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Introducción.

Como integrantes de un equipo de investigación interdisciplinario, 
perteneciente a la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, 
consideramos de gran relevancia presentar esta breve publicación que
pretende “poner en valor” el potencial educativo que poseen los Museos en las 
prácticas pedagógicas a fin de construir un aprendizaje significativo en los 
educandos.

El objetivo de esta propuesta es que  los alumnos que visiten al museo,  
tomen contacto con las diferentes  piezas museológicas, transformadas en 
recursos didácticos para desarrollar los distintos contenidos disciplinarios y si 
se parte de las nuevas concepciones didácticas que abordan a los   Museos  
como  instituciones abiertas, dinámicas y flexibles al servicio de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje se redundará   favorablemente en la construcción 
y resignificación   del conocimiento sobre la realidad y el contexto sociocultural.

A través de las diversas experiencias vividas y compartidas en la 
cotidianidad museológica   se logró desterrar y desprenderse de una 
perspectiva monolítica y única  para reconstruir  realidades  pasadas y 
presentes en el espacio áulico.   Es relevante citar a Aimini y otros “para que el 
museo pueda ser usado como un lugar de aprendizaje dinámico que inspire, 
desafíe, empuje y estimule el pensamiento y la reflexión tanto a docentes como 
alumnos/as” (Aimini y otros, 2001)

En los últimos años los museos se han transformado en ámbitos de 
difusión y debate en los que se da  participación a docentes, investigadores, 
museólogos y difusores culturales a fin de transformarlos en herramientas 
pedagógicas de alto impacto al servicio de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, se sintetiza que los museos permiten y/o 
conllevan distintas funciones y actividades tales como, la exhibición, la 
conservación,  la investigación, la difusión y “la gestión educativa” la que será 
desarrollada en dicha  publicación.  



Desarrollo.

“La finalidad del Museo es educar, 

no solo lo informativo sino también en lo formativo, 

desarrollar el espíritu crítico y

capacitar al hombre para que crezca en toda su dimensión y

y pueda apreciar la vida en su maravillosa totalidad” 

(Andalur, Mercedes)

En la vida cotidiana los seres humanos utilizan distintas herramientas, 
(arados, martillos, palas); textiles (sombreros, sacos, pantalones); vajillas 
(platos, vasos, cubiertos); medios de transportes (sulkis, canoas, autos); todos 
ellos cumplían una función específica, al finalizar su vida útil pasan a poblar las 
distintas salas de los museos, perdiendo su especificidad por la cual fueron 
creados y transformándose así en Objetos Museológicos. 

Imagínense un antiquísimo arado mansera tirado por bueyes, roturando 
la tierra en largas jornadas laborales que se extendían de “sol a sol” en las que 
el colono con sudor, esfuerzo y tenacidad abría surcos en los potreros
cubiertos de pastizales. Ese implemento agrícola, símbolo de la colonización 
gringa, fue reemplazado por una tecnología superadora cayendo con el pasar 
del tiempo en un estado de completo abandono y desuso, el mismo comienza 
una nueva etapa, luego de ser donado a un Museo. 

En el museo, el arado mansera es registrado e inventariado pasando a 
formar parte de la colección de dicha institución. Luego será exhibido y allí 
“contará su historia”, a las nuevas generaciones. Esta herramienta agrícola, se 
convertirá en un Objeto Museológico, y/o pieza de museo; con un 
extraordinario valor patrimonial colectivo.

Cuando el docente en su agenda de actividades educativas aborda “La 
Colonización en la provincia de Santa Fe”, buscará en el Museo fragmentos de 
la historia que les permita a sus alumnos tomar contacto con parte de ese 
pasado que cobra vida y los transporta en el túnel del tiempo a aquellos años.

Ahora bien, se vuelve a producir una transformación en la especificidad 
del término objeto museológico designándoselo como un Recurso Didáctico.



