisitos, plazos
y condiciones para ci otorgamiento de la validez nacional a Las cohortes posteriores a
ese aflo;

Que en este marco, mediante ResoluciOn N° 158/14, el Ministerio
de EducaciOn de la Naciôn aprobO el procedimiento para la tramitaciôn de la gestiOn de
validez nacional de los tItulos y certificaciones correspohdientes a estudios presenciales
de EducaciOn Técnico Profesional de nivel superior;

Que en el Articulo 124°, la LEN instaura que "Los institutos de
educación superior tendrén una gestiôn democrática a través de organismos colegiados,
que favorezcan !a participación de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobiemo
de la instituciOn y mayores grados de decision en el diseflo e implementacion de su
proyecto institucional.";

Que en concordancia con lo prescripto y el proyecto educativo
definido por esta gestion educativa, desde el aIlo 2013 se desarrolla un proceso de
revision curricular basado en distintas instancias •de participaciOn y construcciOn
colectiva de los documentos curriculares;

Que el proceso relacionado con la EducaciOn Superior Técnico
Profesional tiene como objetivo conectar de manera sOlida el sistema educativo con el
sistema socio- cultural y productivo de la regiOn y pretende asI, lograr una reducciOn de
la brecha entre educaciOn y empleo, como también, mitigar la frustraciOn de amplios
colectivos de jOvenes que no encucntran salida laboral a su capacitaciOn profesional y
facilitar la movilidad social de los jôvenes y la reducción de La desigualdad;

Que cômo resultadode ese trabajo participativo, las Direcciones
Provinciales de EducaciOn Superior y de Desarrollo Curricular y Relaciones
Académicas, elevan para su aprobaciOn ci diseflo curricular correspondiente a la
Tecnicatura Superior en Museologia y Gestián Patrimonial, para su aplicaciOn a partir
de la cohorte 2016 en Institutos de EducaciOn Superior de la Provincia;

Que la lJnidad de Incumbencias yCompetencia de TItulos de este
Ministerio de EducaciOn se ha expedido en Dictamen N° 011/16, en el cual señala que
del anáiisis de la documcntaciôn obrante . en autos se desprende que se trata de una
carrera de nivel superior, terciario, con tres aflos de duraciôn y una carga total de 1664
horas reloj estructuradas en unidades curriculares anuales y cuatrimestrales que se
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encuadran en Ia normativa vigente, especialmente en Ia Resolución N° 209/13 del
Consejo Federal de Educacion;

Que destaca que el diseflo curricular estã organizado en cuatro
campos del conocimiento: Campo de la Formación General, Campo de la Formación de
Fundamento, Campo de Ia Forniación Especifica y Campo de Ia Prãctica
Profesionalizante, cuyos porcentajes mmnimos responden a la Resolucion N° 229/14 del
citado Consejo;

Que indica que dicha carrera forma egresados con sólidos
conocimientos para gestionar los museos y demás unidades de gestiôn patrimonial:
participar en Ia planificación, administracion, seguimiento y diftision de programas y
proyectos museologicos; desarrollar los procedimientos técnicos adecuados a Ia
conservación, documentaciôn, diseflo y montaje de exhibiciones y evaluar programas y
proyectos referidos al Patrimonio integral;

Que seflala que el citado Diseflo Curricular desarrolla una
formacion académica del estudiante a través de procesos formativos que promueven la
conservaciôn y comunicación del Patrimonio Integral con una mirada amplia de las
unidades de gestiôn Patrimonial; explicitando, además, el perfil del egresado, los
alcances del TItulo y el area ocupacional donde tendra su inserción laboral;

Que tomó intervención la Secretarla de Educacion;

Que Ia presente es adoptada en un todo de acuerdo con las
facultades otorgadas por Ley Orgánica de Ministerios No 13509;

Atento a ello;

LA MINIS TRADE EDUCACION

RESUELVE:

1°) - Aprobar el Diseno Curricular Jurisdiccional de la carrera "Técnico
Superior en Museologia y Gestión Patrimonial" que, como Anexo Unico integra Ia
presente, para su implementacion a partir del presente aflo en Institutos de Educación
Superior de Ia Provincia de Santa Fe.

2°) - Solicitar, a través de Ia Direcciôn Provincial de Educación Superior, al
Ministerio de Educaciôn de Ia Nación la validez naciOnal del Diseflo Jurisdiccional
aprobado por el apartado precedente y del titulo correspondiente: "Técnico Superior en
MuseologIa y Gestion Patrimonial", para las cohortes 2016 y siguientes de los Institutos
de Educación Superior que lo implementen.91
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3°) - Encomendar a los Institutos de Educación Superior que implementen la
carrera "Técnico Superior en Museologla y Gestiôn Patrimonial" con el Diseflo
Curricular Jurisdiccional aprobado por el Apartado 10) ut-supra, la comunicación a los
estudiantes y la exhibición permanente del Regimen de Correlatividades
correspondiente.

4°) - Hâgase saber y archivese.
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Identiflcación de la carrera y el tItulo

Denominación de la carrera: Técnico Superior en Museologia y Gestión
Patrimonial.

Nivel: Superior.

Modalidad: Técnico Superior Social y Humanistica.

Duración en aflos académicos: 3 (tres).

Carga horaria, en horas reloj: 1664.

TItulo a otorgar: Técnico Superior en Museologia y Gestión Patrimonial.

2.	 Introduccióu

El presente diseno curricular para la Tecnicatura Superior en Museologia y Gestion
Patrimonial es el resultado de un trabajo en equipo entre la DirecciOn de EducaciOn y la
DirecciOn de la Escuela Superior de Museologia dependientes de la Secretarla de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Rosario y Ins equipos técnicos de la Dirección
Provincial de Educacion Superior del Ministerio de Educacion de Santa Fe.

Para la realizaciOn del mismo, se tomO como referencia el Documento Base de la
Tecnicatura de Bibliotecologia de la Secretarla de EducaciOn (Ministerio de EducaciOn de
Ia Nación) adecuándolo a la temática museolOgica.

Proceso de construcción del cambia curricular

El proceso de cambio curricular involucrO distintas instancias de trabajo durante Ins años
2012 y 2013. En un primer momento, se propuso realizar un diagnOstico de situaciOn que
fuera lo mãs amplio y colaborativo posible, promoviendo la participación de los distintos
actores dentro una transformaciOn progresiva.

En primer término, ello implicO la concreción de varias jornadas de trabajo con los
docentes de la escuela municipal, destinadas a generar un espacio de comunicación y
articulaciOn horizontal y vertical (por aflo y por area) entre los espacios curriculares que se
implementaban, sus necesidades de actualizaciOn epistemologica y didáctica, como asI
también, sus impresiones sobre las prácticas de enseflanza y los procesos de aprendizaje
que se produclan, tendiendo a identificar diuicultades, fragmentaciones, ausencias,
repeticiones, y tendiendo hacia la elaboración de propuestas superadoras.

También se generaron reuniones con los alumnos de los distintos años para conocer sus
opiniones sobre los procesos formativos y sus percepciones sobre el desarrollo curricular e

g	

institucional, como asi también, sus necesidades y propuestas para el nuevo diseflo de la
carrera.

Se convocó a un focus group con egresados de las distintas cohortes que representan el
desarrollo histOrico de la escuela y seencuentran insertos en museos o proyectos culturales
de la ciudad. Con ellos se abordaron los siguientes temas: las principales caracteristicas del
cursado de la carrera (debilidades y fortalezas) en las dimensiones teóricas y prácticas, las
transformaciones de los museos y los actuales requerimientos de la formaciOn. También,
realizaron una valoraciOn de la formación recibida en este sentido, y las necesidades de
postitulación, formacion permanerite para egresados y pñblico en general.

Técnico Superior en Museologia y Gestión Patrimonial -5
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Se elaboró una encuesta para los ingresantes a la carrera, destinada a recolectar
informaciOn sobre sus perfiles personales y formativos y [as expectativas que tienen en
relacion a La forrnación y at campo de intervenciOn profesional .Con la sistematizaciOn de
esta informacion empIrica, la reunion de materiales bibliograficos actualizados especIficos
del area, el análisis de Ins planes de estudios de otras carreras del pals y del exterior y la
consulta a especialistas externos, se the delineando progresivamente un primer borrador
que articula estas distintas vertientes de informaciOn.

Para ello, se consideraron tambien los criterios nacionales establecidos para las
Tecnicaturas Humanisticas y Sociales y los lineamientos educativosjurisdiccionales.

Simultáneamente, se efectuaron reuniones con representantes de la carrera terciaria de
Museologla del Instituto Superior de FormaciOn Docente y Tëcnica N° S de La Plata, a fin
de aunar criterios comunes y generales para una plataforma curricular, que dé lugar a las
distintas modificaciones curriculares de cadajurisdicciOn.

Como instancia intermedia los docentes realizaron reuniones per area curricular, para
avanzar con transformaciones desde la matriz curricular existente, hasta tanto se
implementara el nuevo diseno. Para ello, se plantearon tres ejes de análisis: la promoción
de nuevas formas de articulaciOn de la escuela con la ciudad y sus instituciones de gestión
patrimonial, la actualizaciOn y articulación curricular y el diseflo de una estructura de
actividades destinadas a promover Ia inclusion de las prãcticas dentro de la formacion.

Se avanzO en la revisiOn, modificacion e incorporaciOn de contenidos y propuestas en
funcion de Ins desarrollos epistemolOgicos de ]as disciplinas, Los nuevos escenarios socio-
culturales, las transformaciones en las reflexiones y practicas museologicas 'y de los museos
e instituciones culturales en la actualidad. Tamblen se plantearon algunos ejes curriculares o
proyectos en comOn que redimensibnaron ]as distintas asignaturas o potenciaron
experiencias que se estaban Ilevando a cabo, a fin de globalizar la propuesta curricular.

En relaciàn al campo de la práctica, se fomentO la dimension teOrico-práctica al interior de
]as distintas asignaturas, planificando y acordando tareas concretas en esta direcciOn. Se
acordO una estructura de actividades centrales que aborden la práctica en cada aflo de la
carrera Para garantizar la presencia de los alumnus en las instituciones museolOgicas y se
avanzO en la articulaciOn de Ia propuesta con Las posibilidades, necesidades y perspectivas
de los museos y otras instituciones culturales y educativas de la ciudad. Se mantuvieron
reuniones Para realizar acuerdos con los directores de los distintos museos municipales y
provinciales Para la realizaciOn de ]as prácticas profesionalizantes.

3.	 FundamentaciOn

3.1. Perspectiva pedagOgica

La educaciOn, como proceso esencialniente humano, transforma y enriquece la experiencia
social, en tanto abre multiples posibilidades Para Ia construcciOn de la cultura. Dentro de
ella, el devenir histOrico de los pueblos va logrando sIntesis, capitalizando saberes,
apropiándose de Ia naturaleza, construyendo cOdigos simbOlicos y concretando
materialidades que acompaflan el derrotero social. Este conjunto heterogéneo y
contradictorio de representaciones, objetos, sistemas y saberes conforman el patrimonio
cultural, que obviamente tiende hacia su proyecciOn.

Diferentes procesos educativos se orientan hacia su valoración, atesoramiento, transmisión,
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Cb.rmdpSnt. F.
t,d:,c-1 S'Fdutfl.i

C

apropiaciOn y transformaciOn. Se reconoce a los sujetos como histOricos y temporales,
enfrentados a procesos de modiflcaciOn y a coyunturas existenciales que están afectadas
por una historia heredada, pero que dialécticamente, se construye cotidianamente. La
memoria es temporalidad, y como acto de bUsqueda y rememoración, trae to ausente en Ia
distancia, a! presente. Desde esta perspectiva, Ia razOn educativa Se apoya en La
comunicación y en Ia interpretaciOn dialOgica, para abrirse a diálogos de pasados diversos
que incluyen a los otros.

