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Fundamentación 

Un principio básico en la gestión de las colecciones de museos y otras unidades 

de gestión patrimonial es la realización de la documentación pormenorizada de los 

objetos de la colección que albergan, que son la representación de los mismos por 

medio de la palabra escrita y la imagen fotográfica. 

La documentación es un sistema por el cual se recupera información, y transforma 

los objetos patrimoniales en fuentes de investigación, ya que la información que 

contienen se procesa en dos perspectivas: intrínseca, a partir del análisis de sus 

propiedades físicas;  y extrínsecas, por la información contextual que se investigue 

de ellos. 

La documentación de los museos, realizada sistemática y metodológicamente, 

conforma distintos tipos de fondos documentales, y por medio de éstos se 

reafirman los objetos como expresión social, política, económica, cultural de la 

vida del hombre. 

Se considera que en sí misma es primordial para la preservación de las 

colecciones: legitima su forma de ingreso, las ubica temporal y espacialmente, 

brinda información sobre procedencia, autoría, significado, registra su estado de 

conservación, sus tasaciones, sus movimientos internos y préstamos, su ubicación 

en reserva. 

Un sistema documental normalizado y coherente agiliza la búsqueda y da acceso 

rápido a la información que posee, tanto a la institución que los conserva como a 

otras instituciones similares por medio de redes de comunicación digital. 

Por lo tanto, ésta materia de cursado cuatrimestral, imparte conocimientos 

integrados para la formación profesional del Técnico Superior en Museología, en 

función de la realización de la documentación de diferentes tipos de colecciones, 

que se hallen en Museos y otras Unidades de Gestión Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 Formar a los futuros profesionales Técnicos Superior en Museología con los 

conocimientos teóricos y prácticos sobre los principios de la documentación 

en los Museos y otras Unidades de Gestión Patrimonial. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer los diferentes tipos de documentación para las colecciones 

patrimoniales, y sus conceptualizaciónes . 

 Fomentar el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Promover una metodología dinámica para la práctica laboral. 

 Internalizar rutinas de trabajo: éticas, lógicas, coherentes, responsables y 

de respeto en el rol que le compete al futuro profesional en el área de la 

Documentación, dentro del contexto de la sociedad a la que pertenecen los 

Museos y otras Unidades de Gestión Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contribución a las competencias profesionales: 

Desde ésta cátedra se contribuye al Perfil Formativo de los alumnos para el 

registro documental de las colecciones patrimoniales; siendo ésta área de 

incumbencia Profesional para el desarrollo de las prácticas de los procedimientos 

inherentes, en museos y otras unidades de gestión patrimonial. 

La currícula de la materia Documentación, desde su teoría y su puesta en práctica, 

dentro de la carrera de Técnico Superior en Museología, se interrelaciona en 

coherencia con todas las áreas de competencia del Diseño Curricular de la 

tecnicatura y sus objetivos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos temáticos 

Unidad 1:  

Introducción a la documentación. Su desarrollo histórico. La documentación en los 

museos: fondos, proceso documental, tipos de documentos. 

Inventarios, catálogos y registro. Sus objetivos. 

Etapas del proceso documental: Política de colección, ingreso de objetos, registro, 

catalogación, legajo. 

Sistema de codificación para los objetos de la colección en la documentación. 

Unidad 2: 

Ficha técnica. Ficha manual y ficha digital. Distintos programas digitales de 

documentación: SUR, CONar. 

Diferentes modelos de fichas. Copias de seguridad. Migración de soportes. 

Campos comunes y específicos de acuerdo a la tipología de los objetos. 

Marcación. Fotografía documental. 

Protocolos como herramienta de trabajo: traslados, préstamos, convenciones de 

escritura, y otros. Diferentes formularios. Seguros. 

- T.P. 1: práctica grupal de documentación de objetos en diferentes soportes. 

Unidad 3: 

Identificación de objetos como modo de preservación: movimientos y localización. 