Después de todo este la
entiende por Recurso y Medio didáctico, si bien, ambos son utilizados por los 
docentes en la construcción del conocimiento, no son sinónimos.

Cuando se hace referencia al Medio 
material elaborado con el objetivo de facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, como por ejemplo la bibliografía, un C.D didáctico, es decir, 
elaborados específicamente para fines educativos en el espacio áulico.

Imagen I: ejemplo de M

Siguiendo con el tema en cuestión, es necesario definir y/o especificar que 
Recurso Didáctico, es Cualquier material que se ha elaborado con la intención 
de facilitarle al docente su fun
MEDIO y/o ayuda que facilit
lo tanto, el acceso a  determinada información
estrategias entre otras. Cabe considerar, que en una primera instancia no 
surge con la función específica de 
didáctica. Citamos a modo d
a todos los objetos que conforman la colección museística. 

Diversos Objetos Museológicos d

Después de todo este largo rodeo explicativo se buscará definir 
entiende por Recurso y Medio didáctico, si bien, ambos son utilizados por los 
docentes en la construcción del conocimiento, no son sinónimos.

Cuando se hace referencia al Medio Didáctico, se lo define 
material elaborado con el objetivo de facilitar los procesos de enseñanza y

, como por ejemplo la bibliografía, un C.D didáctico, es decir, 
elaborados específicamente para fines educativos en el espacio áulico.

I: ejemplo de Medio Didáctico.

Siguiendo con el tema en cuestión, es necesario definir y/o especificar que 
Cualquier material que se ha elaborado con la intención 

de facilitarle al docente su función y a su vez la del educando y como c
ayuda que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por 

determinada información, habilidades, destrezas, valores, 
. Cabe considerar, que en una primera instancia no 

surge con la función específica de ser empleado como apoyatura pedagógica y 
Citamos a modo de ejemplo el viejo arado mansera, y por extensión 

a todos los objetos que conforman la colección museística. 
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definir qué se 
entiende por Recurso y Medio didáctico, si bien, ambos son utilizados por los 
docentes en la construcción del conocimiento, no son sinónimos.

, se lo define cualquier 
material elaborado con el objetivo de facilitar los procesos de enseñanza y

, como por ejemplo la bibliografía, un C.D didáctico, es decir, 
elaborados específicamente para fines educativos en el espacio áulico.

Siguiendo con el tema en cuestión, es necesario definir y/o especificar que 
Cualquier material que se ha elaborado con la intención 

ción y a su vez la del educando y como cualquier 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por 

destrezas, valores, 
. Cabe considerar, que en una primera instancia no 

ser empleado como apoyatura pedagógica y 
, y por extensión 

evenidos en Recursos Didácticos



Imagen II: “Fotografía”: Obrajeros abriendo picadas. Fuente 
Museo Histórico de Gobernador Crespo.

comunicación masiva. Fuente Museo Histórico de Gobernador Crespo.

II: “Fotografía”: Obrajeros abriendo picadas. Fuente 
Museo Histórico de Gobernador Crespo.

Imagen III: “Radio”, medio de 
Fuente Museo Histórico de Gobernador Crespo.

II: “Fotografía”: Obrajeros abriendo picadas. Fuente 

Imagen III: “Radio”, medio de 
Fuente Museo Histórico de Gobernador Crespo.



Imagen IV: “Vajillas” 
fines del S. XIX y comienzos del S. XX. Fuente Museo Histórico de Gobernador 
Crespo.

¿Qué aporta un determinado recurso didáctico?

Si nos remitimos al antiquísimo arado mansera, que de implemento 
agrícola se convirtió en un objeto museológico tridimensional, y que al ser 
abordado por el docente, para desarrollar su práctica educativa, adquiere la 
forma de recurso didáctico.