Por to tanto, desde las familias hasta ]as instituciones sociales creadas para la gestión
patrimonial, intervienen en este sentido. con diverso grado de intencionalidad y
sistematización. Actualmente los agentes educativos son diversos, algunos espontáneos e
informales, y otros, como los museos. diseflan programas orientados hacia lIneas de
intervención concretas. Abordan to recreativo. lo informativo, lo cientifico, In lüdico, to
formativo, ampliando y diversificando los distintos formatos y dispositivos para el
aprendizaje en el ámbito de to pUblico.

La cultura deviene en produccion social, en invenciOn de distintos saberes y formas
humanas, La sensibilidad, las emociones, Los conceptos, Ins simbolos, los signos, se van
constituyendo en multiples formas de expresiOn y comunicaciOn. El cuerpo, el juego, el
pensamiento, los lenguajes, la relacion con Ia naturaleza, son oportunidades e instrumentos
para la vivencia. la experiencia personal, grupal y colectiva. Disponerlos y potenciarlos,
promueve el placer por aprender en diferentes entornos y contextos, pensados como
espacios cognitivos para el despliegue del conocimiento, de la imaginación y la
creatividad.

Alicia de Alba 1998) entiende at curriculum como <<Ia sintesis de elementos culturales
(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta
politico educativa e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son
diversos y contradictorios, aunque al gunos tiendan a ser dominantes o hegemOnicos, y
otros tiendan a oponerse y resistirse a ial doininaciOn o hegemonia. Sintesis a la cual se
arriba a través de diversos niecanismos de negociaciOn e imposiciOn social. Propuesta
conformada por aspectos estructurales-formales y procesales-prãctibos, asi como
dimensiones generates y particulates que interactâan en el devenir de ]as curricuLas en las
instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente
historico y no mecánico y lineal. Estructura y devenir que conforman y expresan a través
de distintos niveles de significaciórn>.

Por to tanto, abordar el diseflo curricular implica el entrecruzamiento de las dimensiones
ideologicas, politicas, institucionales, psico-educativas '.' didacticas, clue en cada caso se
resuelven y se configuran mutuamente de diverso modo. Desde esta concepción,
democratizar el proceso de toma de decisiones e incluir nuevas Ilneas teórico-
epistemolOgicas del campo de estudio que nos ocupa, amplfan ]as posibilidades de Ia
propuesta formativa y avanza hacia una intervención socio-cultural más rica y
contextualizada de los egresados en Museologia y Gestion Patrimonial.

El proceso formativo implica una experiencia personal y social. sigue un recorrido tnico y
compartido a la vez, y se sostiene desde una actitud de btsqueda y de indagacion de
sentido. Por lo tanto. Ia experiencia formativa que se sisteinatiza en el Nivel Superior,
continUa mediante una praxis constante en los contextos socio-institucionales y laborales.

Si entendemos el diseño curricular coma un proecto cultural, la praxis involucra
dimensiones prácticas y refiexivas de la enseflanza ' del aprendizaje, en ftmnción de
procesos de transformacion y mejoramiento del mundo. La experiencia es el resultado de
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estas acciones orientadas por supuestos pedagOgicos, que a su vez, son niodificados en ci
movimiento y ci tránsito de la historia.

La praxis es, ante todo, un proceso en ci que prima la tension entre la mediaciOn de
expresiones comunicativas de cada uno con ci reconocimiento de las influencias mutuas
entre Ins actores, es decir, la inter-subjetividad. En este contexto dialógico, la reflexiOn
ocupa un lugar central, entendida como un proceso interno que se produce sobre la acciOn
y en Ia acciOn. A través del dinamismo de los esquemas mentales y sistemas de ideas
puestos en juego (que inciuyen creencias, pensamientos, imágenes, sensaciones,
sentimientos y modos de actuación) es posible asumir posiciones de mi[iltiples maneras:
aceptando, rechazando, modificando propuestas y situaciones o planificando actividades
aiternativas.

Por lo tanto, se proniueven instancias de auto-observaciOn, expioracion e investigación
para que los propios actores de las acciones sean los .autores de la toma de decisiones en
funciOn de las necesidades y deseos propios y de Ia realidad, en un marco de
responsabilidad intelectual y pedagOgica.

En este hacer con sentido, In instituciOn asuine un rol abierto y comprornetido con las
multiples realidades que conviven en tin mundo que se nos presenta disperso, heterogéneo,
caOtico, en mutaciOn constante. La pluralidad de los espacios, Ia indeflniciOn de contextos
y la muitiplicidad de recursos unidos a la heterogeneidad delos agentes ëducativos van a
servir para que desde In experiencia concreta se formulen y planifiquen intervenciones
socioeducativas que tengan como referencia Ia Pedagogia Urbana. Por ello, el pensamiento
se transforma en una herramienta fundamental para entender, resignificar, expresar y
actuar.

El hombre como ser situado, tanto en el universo fisico como en ci cosmos del tejido
social, busca incesantemente explicaciones y razones que le permitan comprender y

r conocer. Es decir, que desde tin proceso constante y abierto, es posible pensar que desde ci
encuentro, desde el tiempo y el espacio compartido con otros, se produce ci conocimiento.
Si acotamos la mirada al contexto del sistema educativo formal lo podemos entender como
una construcciOn social permanente y compleja, producido entre docentes y estudiantes,
insertos en la sociedad, mediados por Ia cultura, y en relaciOn con la naturaleza.

Carlos Cullen (2009) plantea que frente al pensamiento Unico y a las iecturas universaies
en ci proceso de conocimiento, ha y que resistir con inteligencia, buscando siempre
alternativas que nos permitan continuar insistiendo con ci estudio y la curiosidad, teniendo
en el horizonte trahajar para aumentar nuestra potencia para actuar. Dc esta forma, es
importante sentir que uno interpela y es interpelado por otto, en tanto otto en su alteridad,
inscribiendo dicho proceso en un contexto &tico.

La educación entonces, es una práctica que tiene sentido a partir del deseo de saber, que
surge al sentirnos responsahies fi-ente al otro, en cuanto ci otro nos preocupa. Dc esta
forma, se rescata el valor emancipatorio del conocimiento, donde Ia escuela como
instituciOn social y los docentes como agentes iinplicados, tenemos un roi fundamental, ya
que es posible hacer desde el pensanliento y Ia eniociOn, desde Ia inte ralidad que nos
constituye, siendo capaces de desplegar distintas dimensiones s' trabajar para la generaciOn
de contextos y condiciones, tambiën y fundamentalinente, en otros.

Por esta razOn. en los procesos de aprendizaje son importantes, tanto los contenidos que se
abordan como los modos en que se procesan. La manera especial de hacer el conocimiento
queda indisolublemente ligada a 61, posibihtando nuevas y progresivas formas de
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enriquecimiento conceptual y vivencial. La unidad entre la forma y el contenido
redimensiona el proceso didáctico puesto en juego en los distintos momentos de la
enseñanza, implicando un posicionamiento filosOfico y epistemolOgico diferente, que da
lugar a procesos y lenguajes multiples.

Ello supone participar en procesos de construcciOn, reconstrucciOn. creación, elaborando
sintesis propias a partir de las expectativas, metas y procesos proyectivos puestos enjuego
en el diseflo y práctica de la ensehanza. El ensayo, la experimentación, Ia construcciOn de
estrategias, el tránsito por caminos no explorados entre docentes y estudiantes, posibilitan
avanzar en la forniaciOn de museOlogos que integren la dimension intelectual, técnica y
socio-cultural, en un marco de compromiso politico y ético con nustra'época y con la
gestiOn del patrimonio.

3.2. Perspectiva epistemolOgiea-institucional

Las politicas educativas tendientes a favorecer la inclusion social encuentran en los
proyectos, propuestas y acciones que se asientan en los distintos museos y otras unidades
de gestión patrimonial del pals, la posibilidad de generar una via de democratización del
acceso a la cultura. como derecho indiscutido y la apropiaciOn del patrinionio cultural
como un bien de toda la comunidad, que se transformará en herramienta de construcciOn
de una sociedad con equidad de oportunidades.

El libre acceso a Ia cultura es uti derecho humano tat como se establece en el Articulo 27
de Ia Declaración Universal de Derechos Hwnanos (1948). Sin embargo, este derecho se
limitaba at privilegio de unos pocos. Esta concepciOn se opone al desarrollo de politicas
piThlicas destinadas a la consolidaciOn de sociedades participativas y democraticas, a la
universalizaciOn de sus sistemas educativos y at libre acceso a In cultura.

Los Museos responden a inisiones relacionadas con las necesidades de desarrollo social,
cultural y educativo para la construcciOn de ciudadania.

Dc acuerdo a la definiciOn del Consejo Internacional de Museos ICOM (en sus siglas en
inglés): <Un museo es una instituciOn permanente, sin fines de lucro, al servicio de la
sociedad y abierta al pUblico, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el
patrimonio material e intnaterial de la humanidad con fines tie estudio, educaciOn y
recreo>>. ICOM (2007).

Desde la constituciOn del ICOM en 1946 la definici6r de museo se ha ido desarrollando y
ampliando incorporando cada vez más instituciones çonsideradas como tal, desde
monumentos y sitios naturales, arqueolOgicos. etnográficos hasta Jardines botãnicos,
acuarios, viveros y parques nalurales.

Hoy también se incluyen los centros culturaies y toda instituciOn sin fines de lucro que se

a 

dedique a la investigaciOn. la educaciOn, la formaciOn, documentaciOn y demás actividades
relativas a los museos y a la museologia. 0 sea, todas las entidades que faciliten La
preservaciOn, continuaciOn y administraciOn de los recursos del patrimonio tangible e
intangible. incluimos en el presente documento, a dstas instituciones que no tienen La
estructura tradicional de los museos como Unidades de gestión patrimonial.

En nuestro pals los museos de acceso piiblico van de la mano de nuestra historia desde su
inicio, ya que el proyecto de NaciOn requeria, además de ]as instituciones politicas, la
creaciOn de instituciones culturales, como es el caso de los niuseos, entre otras.

El primer antecedente de museo en nuestro pals, se remonta a 1812. cuando per iniciativa
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del entonces Secretario del Primer Triunvirato. Bernardino Rivadavia, se convoca a las
Provincias, a reunir materiales para la creación en Ia capital del Museo del pals, cuyos
objetivos se concretan en 1823 per Decreto del propio Rivadavia, Ministro en ese
momento de Martin Rodriguez, creándose ci Museo PUblico de Buenos Aires.

La exploraeiOn del territorio nacional se hizo a través de instituciones cientificas creadas
Para tal fin, como los museos que se forniaron a fines del siglo XIX en el Rio de la Plata.

Estas instituciones aglutinaron bajo el pensamiento positivista del siglo XIX a destacados
cientificos extranjeros que huscaron converir al museo en un agente civilizador y en un
divulgador de sus riquezas naturales, fuera del paR. Lograron articular los mecanismos de
traspaso de gran parte de las colecciones privadas al patrimonio püblico, nacionalizando La
flora, la fauna, los resins arqueologicos y fOsiles y la cultura material de los pueblos
originarios.

Además, bubo diversos intentos de establecer museos en las ciudades de otras provincias.

Tambien el Museo de Historia Nacional estaba dirigido a formar una tradiciOn nacional
armoniosa conio asi tambidn, ci de Bellas Artes en la büsqueda del tinarte nacional, ya que
se velan a estas instituciones cotno condición imprescindible para el progreso de la nación,
mirando siempre en la Imnea de la cultura occidental, o sea con raices cuiturales europeas.

Es per esto que en ci pals, desde finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, se
replicaron las mismas tipologias: Historia, Arte, Arqueologia, Antropologia y Ciencias
Naturales. Estas instituciones, al igual que sus pares en Europa propiciaban un discurso
clue iba en una sola direccion. Tantos los diseños expositivos, como la cartelerla de sala
que los acompañan, confeccionada por especialistas, quedahan como discursos ünicos,
legitimados por las propia institución.