Tabla ICC, disociación. Nivel descriptivo, clasificatorio y simbólico de los objetos. 

- T.P.2: individual, escrito. Desarrollo de análisis de un objeto en sus 

diferentes niveles. 

Unidad 4: 

 Archivos y fondos documentales referidos a los objetos de las colecciones de 

museos: Disociación. 

 

 

 



Propuesta metodológica 

La organización didáctica del contenido curricular de ésta cátedra está diseñado a 

partir de la comprensión de que los Museos y otras Unidades de Gestión 

Patrimonial son instituciones complejas en su dinámica de trabajo, y en ellas 

intervienen distintas orientaciones de profesionales Técnicos Superior en 

Museología. 

Las principales actividades de enseñanza y aprendizaje de ésta cátedra están en 

función de los contenidos de las distintas unidades y en relación directa con el 

sub-área de competencia para la incumbencia profesional 2.2: Desarrollar los 

procedimientos técnicos adecuados a la conservación, documentación, diseño y 

montaje de exhibiciones, 2.2.2.: Establecer políticas para la conservación y 

documentación de los recursos patrimoniales; enunciado en el Diseño 

Jurisdiccional de la Tecnicatura Superior en Museología, Ministerio de Educación 

de la Provincia de Santa Fe, Dirección Provincial de educación Superior, año 

2013.- 

El criterio general del diseño de ésta currícula es desarrollar los contenidos a partir 

de la teoría por medio de clases expositivas, explicativas y participativas; y como 

recurso didáctico en algunas clases se utilizarán en distintas instancias: videos y 

power point; diversos tipos de fichas técnicas: manuales y digitales, de acuerdo los 

contenidos de las distintas unidades; y la posterior práctica en cada una de ellas 

facilitando a los alumnos la comprensión del todo en un proceso secuencial hacia 

el final del dictado de clases del año, recomendando el trabajo en equipo. 

Las prácticas serán: áulicas y en red, de observación directa sobre documentación 

en Museos locales a designar, individuales o en grupo de no más de 3 alumnos. 

La articulación con el Campo de las Prácticas Profesionales se realizará a partir de 

los contenidos específicos de ésta cátedra, y los saberes en interrelación e 

integración de los contenidos de los distintos campos de formación que se 

encuentran en la articulación horizontal del 2do. año de la carrera,  a través del 

acercamiento de los estudiantes a situaciones de trabajo, contextos y 

problemáticas concretas de los Museos y  otras Unidades de Gestión Patrimonial. 

 

Cronograma de año académico estimado: 

1ra. clase: presentación de los contenidos curriculares, modalidad de desarrollo de 

las clases y evaluaciones, articulación de perspectivas, bibliografía y prácticas a 

desarrollar. 



Unidad 1: 3 clases 

Unidad 2: 4 clases 

Unidad 3: 2 clases. 

Unidad 4: 1 clase. 

Exámen Parcial: 1 clase. 

 Tiempos estimados y pasibles de modificación de acuerdo al calendario 

escolar oficial.  

 

Articulación horizontal y vertical: 

 T.S.M. en adelante (Técnico Superior en Museología). 

Eje Horizontal:  

Documentación es una materia del campo de Formación Específica, que se 

articula con las materias de la misma formación de 2do. año: Conservación 

Preventiva II, Museografía II - TICs y digitalización: distintas aproximaciones II e 

Inglés II con sus contenidos teóricos-prácticos y principios básicos para la 

educación del T.S.M. 

Del campo de Formación General con Psicología social y dinámica de grupos, 

desde los conocimientos generales para el desarrollo en contexto social, cultural y 

político del futuro profesional en T.S.M., como partícipe activo y crítico del campo 

de los Museos y otras Unidades de Gestión Patrimonial.  

Del campo de Formación de Fundamento con Metodología de la investigación 

social – Museología II y Comunicación. 