En Argentina, los rnuseos tuvieron una evoluciOn y desarrollo que se fueron deteniendo en
épocas de dictaduras. Con la definitiva vuelta a la democracia se comenzO a tomar
conciencia del uso social del patrimonlo. Por lo tanto hoy es inconcebibie que los mismos
—come espacios de preservación del patrimonio siniholieo colectivo. guardianes de aquello
que sostiene Jos imaginarios nacionales. locales o comunitarios— puedan hacer uso de ese
patrimonio en beneficio de la comunidad si no están inmersos en un estado de derecho.

También las sociedades son cada vez rnás complejas debido a los constantes
desplazam ientos territoriales. con migraciones tanto externas como internds, conformando
distintos grupos dentro de Ia coniunidad clue conviven generalmente, en desigualdad de
condiciones.

A la hora de resignificar con discursos contemporáneos, ci patrimonio institucionalizado
en museos y unidades de gestiOn patrimonial, el museólogo debe estar preparado pan

O	
desempeflarse eficazmenie frente a estos nuevos desafios de Ia diriámica museolOgica.

El pensamiento posmoderno dejO en claro el fin de los meta-relatos explicativos y el inicio
de una era con niiiltiples discursos y agentes sociales activos. Los museos no han
permanecido ajenos a esta nueva situación y a su rol institucional como comunicador. La
manera de cambiarlo es porter en crisis estos discursos, elaborados por personas o equipos,
desde su subjetividad, que es lo que no se debe perder de vista.

Para lograr un modelo de museo inclusivo. clue en Ia práctica todavia excluye a muchos
sectores de la comunidad, se debe propiciar quc el conflicto y ci debate entren al mismo, y
tener en cuenta ]as diversidades, sin considerar ningün tema tabá.

técnieo Superior en Museologia v Gestión Patrimonial - 10
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La manera es hacerlo desde Ia museologia critica, entendida ésta. como la exacerbaciOn de la
subjetividad y Ia incitación al pensamicnto critico frente a toda doctrina dominante; sin dejar
de hacer suya la defensa a través de los museos de Ia igualdad de derechos y oportunidades
teniendo en cuenta las diferencias de género, clases sedates, procedencia étnica, etc.

Es tarea de los musealogos convertir a los museos actuales en organizaciones comunieantes.
Hoy en dia los museos construyen relates y producen sentidos. aCm sin objetos.

Las carreras creadas en el pals para format profesionales en el campo mUseológico, muy
pocas aim en la actualidad, so hasaban a la hera do conformar sus currIculas en las
tipologias mencionadas anteriormente. I-by la diversidad do temáticas es tan vasta que el
museOlogo debe esrar preparado para enfrentarse con distintos tipos de colecciones, per lo
que debe set formado como un tdcnico capaz de comunicar los distintos discursos
museolOgicos.

La mayorla de las currIculas que venian desarrollándosc hasta el momento para formar a
estos profesionales, estaban estructuradas de manera tat quo proponlan una formacion
enciclopedista, acorde al si g lo XX.

Los desatios para los profesionales quo trabajan con Ci patrimonie boy son otros, per lo
tanto se debe adecuar Ia curricula para fonnar a los futures rnuseologos en disciplinas que
les permitan afrontar la diiiámica museologica, acorde con los cambios producidos en la
gestión patrimonial, dentro y fuera del museo.

3.3. FunciOn social, cultural y ediicativa de los diferentes tipos de museos y otras
unidades de gestión patrimonial

Los museos, son reservorios y transniisores do la memoria do Ia humanidad asegurando el
acceso al conocimiento patrimonial a traves de las generaciones. Por eiIo, deben set
concebidos como on campo de la cultura.

Constituidos de esta nianera representan un sistema de relaciones e interacciones entre
museOlogos, investigadores, colecciones, escuelas, artistas, instituciones de formaciOn
académica, visitantes, autoridades institucionales, loale, municipales, provinciales,
nacionales, fundaciones. ONGs. entre otros actores sociales.

El ejercidio de la autonomla del campo do los museos irnplica una práctica social,
V	

(	 comunicativa, educativa, ética y estética.

Estas instituciones y las unidades de gestiOn patrimonial tienen como thnción social la de
preservar y comunicar ci patrimonio en todas sus formas para permitir el acceso al mismo
contribuyendo de esta macera a la generaciOn y producciOrt do nuevos saberes y practicas
por parte de los ciudadanos.

Q	 El espacio social de los museos se cstblece segOn su pertenencia e inserción en el ámbito
donde desarrollan sus actividades pant haccr posiblc a apropiaciOri 	 difusiOn del
Patrimonio Integral per pane de !a comunidad.

Los museos y demás unidades de gestión patrimonial poseen nUcleos de sentido
intransferibles, asi como prácticas que les son propias, que lo- definen como espacios
sociales, culturales y educativos quo propenden a:

- Constituirse en factores de desarrollo e intcgraciOn social, cultural y educativa para
so comunidad.

Técnieo Stinerior en Museolo gia y Gestiôn Patrimonial - 11
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- Garantizar y promover ci acceso a la cultura a toda Ia ciudadania teniendo en
cuenta que es su legitima destinataria.

Promover y asegurar la apropiación del Patrimonio integral, como herramienta de
identidad, la construcción de subjetividad, ci desarroilo del pensamiento critico, la
imaginaciOn, Ia creatividad y ci conocimiento, asi como Ia valoraciOn de la
diversidad.

- Generar espacios que favorezcan ci deleite del Patrimonio proponiendo actividades
recreativas y/o lildicas.

- Dar a los visitantes herramientas que generen el pensamiento crItico con ci fin de
favorecer su participac iOn activa y creativa en beneficio de la sociedad.

- Constituirse en tin actor proactivo, facilitador de Ia revalorizaciOn del patrimonio
integral, a partir de Ia preservación, la documentaciOn, y la comunicaciOn de las
producciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

- Organizar actividades que estimuien la concientizaciOn y la sensibilizacion en
distintos pianos que permitan al visitante, constituirse en sujetos de derecho para ci
ejercicio pleno de la ciudadania.

Para ello, es importante que cada museo y unidad de gestiOn patrimonial implemente
metodologias basadas cii herrarnientas de candad que faciliten la gestiOn institucional,
posibilitando la fonnación y la participaciOn real de todos los actores de la comunidad en
pos de la mejora continua. Los museOlogos deberán set facilitadores de la libertad de
expresión y de pensamiento, esencia de [a ciudadania democrática, y del desarrollo social
equitativo yjusto. Esto convierte al museo en referencia ineludible en ]a comunidad.

El Técnico Superior en Museologia y Gestion Patrimonial tiene una misiOn social, cultural
y educativa, con una perspectiva critica. Es responsable de la existencia, la innovaciOn, la
promociOn y la meiora continua de los museos y otras unidades de gestiOn patrimonial. Por
ello, debemos reconocer la iniportancia de la formaciOn integral y de calidad de los
profesionales.

Existe en ci pals una necesidad sostenida de rnuseologos actualizados 4ue cumpian su
funcion en los diversos museos y otras unidades de gestión patrimonial de la comunidad.
Asiniismo cabe considerar Ia inmensa cantidad de profesionales de otras disciplinas e
idoneos que conducen y administran estas instituciones. Por ello, es imprescindibie contar,
con espacios de formacion inicial y continua que permitan adquirir y validar los saberes
inherentes a su profesión de acuedo con las exigencias que Ia sociedad les demanda.

La formación del Técnico Superior en Iviuseologia y Gestión Patrimonial comprometido
con ]as multiples facetas de la comunidad amplia ci campo de ]as destrezas y capacidades
de la gestiOn 'v comunicaciOn del Patrimonio.

Lo expuesto ofrece bases de sustentación a la fonnación y desarrollo de profesionales
preparados Para dar respuesta desde los diferentes tipos de museos y demãs unidades de
gestiOn patrimonial, a Ins diversas necesidades ic sus visitantes, en el marco de La
formacion de ciudadanos autónomos comprometidos con ci desarroilo institucional y de la
comunidad.

Técuico Superior on M use o log ia y Gestión Patrimonial - 12
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4.	 Objetivos de la carrera

- Formar a los futuros profesionales para la preservaciOn, gestión y comunicaciOn del
Patrimonio Integral, tanto en los museos conic en otras instituciones socio-
culturales.

- .Desarrollar en los fuwros técnicos, capacidades, habilidades y actitudes para la
•	 acción thtico social y su inserciOn activa en Museos y demés unidades de gestión

patrimonial.
- Construir las herramientas para que puedan conservar y gestionar eficientemente el

Patrimonio Integral con el fin de propiciar el debate, la participación y la
producciOn conjunta con la coniunidad.

- Posicionar a los estudiantes como sujetos proactivos que läciliten la revalorización
del Patrimonlo Integral a partir de la preservaciOn, documentaciOn y
documentación de las producciones culturales locales, regionales, nacionales e
internacionales.

- Considerar al ciudadano corno protagonista de sus propios saberes y aprendizajes,
acornpanandolo en sus bisquedas integrales, y ofreciëndole muluplicidad de
accesos y emprendimientos que involucrer, al visitante en la variedad de lenguajes
y comportamientos: lenguajes corporal. verbal, sonoro en distintos medios, diseflos
y soportes.

- Considerar a los ciudadanos constructores de sus viajes pot la memoria y la
identidad, haciendo del museo un lugar de exploracion, investigaciOn y aventura
para sus concurrentes.

- Considerar una vision museolOgica que restituya la memoria haciendo girar el
concepto desde contenedor y exhibidor de objetos a uncentro integral para el
visitante.

- incentivar en los aiumnos Ia creaciOn de dispositivos inuseolOgicos que atiendan al
arte, la imagen y la ernociOn para alcanzar un pensamiento critico.

- Construir el concepto de relato o guiOn museolOgico que no solo se nutra de una
red conceptual sino de lenguajes y tecnologias que permitan a Ins visitantes sentirse
parte de la narraciOn, que más se parece a Ia puesta en escena y en acto del
patrirnonio de todos que a la explicaciOn literaria del mismo.

- Introducir y formar en conceptos patrimoniales que tengan en cuenta la restitución
de escenas, objetos, obras de artes y Ia puesta en escena de momentos de la vida,
donde el ciudadano pueda ingresar y no ser mere espectador.

- Format en los aspectos patrinioniales vinculados con excavaciones arqueolOgicas y
paleontolOgicas. acervo de gran interés en nuestra provincia.

- Crear productores de liechos culturales vivos, encuentros artIsticos, debates,

Q	
recorridos ciudadanos para poner al musco en su destino actual.

- Creaf profesionales capaces de ciitender la dimensiOn pedagOgica del museo para
todas las edades y no solo conformar, un depanamento limitado sino fbrmas de
aprender, jugar, relacionarse, y seguir leyendo el propio patrimonio con los mismo
visitantes.

- Formar profesionales que desdc su concepciOn ética e ideolOgica crean en
instituciones abiertas y entiendan Ia construcciOn de la memoria como una usina de
apropiaciOn, creando programas con diversas instituciones, estableciendo
dispositivos en cjistintos barrios v Iocalidades, brindarido apoyo a otras instituciones
que crecen sin pensar en tin adentro/afuera del museo o sala cultural.

- Incentivar el estudio de )as posibilidades que brindan las riuevas tecnologias,
lenguajes en multiplicidad de sopertes para brindar servicios desde esos medios que

fl
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no solo scan informaciOn, asi como campaflas, verdaderos puentes para acercar a
los ciudadanos a la construcción de su propio patrimonio corno ser social y
generacional.

I Educar en el tratamiento, cuidado, reconstrucción y circulacion de ]as colecciones y
archivos de documentos historicos.
Procurar la formación de alumnos formados en los derechos humanos y activos
defensores de la democracia y la memoria, generando y participando en los
archivos y museos de todos los lenguajes que trabajan en ese sentido.

0

5.	 Perfil formativo

La propuesta que se define a continuación está enfocada en el museOlogo como un técnico,
gestor, conservador y comunicador del patrimonio integral eon una inirada amplia de las
unidades de gestión patrimonial.

Si bien la acciOn de estos profesionales trasciende el museo, esta es Ia instituciOn
paradigmática que da origen a la profesion. Si bien todo to aqul expuesto se referirá
principalmente at museo, los egresados pueden insertarse en cualquier instituciOn de
gestion patrimonial.

Dichas instituciones están conforinadas por distintas Leas que corresponden a las
flinciones del misrno: investigacion, exhibiciOn, eonser\'aclon, documentaciOn, educaciOn,
comunicación y diftisión. En las materias troncales: museografia, museologia,
conservaeión, gestiOn y comunicaciOn, se anahzan e interrelacionan las distintas areas, por
to tanto el Técnico Superior en Museologla y Gestión Patrimonial adquiere uha mirada
macro del museo.

Para introducir a los estudiantes en el mundo de estas instituciones es necesario que tengan
una formacion sobre Ia teoria museolOgica, en cuanto at origen, evolución y desarrollo de
dichas instituciones, ti pologlas tradicionates y eontemporthneas; rnisiOn, de donde se
desprenderán el programa museolOgico ' las politicas de adquisiciones que iran
conformando o aumentando Ia colecciOn. También es fundamental en este sentido estudiar
el recorrido de esta disci p !ina que se origina casi simultâneamente at nacimiento de los
museos y de los Estados NaciOn, desde sus inicios hasta la actualidad.

Al plantearse anteriormente que estos profesionales dehen tener una vision macro del
museo, los mismos deben conocer sus funciones, que darán origen a ]as distintas areas de
trabajo y cOmo estas se relacionan entre 51.

U El museOiogo tiene como misiOn la salvaguarda y comunicaciOn del patrimonio y Ia
informacion referida at mismo, en relaciOn con las sociedades que Ic dieron origen a to
largo del tiempo. Peru cuenta con la posibilidad de re-significar esc patrimonio elaborando
nuevos discursos en nuevos contextos socioeulturales.

A partir de la produccion intelectual, sensorial y comunicacional que construyamos con las
evidencias inateriales o simbOlicas, es que se pondrán en evidencia lOS procesos culturales
y se inducirã a la interpretaciOn de sus posibles significados; Castilla (2010).

Partiendo de la premisa de que la comunicaciOri coristtu ye la organizacin no sOlo como
on instrumento Nra intcrcarnbiar ideas y dabs, sino que es una herraniienta estratégica
que implica la generac . iOn de coinpromisos sociales, es tareade los museOlogos convertir
los museos de ho)' en organizaciones cornunicantes, to cual implicará necesariamente
trabajar su renovaciOn dentro de las pautas de la Coniunicación Estratégica y de la
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ComunicaciOn Cienilfica, ambas ramas de pi-oduccion teórica que nos daran los
lineamientos necesarios Para afrontar ci cambio interno en pos de la contextual izacion del
estilo de gestión y las herramientas para generar guiones rnuseoi6gicos, qpe sin perder su
rigor cientifico, construyan relates que funcionen corno dispat-adores en Los visitantes.

El museo es una organización compieja clue deberia ser más dinamica, acorde al ritmo de
la sociedad del siglo XXL La comunicación, al igual que la organización, es
multidimensional, intangible y transversal. Annie Bartoli (1992) al desarrollar el concepto
((organizacion comunicantex' dice, per ejeniplo: <Para mantenerse flexible y reactiva la
organizaciOn debe ser cornun icantex'.

Convertir los museos de hey en organizaci ones coimrn lean/es implicará necesariamente
trabajar su renovaciOn, emendiendo la coinunicaciOn, ya no solo como una de las thnciones
principales del museo, sino como una herraniienta estratégica para motorizar ci cambio.

Acorde a Los debates que se están pianteando desde hace yn aigün tiempo, en la carrera y
en especial en las materias especificas, se abordarth especialmente al museo en su totalidad,
como organizaciOn comunicante inserta socialmente, centrada en ci visitante y como
creador de relatos, productor de sentido. Los museos del siglo XXI ya no son de a/go, sino

paralcon alguien. Por ende, los equipos de profesionales del museo, entre ellos el
museOlogo, tienen un nuevo desafio, gestionar eficaz y eficientemente el museo para
convertirio en una organizaciOn que propicie ci debate, la participación y la producciOn
conjunta. Siendo estratégica en este sentido Ia comunicaciOn museologica Para el
desarrollo del vol social del rnuseo.

A la importancia de La imagen se le dehe surnar la estética en ci discurso contemporáneo.
Dicha comunicaciOn discursiva generalniente se plasma mediante tin diseno expositivo y la
puesta en práctica de dicho diseflo, ilurninacion y montaje.

Es thndamental incorporar las TICs en este diseflo curricular jurisdiccional, con un doble
propósito, como herramienta eficaz y rdpida Para inantener a Los museos en un dialogo no
jerarquizado con los distintos püblicos posibles, coaio ai tambidn hacer uso de las nuevas
tecnologias en ci diseik de exposiciones, par que ci visitante pueda interactuar en La
muestra.

La protecciOn del patrimnonio partiendo de su identificacion (documentaciOn) como
asimismo su protecciOn material (conservación) y legal (Iegislación) son thndamentales
Para ci objeto tanto dentro de las instiluciones como tamhién. para Ia correcta circulaeion
de los bienes culturales. La conservaciOn atraviesa todas las instancias de la gestión
patrimonial.

El campo de construcción politico profesional y epistémico de Ia inuseobogla tiende a
favorecer y promover procesos de integración social que propendan al desarrollo social,
cultural y educative de la comunidad, con una propuesta de dinamización del medio en los
que se insertan. Estas prácticas requieren de un trabao multi e interdisciplinario en
cooperaciOn con otras instituciones y actores sociales.

De acuerdo a la nueva dindmica social que no deja afuera al campo de La mLlseoiogia, se
debe estructurar la formaeiOn de los futuros profesionaies tendiente a desarroilar en éstos
capacidades, hahilidades y actitudes Para in acción ético social v la reactivaciOn
patrimonial, dentro y fliera del museo. con un enfoque inte grador en relación al manejo,
protección y comunicaciOn del patrimonio, respetuoso de Ia diversidad cultural.

'A
LSE
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6. Perfil del egresado

El Técnico Superior en Museologia y Gestion Patrimonial estará capacitado para realizar la
gestiOn de polIticas inte grales en los diferentes tipos de museos y otras unidades de gestión
patrimonial clue propendan al desarrollo de la comunidad. Su formacion le dará
herramientas para enfrentar los desafios Ligados a los cambios sociales, culturales,
educativos y tecnolOgicos clue presenta el mundo conteniporáneo, en el marco del COdigo
de Etica profesional del ICOM (SeOl 2004).

7. Organización curricular

7.1. Justificaclén y propuestas de contenidos de las unidades curriculares por año de
cursada

(1.01) Historia Europea

UbicaciOn en ci diseflo	 let Mo	 Regimen de cursado I	 Anual

Formato	 Asignatura	 brscEItedrasen1ana1es	 2

.Justjicación

En este espacio curricular se propone el estudio histOrico de los procesos sociales,
econOmicos, politicos y culturales desde los primeros antecedentes del proceso de
transición del feudalismo al capitalismo en ci siglo XV, su ulterior desarrollo,
consolidaciOn y expansion en el continente europeo hasta el .presente.

Contenidos

ConfiguraciOn del capitalismo y sus consecuencias sociales y politicas. Estudios de casos
emblemáticos: Gran Bretaña. Francia, Alemania e Italia. Desarrollo y colapso de Los
sistemas alternativos al capitalismo. Respuestas autoritarias a In criSis econOmica y polItica
tras Ia Primera Guerra Mundial: Alernania nazi y fascismo italiano. La constituciOn de los
Estados Nacionales y sus principales transformaciones. La sociedad burguesa y el conjunto
de actores sociales que la confornian. 	 -

(1.02) Fensamiento FilosOfico, Qeniffico y HunianIstico

Ubicación en ci disenJj	 icr Ann	 P Regimen de cursado	 Anual

FomiawjAsignawra	 [Horascatedrasemanales1 	 2

Just ijicacion

En este espacio curricular se abordarO el pensamiento filosOfico, cientifico y humanIstico
de manera integral, para poder reconocer los problemas filosOficos considerados propios
de la actualidad en el contexto de las diferernes corrientes de pensamiento clue se
desphegan a lo Lar go del siglo XX, fundamentalmente los clue incidieron en la
comprensiOn que la museologla ha desarrollado bajo el nombre de museologia critica.

TCcnico Superior en Museologia y Gestión Patrimonial 16
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Contenidos

La modernidad. la revolución. Ia sub jetividad y la critica.

La revolución cientfica y el nacimiento de la critica moderna. La subjetividad:
fundamento del proceso de legitimaciOn e institucionalizaciOn de la ciencia.

La crItica de la ciencia a partir de los fundadores de discurso: Marx, Freud y Nietzsche.
Hermenéutica filosofica y critica al sujeto moderno.

CrItica y materialismo de Ia prirnera teorIa critica El rnarxtcino occidental. La Dialéctica
de /0 ilustracion de Horkheimer y Adorno como primera gran obra filosOfica de la Teorla
Critica. La industria cultural.

Materialismo, posestructuralismo y deconstrucciOn.

La critica al humanismo desde el marxisrno. Los aparatos ideolOgicos del Estado.

Marx, Nietzsche y Freud segiin Foucault. La muerte del hombre y la constituciOn de los
sujetos.

(1.03) Sociologia

Ubicacion en el diseno - - 	 icr AñorRmende cursado	 Anual

Fomiarn	 Asignatura	
I 

Horns cátedra sernanales	 2

C

v/i

.Jusz(ficación

Desde este espacio curricular se abordarán la problcrnáticas del rnuseo y demas unidades
de gestiOn patrimonial, insertos en sociedades conternporáneas complejas debido a las
constantes migraciones tanto externas como internas, los efëctos econOmicos y
socioculturales de la Ilamada g/oba/ización, la acelerada revoluciOn cientifico técnica o
Tercera RevoluciOn Industrial. y especialmente la desigualdad de condiciones y
oportunidades que mantienen brechas sociales cada vez mas hondas y plantean un desaflo
cada vez mayor al objetivo de inclusion e integración que se proponen desde las diferentes
instituciones de gestiOn patrimonial.

Con/enidos

Sociologia General e Historia de las Teorias SociolOgicas: Positivismo - Estructuralismo-
Funcionalismo - Max Weber - Marxismo - Escuela de Frankfurt - Teorlas contemporaneas.

Economia, Trabajo, EstratificaciOn Social y ExclusiOn: La division social del trabajo. La
Primera y Segunda RevoluciOn Industrial. La Tercera RevoluciOn industrial (cientIfico-
tecnica- inform ática). El proyecto del Neoliberalismo conservador a fines del siglo XX.

Sociologia de la Cultura y las Organizaciones de GcstiOn Patrimonial. Culturas originarias
en Argentina y Aniérica Latina. Posmodernidad. El Patrimonio como Capital social.

(1.04) Comunicación

riibicación en 
ci diseño -	 icr Aflo	

J	
Rginie!l de cursado	 Anual

Formato	 Asignatura	 Horns cátedra scinanales	 2
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JustUicación

En ci presente espacio se vera a la cornunicaeiOn como ma de las funciones básicas del
museo y demás unidades de gestiOn patrimonial y los eambios producidos on los soportes
de cornunicaciOn y ci avance de las nuevas teenologias. Se partirá de Ia premisa que ci
museo es un heeho comunicativo en sri totatidad y convertir los museos de hoy en
organizaciones cornunicanles imp! icará necesariarnente trabajar su renovaeión dentro de
las pautas de la ComunieaciOn Estratégica y de a Comunicacian CientIfica, especialmente
on ci ámbito académico donde se desarrollan los futures rnuseOlogos para despuës poder
aplicarlas en las Instituciones Culturales.