Con las Prácticas Formativas: Ética y deontología profesional e Itinerarios de la 

Práctica II. Espacios curriculares donde los alumnos podrán aplicar y poner en 

práctica los conocimientos específicos integrados, de acuerdo al diseño curricular 

de la cátedra y Ética y deontología profesional, con los conocimientos del accionar 

específico para ésta profesión. 

-  EDI: desde los contenidos que cada una de ellas determinan sobre el 

campo del conocimiento teórico-práctico específico para el desarrollo y 

realización de actividades concretas en la incumbencia del T.S.M. 



 

Eje Vertical: Existe una articulación directa con la materia Conservación 

Preventiva I, cuyo contenido curricular le da paso al desarrollo de los contenidos 

de ésta cátedra. 

Y los contenidos curriculares de todas las materias de Formación de Fundamento, 

Específica, General y de Formación de 1ro. y 3er. año: Museología I, Historia del 

arte, Gestión de Museos, Fotografía y nuevos lenguajes audiovisuales, 

Archivología; darán las herramientas teórico-prácticas para relacionar, integrar y 

transformar los conocimientos en la formación educativa de los alumnos de la 

T.S.M. a medida que avance el cursado de los tres años de la carrera para el logro 

de la profesionalización integral de los mismos. 

 

Evaluación: 

Siendo la evaluación parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, la cátedra la  

realizará al alumnado, durante su desarrollo y al final de cada unidad temática una 

evaluación por medio de: 

- Se realizará al inicio de clases una encuesta abierta y anónima sobre el estado 

de situación del alumnado respecto: de los conocimientos obtenidos en 1er. 

Año y al finalizar el año lectivo otra encuesta en correlato con la del inicio del 

año, para autoevaluar el logro de los objetivos propuestos en el proyecto 

curricular de ésta cátedra. 

- Observancia de: comprensión y síntesis de los conocimientos impartidos, 

utilización del vocabulario específico, la aprehensión de la teoría puesta en la 

práctica, la predisposición y participación activa en los trabajos prácticos en 

equipos. 

- Los alumnos deberán cumplir con el 75% de asistencia a clases, pudiendo 

acceder a una instancia de  Recuperatorio de Faltas, independientemente de la 

aprobación de lo mencionado es la instancia de aprobación del Exámen Parcial 

para acceder al Exámen Final. 

- Los trabajos prácticos individuales y grupales tendrán que estar aprobados del 

total, un 80%  presentados en tiempo y forma. 

- Una instancia de Examen Parcial con su Recuperatorio correspondiente, 

realizado en forma escrita e individual al finalizar el 1er. cuatrimestre con los 

contenidos curriculares del mismo; donde se evaluarán: conocimientos 

teóricos, criterio y justificación de las consignas prácticas, redacción y 

ortografía. 



- Una instancia de Exámen Final, oral e individual del programa curricular 

completo. 

Tanto el Exámen Parcial como el Final se calificarán con el sistema decimal de 

1 (uno) a 5 (cinco), con criterios de evaluación cualitativa y cuantitativa sobre lo 

examinado para su promoción. 

Todas las instancias tendrán hacia los alumnos devolución de resultados: 

logros, dificultades y errores. 

Ésta metodología permitirá autoevaluar el dictado de la cátedra, y realizar las 

modificaciones necesarias en la didáctica de la enseñanza para lograr los 

objetivos propuestos en éste proyecto de trabajo curricular. 

 

Nota identitaria: 

La innovación que se realiza en el presente proyecto curricular, que amplia 

tácitamente los contenidos históricos del proceso de documentación, y hace 

incapié en dos puntos fundamentales: Preservación y Fondos documentales; y la 

implementación de la cátedra Itinerario de la Práctica II, donde formalmente se 

integran e interrelacionan los conocimientos teóricos, para las prácticas de los 

mismos, de las distintas materias de 1er. y 2do. Año en la carrera Técnico 

Superior en Museología. 
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ampliada durante el cursado de acuerdo a criterios de  contenidos de nueva 

bibliografía  superadora. 
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Red conceptual: Documentación. 
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