Contenidos

El caleidoseopio de la eomunicaeión. Introducci6n a lag tradieiones teOricas de la
comunicaciOn. ComunieaeiOn y cultura. Principales ahordajes a la comunieación desde ci
campo de la museologla.

La OrganizaeiOn como un heeho comunicativo. ComunicaeiOn y organizaciOn. La
Comunicacion como Herrarnienta de GestiOn. Cultura organ izácional. Comunicacion
interna, externa y g lobal. lntegración, participacion y colaboracian. Museo como
organizaciOn 2.0. Plan de eornunicaciOn global. Herramientas de marketing aplicadas al
museo.

La exposición co-,no medio de comunicación. Nve]es de aná!isis del musco y su contenido.
El visitante en el centro de la escena, actor de su visita y produetor de contenido. Estudios
de pübiico. Servicios educativos. AtenciOn at visitante en museos y demás unidades de
gestiOn patrimonial. ComunicaciOn visual: unidad de estilo. Publicaciones. Prensa y RRPP.
ComunicaciOn 2.0. Instituciones Culturales, TICs y nuevos usos sociales. Estrategia
digital. Criterios de análisis de contenidos, usahilidad, funcionalidades, diseflo,
interactividad, actuaiizacion de sitios webs y blogs de museos y unidades de gestión
patrimonial. SEQ (Search Engine Opiirnizaliou). El uso de !as redes sociales como parte de
la estrategia de comunicaciOn de inuseos y demás unidades de gestiOn patrimonial.

(1.05) Espacio tie Definiciôn Institucional (ED])

Considerando los diferentes niveles de concreciOn del curriculo, cada instituciOn educativa
definirá Ia instancia de definicion institucional respondiendo a las necesidades formativas
del Tëcnico Superior en MuseologIa y Gestión Patrimonial. Para tal fin se sugiere tenet en
cuenta los di5tir1tos niuseos contextualizados en los territories.

Ubicación en ci diseno	 icr Aflo	 Regimen dc cursado	 Anual

Fonimto	 L±deflnir_podnstitut	 tiaras cátedra semanales 	 2

(1.06) Historia de/Arte

[Ficacion en eldisefio l 	I er Anh fl ruduN}Anual

Formato	 Asignatura	 Horas eáledra semanales	 2

0
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Just ijIcación

La forniaciOn en historia del arte, disciplina vinculada a los museos de arte e historia, como
a la definiciOn de los agentes actuantes en el campo artistico y museolOgico; cuenta entre
sus objetivos principaies promover en ci alumno una vision histOrica y problematizadora
del arte argentino, contribuir al reconocinilento y la caracterizaciOn de las manifestaciones
artIsticas situandolas en el tiempo yen ci espacio desde diversas perspectivas de andlisis.

Contenidos

1-listoriografia del arte (teorias y métodos aplicados por la historia del arte).

Fuentes y medios para la historia del arte (procesos en la investigaciOn).

Historia del arte argentino (del perIodo prehispánico a 1960).

Coleccionismo y museos.

Historias del arte, exposiciones v práctica curatorial (las exposiciones como objeto de
estudio).

(1.07) Museologia I

(JbicaciOn en eldisencIr	 icr Ano	 Régirnende cursado	 Anual

Formato	 Asignatura	 Horas cátedra seinanales	 2

JustifIcación

h

En el presente espacio curricular se abordará <la reformulacion del estudio y la gestiOn del
patrimonlo, no solo como conservaciOn de piezas con valores extraordinarios, sino como
participaciOn en los dilernas cognitivos, éticos y sociopoliticos de la interculturalidad>
Garcia Canelini (2010).

La importancia de la creaciOn de museos páblicos, como instituciones que refberzan la
Identidad Nacional, su re[aciOn con ci coleccionismo. Cambios socio culturales y nuevas
perspectivas de la museologla. Cultura y Patrimonio Integral. Alcances y significados de
Cuitura. identidad y memoria.

Contenidos

Historia del coleccionismo: de La coiecciOn al rnuseo. CreaciOn y desarroilo de Museos
Pblicos.

El concepto actual del niuseo. Elernentos constitutivos del niuseo. La teoria del museo:

f)	
museologla. ConfiguraciOn del discurso rnuseológico. Museos del siglo XX y XXI

¼2'	 Cambios socioculturales y nuevas perspectivas de Ia museologia.

El patrimonio como herencia y como cultura. Patrinionin Cultural: material/ e inmaterial-
tangible/c intangible y Natural. Ptrimonio y turismo.

ValorizaciOn y puesta en valor del Patrirnonio Cultural. Gesti6n patrimonial.
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(1.08) Conservación Preventiva I

Ubicación en el diseflo	

ZEI
Regimen de cursado	 Anual

Formato 	 Horas cátedra semanales 	 2

Just ificacion

En ci presente espacio curricular se abordara el conocimiento y reflexiOn de las nociones
de Conservacion preventiva, eurativa y restauración. El sustento teórico de que las ffierzas
interrelacionadas del micro y macro clima de las instituciones museolOgicas, sus edificios e
instalaciones, y las actividades humanas de profesionales de museos, unidades de gestión
patrimonial y pUblico confluyen en posibles deterioros y degradaciones irreversibles de los
Objetos Patrimoniales.

M

Contenidos

ConservaciOn preventiva del patrimoni.o integral, definiciones. EvoluciOn historica.
Criterios internacionales. ICOM. ICCROM, Agentes de deterioro. Tabla ICC.

Medic, ambiente. Componentes, caracteristicas, propiedades, parámetros y variedades.
Mecanismos y aparatos de medicion. Control. Variables.

Las colecciones: manejo y manipulacion. DepOsitos. Exhibición. Normas de salubridad y
seguridad.

Nociones de evaluaciOn de riesgos; planificaciOn de inspección, rutinas de mantenimiento:
roles, capacitación, supervision, informes.

(1.09) Inglis I

UbicaciOn en & diseño 	 icr Mo	 Regimen de cursado	 Anual

Formato	 Asignatura	 Horas cátedra semanales 	 2

JustUIcación

En este espacio curricular se abordarán los contenidos necesarios para que Jos estudiantes
se inicien en la lecto-comprension de textos ya que la mayoria de la bibliografla publicada
hasta el momento en relac ion a la teoria museologica es de origen anglosajOn. Tambien se
proporcionarén las herramientas necesarias para que adquieran vocabulario que les permita
comunicarse con los visitantes a museos por cuanto la relaciOn entre turismo y museos es
muy estrecha y una franja importante de la poblaciOn mundial habla este idioma. Tambien
les resultara muy ütil en relaciOn a las TICs de los espacios curriculares: Museologla, TICs
y DigitalizaciOn: distintas aproximaciones I y II.

Contenidos

En las cuatro unidades en que se divide este espacio curricular se desarrollarã gramática y
vocabulario.

El vcrbo "to be". Los dias de la semana, nUmeros, colores, cosas, adjetivos, sentimientos.

Presente simple: afirmativo, negativo y preguntas. Expresiones frecuentes.
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(1.10) MuseografIa I

Ubicación en el diseflo 	 let Mo	 Regimen de cursado	 Anual

Formato	 Asignatura	 Horas catedra semanales 	 4

Just jflcación

Las materias Museografias I, II y III son materias especificas que darán a los estudiantes
las herramientas necesarias para manejar las distthtas faces del proceso expositivo que es
una de las formas más acabadas de comunicaciOn del Patrimonio Integral.

.:se parte de la Museografia I donde se daran conceptos que se iran profundizando cada aflo
hasta concluir en la realizaciOn de urn muestra.

Si bien hay temas que se iran complejizando en el transcurso de los tres aflos, en esta
Museografia se apunta al reconocimiento del espacio, la relaciOn de éste con ci objeto,
como asI también nociones basicas sobre soportes, diferentes materialidades e iluminaciOn.

Contenidos

Glosario y conceptos vinculados a la museografia que la diferencian y a la vez integran a la
museologla.

:El discurso, la fhnciOn de la arquitectura en los museos.

Distintos tipos de representación grafica, dibujo técnico y dibujo artIstico. El dibujo
tëcnico en la museografia, sus caracterIsticas fundamentales

La axonometria como representación del espacio y del volumen.

La perspectiva.Lectura de pianos: plantas y coPes.

La exposición y su relaciOn con el espacio. La circulacion, Ia escala humana en el diseflo y la
organización. Materiales y soportes, iiuminación, luz natural y luz artificial, aspectos técnicos.

Materialización del espacio: la maqueta.

(1.11) MuseologIa, TICs y Digitalización: distintas aproximaciones I

UbicaciOn en el diseflo 	 let Aflo	 Regimen de cursado	 Anual

Formato	 Asignatura	 Floras catedra semanales 	 2

Just ?fIcación

El presente espacio propone aplicar las nuevas tecnologias en ci trabajo cotidiano de
museos y demás unidades de gestión patrimonial, fündamentalmente en las areas de
documentación, comunicación y difttsiOn.

Contenidos

IntroducciOn a las TecnologIas de la Informacion y de la Comunicacion (TIC). De los
medios de comunicación tradicionales a las nuevas tecnologIas.

Sus usos y aplicaciones en museos y demás unidades de gestiOn patrimonial. Un nuevo
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discurso: narrativas virtuales. Criterios generales en ci diseflo de webs para instituciones
Culturales. Caracteristicas de las web 10., 2.0. y 3.0. Interactividad digital. Redes sociales.
1-lerramientas on-line: Google Drive. Uso de las TICs para docuinentaciOn y catalogación
de Objetos Patrirnoniales. Proyecto Sur (Chile). AdaptaciOn en Argentina. CONar (gestiOn
y registro de colecciones de rnuseos) y IvIEMORar (fondo documentales histOricos en
archivos de museos y uniciades de gestiOn patrimonial).

SistematizaciOn de la documentacian. Digitalizacián de documentos. Conversion de
formatos. EdiciOn de documentos digitales. AproximaciOn a Ia digitalizacion de objetos.

(1.12) .Itinerarios de ía Prdctica I

	Ubicacion en el diseno I er Ann	 Réginen de cursado	 Anual

Formato	 Taller	 Horas cátedra semanales 	 2

0

N

,Justijzcacion

El Taller "Itinerarios de Ia Práctica I" apunta a que los estudiantes puedan Ilevar a cabo un
análisis reflexivo de su propia construccion sub jetiva en relaciOn a la carrera elegida, a
partir del abordaje de materiales teOricos, de recursos mnetodolO gicos, entrevistas con
profesionales y de programadas visitas a lugares de trabajo (museos y demás unidades de
gestiOn patrimonial).

La misma supone un punto de partida en sus aprendizajes acerca de qué es 1 lo especifico de
la tarea en dichas instituciones, cudles son las actuates condiciones de quienes trabajan en
ellas, cual es ci rol del visitante en este nuevo siglo que supone nuevas formas de
participac iOn.

(2.13) Historia .tafinoarnerieana j' A rgenhi;w

Ubicación en el diseño	 2do Aho	 Regimen de cursado	 Anual

Fonnato	 Asigitatura	 Horas eátedra se.Inanalesi	 2

.Justificación

En este espacio curricular se verán los procesos en America Latina y Argentina, desde la
perspectiva de la historia. Se abordará a la historia como una disciplina social que permite
explicar y comprender la realidad. no solo pasada sino tambiCn actual. Se apuntará a
emprender un análisis global de la historia latinoamericana y argentina teqiendo en cuenta
que el futuro Técnico Superior en Museologia y CestiOn Patrimonial, debera comprender
los cambios-rupturas y continuidades que moldearon a Ia sociedad incidiendo en su
desarrollo cultural.

Conteniclos

Los procesos inde pendentistas en Ia America española y en el Rio de Ia Plata. Ideologias:
influencia de las revoluciones norteamericana y francesa.

La formaciOn de los Estados nacionales. I
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Argentina: Análisis comparativo con otros estados nacionales.La crisis de los años 1929- H
30 ysu inipacto en America Latina

Elpopu/isnio latinoarnericano: aspectos histOricos yteOricos

Los nuevos autoritarismos en America Latina. Doctrina de Ia seguridad nacional,
terrorismo de Estado y violaciOn de los derechos humanos.

Las transiciones democráticas en America Latina. Argentina: ci regreso a la democracia,
1983-2014. El neoliberalismo o ci nuevo orden social, fragmentacian y exclusiOn. Las
nuevas problemáticas de finales del siglo XX y umbraIes del siglo XXI.

(2.14) PsicologIa Social y Dindnuica de Grupus

Ubicación en el diseno	 2do Aflo	 Regimen de cursado	 Cuatrimestral

Fonnato	 Asignatura	 Horas cátedra senianales 	 2

.Justijicación

La incorporaclOn de Ia presente materia se fundamenta en ci trabajo en el museo y demás
unidades de organizaciOn patrimonial que es pluri e interdisciplinario. Esto lieva a La

PI	
conformaciOn de grupos en una constante dinámica, prornoviendo vinculos humanos para
Ia apropiaciOn y transformaciOn de la cultura y ci patrimonio.

/
Contenidos

La psicologia social y so objeto de estudio. La dimension social de Ia constituciOn
subjetiva. La perspectiva psicoanalitica. Psicologia de ]as masas y análisis del yo. La
perspectiva de Enrique PichOn Rivière y los gru pos operativos.

Los grupos. Ditérentes agruparnientos humanos. Lo social, to institucional y lo subjetivo
como variables de anáiisis de lo grupal. Los roles dentro del grupo. La thnciOn del
coordinador. Herramientas operativas y metodo!Ogicas. Transferencia e ideptificaciOn en la
dinániica grupal.

El museo como espaclo vincular: mirada hacia la organizaciOn interna y Ia comunidad.
Püblicos y visitantes al musco y demás unidades de gestiOn patrimonial, desde la mirada de
Ia psicologia social. El rnuseOiogo como agente cultural.

(2.15) Tramformaciones del Es/ado Moderno

	Ubicacion en el d!senoL_2do Año	 F Re g imen de cursado	 Anual

Forniato	 Asignawra	 I-bras cátedra semanales 	 2

Q	 .Justijicac Mn

Desde este espacio se abordard La aproximaciOn a! conocimiento
construcciOn y transforrnaciOn del Estado nacional latinoamericano.

La formaciOn del Estado como fenOmeno coniplejo.

historico de la it

II
La lOgica de la modernidad europea y ci pcnsarniento eurocCtrico que Ic dan carácter
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universal a su propia cultura instaurando tin modelo sustentado per las corrientes
evolucionistas cientificistas. Sc analizara como estas ideologlas legitimadoras de la
modernidad —progreso, universalismo y evolucionismo— están impilcitas en mayor o menor
medida en ci proceso de construcciOn de los Estados Latinoamericanos.

Contenidos

El Estado moderno: conceptual izaciOn y caracteres principales. Los Estados nacionales
latinoarnericanos: evoluciOn historica y caracteristicas fundamentales. Espacio y poder. La
frontera entre los saberes y la geopoiItica del conocirnienlo. La creación de instituciones
educativas y cuiturales; ci caso de los museos para la conforrnacion de identidades. El
desarrollo del Estado tie Bienestar. El escenario global: teorlas e interpretaciones de la
globalizaciOn. Movimientos migratorios histOricos y actuales, resignificación de las
fronteras naciona les y regionales. Problemática cultural latinoamericana.
Multiculturalismo. El debate contemporãneo sobre el rol social del Estado. Las reformas
del Estado Argentino. Recuperación del concepto y roT del Estado.

'2.I6) Metodologla de la .Jnvestigación Social

F^^UbicaciOn en el disefio 	 2do Aflo	 Jjtegimen de cursado I	 Anual

Formato	 Asignatura	 Horas cñtedra semanales 	 2

S

K14,

P1

,JustUIcación

Metodologia de la lnvestigaciOn Social, pretende otorgar al futuro profcsional en el campo
de Ia niuseologia, un conjunto de recursos y herrarnientas cientiticas metodolOgicas
apropiadas para gestionar en ci campo disciplinar de la conservaciOn, anãlisis,
investigación y dithsión del Patrirnonio Integral como tin bien de toda la comunidad.

La materia proporcionarã a los estudiantes los fundamentos de la investigaciOn y
alternativas teorico-metodolOgicas aplicables al campo de la museologla crItica y
necesidades museográficas y de la documentaciOn en tUnciOn de la revaiorizaciOn y
comunicaciOn del patrinionio.

Contenidos

lntroducciOn a [a construcciOn social del conocimiento. Reiación entre filosofia y ciencias
sociales. AproximaciOn a] conocimiento cientifico. Debates contemporáneos. La
constituciOn clisciplinar de la museologia.

Paradigmas de la investigación cientifica. Eluralismo cognoscitivo - pluralismo
metodolOgico. DilbrenciaciOn entre lécnicas. métodos y nietodologla de la investigación
cientifica. InvestigaciOn cualitativa y cuantitativa. RelaciOn entre el campo de la
museologia y La invcstigación cientifica.

Proyecto de investigación. Precisiones conceptuales. Marco teOrico. Elaboración y diseno
de un proyecto.

Técnicas e instrurnentos de información: encuesta, entrevista. grupos focales, observacion.
Analisis e inforinaciOn.
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(2.17) Museologia II

Ubicación en el diseflo 	 2do Año	 Regimen de cursado	 Anual

Formato	 Asignatura	 Horns cãtedra semanales 	 2	 P

.Justzjicación

En este espacio curricular Sc abordard a Ia museologia como un canipo de conocimiento
académico de naturaleza interdiscipiinaria, bien establecido en la actualidad, y con ralces
en diferentes disciplinas hurnanisticas quc intersectan en la instituciOn museo. Se
analizaran los procesos de musealizacion, esto es, las fbrmas en las cuals una sociedad
selecciona y administra producos culturales Clue son preservados para la posteridad. Los
museos son instituciones propias del capitalisrno y c.!aramente Ins procesos de
musealizaciOn varlan acorde a las variaciones del sisterna capitalista, per lo cual es
relevante para la museologia corno campo del saber, conocer y comprender las historias
conjuntas de los museos ye! capitalismo.

Con/en k/os

ri

"I'll

Historia de la museolo gia: apariciOn de publicaciones especializadas, asociaciones
profesionales y cursos de formación. Reconocirniento universitario de dicha formaciOn.
Contextos, tradiciones y perspectivas del campo de estudios de la museologia. La
constitución disciplinar de Ia museologla: ciencia, disciplina ycampo del saber.

Cambios en la literatura museologica en funciOn de la variaciOn del concepto tnuseo.

Teóricos franceses, ingleses y canadienses. La influencia de l materialismo dialéctico en los
teOricos de Europa del Este.

La teoria nluseol62ica. Diferentes marcos explicativos de los procesos & musealizaciOn.
Desarrollo de la teoria museolOgica desde ci enfoque critico. Las variadas perspectivas
fllosoticas de [as que abreva este enfoque (Adorno. Foucault. Clifford, Bennett, Bourdieu,
etc.) La diversiticaciOn de dicha teoria en una ingente variedad de lineas de pensamiento
en continua crecim iento. Museologia poscritica.

(2.18) Socio-Semiótica

UbicaciOn en el disenoU	2do Año	 Regimen de cursado	 Anuai

Formato	 Asignatura	 1-borascthedrasemanalesL 	 2

JustijIcación

En este espacio se abordard al museo coma creador de relatos, productor de sentido y
centrado en el visitante. Sc analizarán éstos publicos como productores de contenido,

P participantes y adores de su visita. Sc vera tamhiëri como los equipos de 9rofesionales del
rnuseo, entre ellos el museOlogo, tienen como desaflo propiciar ci debate y alimentar el
pensamiento critico. Sc deherá pensar al museo como organizaciOn comunicante, como un
hecho comunicativo en su totalidad.

Tec!lico Superior en Museolo gia y Oestión Patrimonial -25



' ri, tz(Jtc

Con/en idos

El enunciado museistico. lntroducciOn a las tradiciones teOricas de Ia sethiotica. Analisis
de las principales polémicas abiertas por los autores seleccionados, en el marco de una
discusiOn contemporánea sobre el niuseo. Semiotica de la mirada. El museo como
productor de relatos. El museo conio exponente de los discursos sociales.

El visitante como productor y el niuseo como espacio de producción. El visitante en el
centro de Ia escena. Sociologia y seniiótica.

La exposiciOn. Estrategias de circulaeión del sentido.

Nuevas práeticas en la configuracion museIstica. Roles y lugares dados dentro de Ia institución
rnuseo. RelaciOn entre el adentro y el afliera. Lu gar teórico y lugar real del visitante.

(2.19) ConservaciOn Preventive, Ii

Ubicación en el diseflo	 2do Año

na	

Regimen de cursado	 Anual

Formato	 Asigtura	 Horas cätedra sernanales	 2

.Just(ficación

En este espacio curricular se protiindizarãn los coneeptos adquiridos en Conservacion
Preventiva 1. Se planiflcarán acciones para la ConservaciOn Preventiva de las colecciones
patrimoniales, a partir del reconocimiento, anélisis y estudio de los diferentes tipos de
materiales y de los diferentes agentes de deterioro. Propuesta de acciones estrategicas
interrelacionadas y coordinadas, planificadas en el corto. mediano '.' largo plazo
cumpliendo sistemáticaniente Ns instancias de: diagnOstico-plaificaciOn e
implementaciOn de las mismas.

Con/en ic/os

Historia y evolución internacional de los conceptos: conservación, conservación
preventiva, curativa y restauraclOn. ICOM. ICCROM. Trabajos interdisciplinarios.
Complejidad y dinámica de in conservaciOn prevenliva.

Sistema integrado de conservaciOn. Marco instijucional, administrativo, técnieo,
profesional. Gestión de riesgos.

ElaboraeiOn de pro yectos de preservaciOn patrimonial. Plan de emergencias. Ensayos.

(2.20) Documentación

Ubicación en el diseño 	 2do Ano	
1	 Regimen de cursado	 Cuatrimestral

	

.FormatojAsignatura	 L2oraseatedra_senmanales	 2

.Justiflcación

En este espacio se ahordará a Ia documentación como sisterna por el cual se recupera
inforrnaciOn, y transforma los objetos patrimoniales en fuentes de investigaciOn,
procesando Ia informaciOn en dos perspectivas: intrInseca. a parlir del análisis de sus

F,'
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propiedades ffsicas; y extrinsecas, per Ia informaciOn contextual que se investigue de ellos;
siendo per lo tanto fundamental en la gestion de ]as coleceiones de museos y otras
unidades de gestiOn patrimonial.

Contenidos

DocumentaciOn: desarrollo histOrico. proceso documental, sus etapas. Politica de
coleccion. Sistenia de codificacion. lnventario. Ficha técnica, manual y digital. Diferentes
modelos de flchas. Programas digitales de documentaciOn: SUR. CONa(. Marcación.
Fotografia documental. Protocolos y convenciones. Se guros. .ldentificación de objetos:
nivel descriptivo, clasificatorio y simbOlico. Tabla ICC: disociaciOn. OrganizaciOn de
archivos. Copias de se guridad. Migracion de soportes.

(2.21) Inglis II

Ubicación en el diseno	 2do Ano	 L_Régimen de cursado	 Anual

Formato	 Asignatura	 Horns cétedra semanales	 2

.Jus/ijicación

En el presente espacio curricular se profundizan los contenidos adquiridos en Inglés 1,
poniendo el acento on La lecto-comprension de textos on inglés.

Con/en/dos

En las cuatro unidades on que se divide este espacio curricular y a) igual quo en Inglés I, se
desarrollarã grnmática y vocabulario.

Verbo "can" afirmativo. negative e interro gativo. Presente continuo. Clima, atracciones
turisticas, prendas de vestir.

Use de auxiliares verho "be"/"do". Géneros literarios y musicales.

Pasado simple: verbo "to be". Proporcionar indicaciones.

(2.22) MuseografTa H

Ubicacion en el diselic, 	 2do Año	 r Regimen de cursado	 Anual

FonnatoAgnamraJ

,Justificación

Desde este espacio curricular se darán nociones tdcnicas vinculadas al montaje de la
exposiciOn desde Ia idea, adquiriendo conocirnientos de ]as herramientas básicas del diseflo
de la misma: GuiOn museográfico.

Idea-diseno-montaje- proceso quo se retroal imenta continuamente con las diversas
propuestas que puedan surgir al interior del grupo rcsponsahle y con las circunstancias que
acontezcan on el transcurso, debiendo toner la suficiente fliexibilidad para replantear
cuantas veces lo amerite la idea original y las resoluciones ya disefiadas.

-95
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Con ten ic/os

La arquitectura de museos y la museografia. Relación co tit inente-contenido en Ins museos.
Soportes y materialidades. Las fases del proceso expositivo, desde la idea a! montaje.
Guion museográfico. Método de sistematizaciOn del mismo. Presupuesto y costos.
ProfUndizar materialidades, soportes e ilurninaciOn vistos en Museografla I. Casos de
exposiciOn permanente, exposiciOn temporaria y exposición itinerante.

(2.23) MuseologIa, TJCc y LigitalizaciAn: . c/is tnztus aproxiniaciones II

Ubicacion en ci diseño f	 2do Aflo	 Regimen de cursado I	 Anual

Fomrnto	 Asignatura	 joras cátedra semanales	 2

.Justificación

En este espacio se profundizarán los contenidos de TICs 1 poniendo &l énfasis en la
relaciOn entre tecnologia, sociedad y.cultura. Se daran las herramientas a los estudiantes
para identificar y operat adecuadamente las teenologlas que mejor se adecuan a ]as
problematicas que sudan en relación a la gestiOn del patrinionio cultural.

Con/en ic/os

Software libre y Software propietario. La propiedad intelectual en el ambito digital.
Sistemas de gestiOn de contenidos digitales. Soc.ializaciOn del conocimiento. GeneraciOn,
publicaciOn y difusiOn dc contenidos digitales.

(2.24) Itinerarios c/c /a Prdctica II

UbicaciOn en ci diseno	 2do Aflo 
	

Anual

Formato	 Taller	 cAtedra semana!es	 4

0/1-11

%W&',

Just (JlcaciOn

Desde este Taller se plantea on espacio de visualizaciOn y discusión, donde Ins estudiantes
podrãn apropiarse de herrarnientas teóricas y prácticas que To perrnitirán la detecciOn de
necesidades socioculturales que se suceden actualmente en los niuseos yen otras unidades
de gestión patrimonial. Se propiciará la investigaciOn participativa de los/las estudiantes.

Con este desarrollo se pretende contribuir a la formaciOn de los/las estudiantes para los
trabajos en museos y denTlas unidades de gestiOn patrimonial, comprometiéndose para ser
actores del cambio, desde una perspectiva reciproca entre patrimonio-comunidad.

Contenido.s

El sistema coinpiejo de los i-nuseos y dc-rnds unidades de gestiOn patrimonial. tQue
ofrecemos? tQuiénes sornos? tPara qué io hacc.mos?

GestiOn de Colecciones. Adniinistracion y documentaciOn de hienes patrimoniales. Gestión
de Ia preservaci011: planes y diagn6stico5, CirculaciOn de los bienes patrimoniales.
Préstamos nacionales/ internacionales de los mismos.
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La intervenciOn: ci mQseo .y unidades de gestiOn patrimonial como actores sociales.
lntegraciOn. La intervenciOn como proceso. La intervenciOn en la actualidad. Conocimiento
local como fliente priaria par la intervencion. Experiencias de integración social.

(3.25) DiscS de Pro vectos Cu/Euro/es

Ubicación en ci diseflo 	 3er Año	 Rëghnen de cursado	 Anual

Fonnato	 Asigiiatura	 ornscátedra semanales 	 2

Just ificación

Esta materia apunta a que los futuros técnicos aprendan a elaborar proyectos culturales
para la optimizaciOn de Jos recursos humanos. financieros '' edilicios de museos y demás
unidades de gestión patrimonial, come asi también para la obtenciOn de recursos
económicos de entidades p6b1icas y privadas.

Contenidos

Las distintas etapas en la elaboraciOn de tin proyecto cultural. DiagnOstico de situaciOn.
Andlisis FODA. Diseno, gestlOn, ejecuciOn, monitoreo y evaluación del nhismo. Estrategias
para ci logro de los objetivos. Destinatarios del proyecto. Recursos humanos y financieros.

InterrelaciOn emre lo püblico y to privado.

(3.26) El Musco conio Espado Educativo

Ubicacion en el disefio1	 3crAfiofl	 R6aimcn de 	 Anual

Formato As ignatura 	 LL________
.Jus/ificaciOn

En este espacio se tomard en cuenta Ins transformaciones de !as instituciones culturalés y
de ]as politicas pubiicas para refiexionar y debatir en torno at rot educativo en relaciOn al
Patrimonio integral.

Se darán ]as herramientas para disenar estrategias de abordaje de nuevos publicos, dados
los procesos socio-cutturales contemporáneos y su dinámica transformadora.

Con/enidos

Pedagogia urbana. La ciudad conio texto. Nuevos desafios socio-culturales, artisticos y
turisticos de las ciudades. DemocratizaciOn, participación y desacralización de la cultura.
Lo pOblico en la construcción de ciudadania. Los proyectos culturales y su dimension
politicoeducativa. La gestión del patrirnoriio más allá del iiuseo: prácticas, instituciones,
dispositivos y responsabilidadcs. Experiencias de participación institucional y comunitaria.

EducaciOn patrimonial: espacio disciplinar en construcción. Educar en patrimonio:
conservar, comprender, disfrutar y transmitir. Relevancia de Ia mirada educativa en la
museografla. Abordaje educativo del patrimonio material e inmaterial. Lo didactico en la
gestiOn patrimonial; intencionalidades ' tecnologias. La evaluaciOn come investigación.
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Museologla crItica y educacion patrimonial. Estrategias de inclusiOn y accesibilidad de
diversos y nuevos visitantes.

Diversas instituciones p	 mara la gestiOn del patrionio. Los museos y su rot educative.
TransformaciOn socio-cultural y diagnostico permaneate. La prohlemática de los
departanientos y servicios educativos: sentidos, propuestas y dinámica institucional.

(3.27) LegislaciOn Patrimonial

Ubicacion en ci discho	 3cr Mo	 Regimen de cursado	 Cuatrimestral

Formato	 Asignatura	
J

I l-iorascátcdra sernanales 	 2

Justificación

En este espacio se analizará el cuerpo de nornias internacionales, nacionales y locales
referidos a los nuevos derechos vinculados al patrimonie integral, su gestiOn, su
protecciOn, su conservaciOn, Ins problemas del tráflco ilicito de bienes culturales, la
depredaciOn de rnornimentos y sitios arqueolagicos, histOricos y naturales, su valorización,
etc. También se adquirirán nociones básicas sobre la Icy de derecho dc autor.

Con/en idos

Patrimonio cultural y LegislaciOn. Categorlas de bienes que integran el patrinionio cultural
integral. Organismos internacionales: UNESCO. OEA. Consejo de Europa. Antecedentes.
Estructura y funciones. Los derechos culturales de los pueblos. Aspectos institucionales,
administrativos y financieros de las poilticas culturales.

Marco legislativo internacional, provincial y municipal. Convenciones, Recomendaciones,
Declaraciones, Cartas. Resoluciones. etc.

Argentina. Encuadramiento de la legislaciOn nacional especIfica. Funciones de la ComisiOn
Nacional de Museos. Monuinentos v Lugares HistOricos. La experiencia argentina en el
expolio patrimonial. COcligo. Nociones hásicas sobre la Icy de derecho de autor.

(3.28) PlaniJk'ación Y Gestión (le Politicas Püblkas

Ubicación en ci diseño	 3cr Mo	 flieginien de cursado	 Anuai

Foi-mato	 Asignatura	 Horas cCtedra semanaies	 2

.Justificación

Teniendo en cuenta clue la Escuela Superior de Museologla es una institución püblica que
forma prolësionales que en su mayoria vaa a rrabajar en muscos y unidades de gestión
patrimonial, en general de indole publica. es  importante •que los estudiantes tengan
conocimiento del rot uc Ins estados nacionales, provinciales y municipales en la
elaboraciOn de politicas culturales que devienen de las politic-s páhlicas.

Con/en/dos

La polItica pUblica y Ia articulaciOn Estado-Sociedad. Enfoques teóricos. Alcances y Ilmites de
las polIticas pühlicas en los diferentes encuadres analiticos. Criticas y tendencias actuales.
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ElaboraciOn. forrnulación, adopcion, implementación, ejecucián, seguimiento y evaluación.

Politicas cuiturales corno ejes de acción y como politica pibIica. Aspectos, politicos,
institucionales y financieros de las politicas culturales.

Planificacion, conceptualizacibn. caracteres. criterios. PianificaciOn estratégica. Evolución
de la planificaciOn.

(3.29) ArchivologIa

Ubicacion end diseño 	 3cr Aho	 Regimen de cur;ado	 Cuati-imestral

Formato	 Asignatura	 Hioras cáedra sernanales	 2

.1us nfIccec iou

En esta materia se abordará Cl estudio de los archivos en sus principios, procedimientos y
problemas, concernientes al hinoniio documento/archivo. Se darán las herramientas para
que los futuros profesionales valoren la asistencia que brindan en almacenar, organizar y
recuperar ci lesou-o documental institucional y patrimonial tic Ia comunidad.

Con/en/dos

Introduccitin a la Ciencia de Ia lnformacion: concepto, evolución 'v alcanee. Disciplinas de
la lnformacion: Archivologia, Bibliotecologia. Documentacion y Museologia: conceptos y
diferencias. Archivo: concepto y tipos (Pciblicos y privados). Tipos de documentos.
OrganizaciOn de los archivos de museos y otras organizaciones de gestiOn patrimonial.
Procesos tëcnicos: selecciOn, adquisiciOn, inventaria clasificación y descripción.
AutoniatizaciOn del sistema de informaciOn. FunciOn cultural y educativa.

(3.30) Fotograflay Nuevos LenguajesAudiovisuafes

/	 Ubicación 

Forrnato	 Asignatura	 Horas catedra semanales	 2

Just//law/tin

Este espacio curricular está pensado a partit' de la investigación, la preservación y la
comunicaci5n del patriinonio integral de inuseos y demâs unidades de gestiOn patrimonial.
Estos tres aspectos que están ligados a la irnagen, se constituyen como discursos desde
textos linguisticos y visuales. El niuseo es un espacio donde se conslruyen relatos, creando
sentido sobre ci mundo. Las imágcnes son entidades que, por sus caracterIsticas en tanto
relatos en sf, posibilitan Ia generaciOn tie discursos, o devienen soportes de los mismos.

Con/en/dos

La fotografia para y en el niusco y denias unidades de gestión patrimonial. La fotografla

como recurso para catalogaciOn.

SelecciOn de equipos adecuados: tipos de cámaras. tipos de objetivos, equipo de
iluminaciOn, accesorios. La fotografia como hieri patrimonial artistico-cultural y acervo de
instituciones culturales. La obra fotográflca. La produccitin de imágenes fotográficas.
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La toma fotográfica. Propiedades de la iuz. Calidad y dirección de la luz.

Elementos técnico-expresivos: encuadre, punto de vista, pianos. PosproducciOn digital.

Los lenguajes fotografico y audiovisual.

Narrati vas especIficas. Estructuras narrati vas.

Las etapas de la producción audiovisual. Guion iiterario y técnico. Estructura.
investigación y documentaciOn. Desgioses de produecián. Plan de producciOn.

Organizacion y seiección del material audiovisual. Consideraciones para su catalogación.

(3.31) GestiOn de Museos

Ubicación en el diseh	 3erAfio] ç_eairnendecursado	 Anual

FonatoJAsignaturaj [jj1flscãtedrasemanales	 2

Just iflcacidn

Desde este espacio se brindará al alumno, ci marco teOrico y práctico de la gestión de
museos en la cotidianeidad labora], abordandoio desde distintos aspectos; relacionándolo
con ]as demás asignaturas de la carrera, teniendo en cuenta Clue GestiOn de Museos debe
brindarle al alumno ci espacia para pensar la prctica profesional de forma integrada. Se
aplicardn estos conceptos a otras unidades de gection patrimonial.

III

Contenidos

El musco conio or ganizaciOn. Organigrarnas. Estrategias Estructuras. Organización del
trabajo y de Ia organizaciOn.

Dirnensiones estratégicas v socioculturales de la irgdnizaeián: Definicidn de poilticas,
estilos de direcciOn. RelaciOn organizaciOn/comunicuciOn. Factores sociopoliticos
intervinientes: fenOmenos de poder, relaciOn organigranla/sociograma. Estructuras y
estrategias, cuitura y coin portam ientos de comunic. aciOn/organ izaciOn.

Gestion Cultural/Gestión de niuseos y dernás unidades de gestidn patrimonial.

Planificación estratégica. Observacion y conocimier1to del visitante. Tipos de páblico y
evaivaciOn de las exposiciones. Andlisis de pühiico como instruiriento de gestiOn. Servicios
interactivos. Marketing coma media de ge.sriOn, marketing cultural. inlagen corporativa del
museo. Tienda. El rnuseo coma oferta cultural dentro ic los programas de Turismo

cultural.

(3.32) Museografra III

Ubicación en el diseflo	 -	 3 Ann	 Rénimen dc cursado	 Anual

Forniato	 Asinnatura	 [ Hora9 :átcdra semana!es 1

Just ificacion

En Museografia lii se vera a] Museo como un medic, de comunicación y a la exhibición
como la principal lierramienla para tal fin. Se profundizardn los conceptos aprendidos en
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Museografia I y II, para lievar a la práctica el diseflo de una exposición, desde la idea al
montaje de la misma. Se trabajará conjuntamente con disefto grafico para la realizaciOn de
la folleteria de la muestra.

Contenidos

La arquitectura de los museos:

La exposición coma elemento esencial de la comunicación.- Los lenguajes de la representaciOn en el museo.

'Nuevos conceptos en arquitectura de Museos. Análisis de casos.

Museos y demás unidades de gestión patrimonial, coma centros de comunicación a partir
de sus exposiciones y espacio para una multiplicidad de vivencias. La interpretación y
relación de los objetos en una exposiciOn. El proyecto museográfico. Idea-diseflo-montaje.
El proceso creativo.

b,

(3.33) Diseno Gráfico

UbicaciOn en el diseflo 	 3er Mo	 Regimen de cursado	 Anual

Formato	 Asignatura	 Horas cátedra semanales 	 2

Justificaci6n

El presente espacio curricular está incluido dentro de las prácticas profesionalizantes ya
que será una materia de fndole práctica donde los estudiantes de la Tecnicatura diseñaran
la cartelerla de sala, folleto informativo y demas medios visuales de difijsion de la muestra
que plantearán para Museografia III.

Contenidos

Comunicación visual en museos y demas unidades de gestión patrimonial. TransmisiOn
grafica de un mensaje destinado a distintos grupos sociales con objetivos claros y
determinados. Diseflo de cartelerfa, seflalética y folleteria para exhibiciones.

(3.34) Etica y Deontologia Profesional

Ubicación en el diseflo	 3er Mo	 Regimen de cursado	 Anual

-	 Formato	 Asignatura	 Horas catedra semanales 	 2

Just j,fIcación

El espacio curricular Etica profesional abordara el análisis de La ética coma disciplina

Q	
filosofica, su contextualización, los principios éticos y algunos modelos teóricos de la ética
normativa y de las éticas crIticas.

Tambien se analizarán las problemáticas éticas especIficas concernientes al ejercicio del frituro
rol profesional a partir del instrumento del ICOM COdigo de Etica Profesional (2004, SeUl).
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Contenidos

La ética como reflexiOn sistemática acerca de Ia moralidad. Lo normativo y to
desiderativo. Los intentos de relacionar las normas con los sentimientos morales y con las
tradiciones comunitarias. Lo normativo y to justo. El thtento de justificar las normas desde
el deber. El problema de la universalizaciOn. La justicia como equidad y las diversas
esferas de la justicia. El tema del formalismo y la critica hegeliana at imperativo
categOrico. La noción kantiana de fm-en-si y de persona. El dominio de si, el respeto de si
y la estima de si. Libertad, igualdad y cuidado, en la constituciOn de la autonomia moral.

(3.35) Itinerarios de la Prdctica III

lJbicaciOn en ci diseflo	 3cr Mo	 Regimen de cursado	 Anual

Formato	 Taller	 Horns cátedra semanales	 6

Just?ficación

El Taller "Itinerarios de la Práctica III" pretende prothndizar y complejizar el anãlisis critico
transitado en Itinerarios I y II, del lugar de desempeflo profesional que pueden llegar a
ocupar los futuros egresados de la carrera, entendiendo su formacion como un todo/parte.

En tat sentido se parte de la base que Ins museos y otras unidades de gestión patrimonial
son organizaciones del conocimiento.

I

Contenidos

Teoria del holOn. La importancia de la formaciOn personal en el equipo de trabajo.

Trabajar en museos y demás unidades de gestión patrimonial 2.0: aspectos teóricos a tener
en cuenta. Diseflo institucional.

Conoeer, generar y sociabilizar experiencias en torno a los museos y otras UGP.

7.2. Estructura curricular por campo de Iormación y aflo de cursado
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Total
horns

cátedra

Total
horas
reloj

anuales

Porcen-
tajes de
carrera

1wII,...1c

CAMPOS	 F Primer I Segundo	 Tercer
F	 .)iio	 I	 Año	 I	 Ann

7.3. Regimen de Correlatividades

UNIDADES CURR1CULAIES

PARA RENIflR	 rENEI( APEOBADA

(2.13) !-Iistoria Uatinoamei-icana y Argentina	 (1.01) 1-listoria Europ

(217) Museolocia It	 (1.07) Museolocia I

Ltfll)

(2.21) boles U
	

1 .t)Q

(2.22) Mnseogral1a II
	

1.10)

(2.23) Museologia. TICs y Digital ización: dstintas	 (1.!!) Dluseo logla. I Its e L)igitr
aproxitoaCiOnes U
	

aprw:imaic'ncs I

(2.24) Itineraries data OrCetice. I!
	

(1.12) ilijierarios do Is Prtherica I

(3,31) (iestión do Museos
	

(2.17) Museoiogiall

(3.32) Museografia Ill
	

(2.22) Museo grafla II

(333) Diseflo (3rñfico
	

(2.18) Soeio.Seniiótiea

(3.35) Itineraries do In Prñetica 10
	

(2.24) It ; nerarios do Ia Prâctica 11

8.	 lneiimbencia profesional

Sus areas de competencia se definen en relaeion a:

I. Participar desde el carnpo de Ia muscobgIa en La implementaciOn de politicas de
gestiOn del Patrimonlo Integral en clove de desarrollo local y regional.

2. Gesrionar los museos y demAs unidade cit ecstión patrimonial

a. Participar en Ia planiticacion. adminislraeiOn, seguinilento y difusion de
prcrainas v provectos rnuseolOgicos.

b. Desarroilar los procedimientos tdcnicos adecuados a (a conservaciOn,
doc.umentacion, diseflo y montaje de exhibiciones.

3. Evaluar Drogramas " proyeetos referidos al Patrinionic Integral en museos y demás
unidades de gestiOn patrimonial, con ci fin de posibilitar su conocimiento y
apropiacián por porte de Ia comunidad.

a. Desarroilar exhihiciones del patrimonio y actividades de difusiOn,
atendiendo a las necesidades de Ia comunidad.

b. Desarroilar convenios entre los distintos tipos de museos, otras unidades de I
gestión patrimonial y dif'erentes organizaciones sociales pan satisfacer y
promover Las necesidades patrimoniales de la comunidad y proteger sus
bienes culturales.

Tdcuico Superior on 
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4. Promover y desarrollar prácticas culturales, sociales v educativas coniprometidas
Con la incitIsiort social y Ia construcción de ciudadania, a panir del Patrimonio
Integral.

9. Los requisitos pan at funcionalniefito de Ia Teenicatura Superior en Museologla

Los Institutos de educaciOn superior deberán contar conlas condiciones institucionales
acordes al Nivel Superior. tanto en relaciOn a su infraestructura como al modelo
organizacional. A la vez conrener dispositivos institucionales de consulta intersectorial que
favorezcania articulacion con ci ejercicio profesional, los actores relevant9 vinculados a la
oferta y Las politicas püblicas que regular, e impacuin en ci desarrollo del campo
profesional.	 -

10. Eva!uaciOn curricular continua

La cvaluacion que asume un carácter pernuanente. con diferentes matices y acentos, está
presente en cada una tie las etapas del curricLFum. El enloque integra dos miradas: la
propia de los actores del sisterna de formaciOn v ua de la/s instituciOnies con la que la
institución educativa articula.

El Diseno Jurisdiccional de Técnico Superior en Museologia y GcstiOn Patrimonial de la
provincia de Santa Fe propone que la evaluaciOn se reallee en diversos ámbitos educativos
tanto en ins aulas, las instituciones, los distintos niveles formativos. Ci sistema educativo
como a los alumnos, los docentes. ci curriculum, ILL. didactica y sus interrelacioncs fácticas.
Porque cuando se evalia se opta nor on cr:teno naradigmático. por nun o varias formas, por 

F
su fin y por su colierencia cohesiOn con las decisiores de aprendizaje y enscñanza. La
evaluaciOn se realiza tanto en el continuo comu en el tin de las qapas didácticas
programadas, de sus resultados se obtienc conclusiones pam determinar los caminos a seguir.

Por lo tanto, se hace nccesario cuestionarse corno docentes. como instituciOn acerca de la
vatidez de la evaluadiOn. lnterrogandose sobre los contenidos enseflados y so pertenencia
curricular, los eriterios evalLiativos y Sn relaciOn cualitativa y cuantitativa entre lo
aprendido ' su promociOn. y la construcciOn de las e'valuacIones en coneordancia con los
objetivos propuestos.

Ya que Ia evaluaeión es una herramienta tic conociniiento SI Sc cuestiona In aprendido y ci
modo, Si C5 parte del proceso formativo. si se interpretan sos resultados, si se crean
instancias dialOgicas par demoeratizar ci saber, y si a la vez se atiende at objeto
evatuativo. los sujetos. ILL finalidad ye! contexto.

Este diseOo propone diversas fiunciones evaltiativas, que pueden scm diagnOsticas con el fin
de anticipar los conocunentos adq1iridos y su futura compiejizaciOn. formativa que
orienta sobre los procesos diddcticos y so desarroilo 'v sunlati\ a con ci propOsito de
comprobar los resultados de on proceso didáctko li turna de decisiones de certificación,
acreditaciOn y promoeton.

11
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