El arado mansera nos conduce a un tiempo y espacio ya transcurrido, 
que se presenta de forma abstracta para el alumno, pero que se materializa en 
el presente y permite reconstruir significativamente una época con lo que ello 
implica en lo cultural, social, económico, político, educativo etc. Se torna 
imprescindible incluir la idea de Contexto, como un concepto que implica lograr 
conocer e interpretar acciones humanas y vidas cotidianas acaecidas en 
tiempos pretéritos. Cuando se hace referencia a un determinado contexto se 
tiene en cuenta el marco en el cual se desarrolla y sitúa una determinada 
acción social. 

Es importante destacar que se produce el paso desde el contexto áulico, 
hacia la Sala que contiene objetos museológicos. Por lo tanto requiere de una 
ambientación que le permite al visitante ubicarse en la época en la que se 
desarrollaron los sucesos históricos. El desafío se presenta en el interior del 
museo a la hora de abordar el proceso histórico desde los objetos 
museológicos devenidos en recursos didácticos que el educador debe tomar a 
los fines de construir el conocimiento. El aporte será significativo en tanto y en 
cuanto el ámbito museístico esté ambientado en época. Esto permitirá que los 
alumnos desarrollen distintas actividades y competencias, tales como la 
observación, exploración, interrogación, investigación, comparación y/o 
diferenciación, reflexión entre otras. Las ideas previas  que los alumnos tienen 
sobre un determinado tema son el nexo indisoluble con el recurso didáctico que 
permite la consecución del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Cabe destacar que el éxito en mayor o en menor medida de la utilización 
del museo como herramienta pedagógica y didáctica dependerá de una   
correcta planificación, de la formación y/o capacitación del docente, del 



conocimiento del grupo de alumnos, de su motivación, de la relación y/o 
comunicación constante entre encargado de museo y educador y de la 
ambientación de la sala de exhibición. 
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Introducción.

 Como integrantes de un equipo de investigación interdisciplinario, perteneciente a la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, consideramos de gran relevancia presentar esta breve publicación que pretende “poner en valor” el potencial educativo que poseen los Museos en las prácticas pedagógicas a fin de construir un aprendizaje significativo en los educandos.

El objetivo de esta propuesta es que  los alumnos que visiten al museo,  tomen contacto con las diferentes  piezas museológicas, transformadas en recursos didácticos para desarrollar los distintos contenidos disciplinarios y si se parte de las  nuevas concepciones didácticas que  abordan a los   Museos  como  instituciones abiertas, dinámicas y flexibles al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje se redundará   favorablemente en la construcción y resignificación   del conocimiento sobre la realidad y el contexto sociocultural.

 A través de las diversas experiencias vividas y compartidas en la cotidianidad museológica   se logró desterrar y desprenderse de una perspectiva monolítica y única  para reconstruir  realidades  pasadas y presentes en el espacio áulico.   Es relevante citar a Aimini y otros “para que el museo pueda ser usado como un lugar de aprendizaje dinámico que inspire, desafíe, empuje y estimule el pensamiento y la reflexión tanto a docentes como alumnos/as” (Aimini y otros, 2001)

En los últimos años los museos se han transformado en ámbitos de difusión y debate en los que se da  participación a docentes, investigadores, museólogos y difusores culturales a fin de transformarlos en herramientas pedagógicas de alto impacto al servicio de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, se sintetiza que los museos permiten y/o conllevan distintas funciones y actividades tales como, la exhibición, la conservación,  la investigación, la difusión y  “la gestión educativa” la que será desarrollada en dicha  publicación.  



Desarrollo.



“La finalidad del Museo es educar, 

no solo lo informativo sino también en lo formativo, 

desarrollar el espíritu crítico y

capacitar al hombre para que crezca en toda su dimensión y

y pueda apreciar la vida en su maravillosa totalidad” 

(Andalur, Mercedes)



	En la vida cotidiana los seres humanos utilizan distintas herramientas, (arados, martillos, palas); textiles (sombreros, sacos, pantalones); vajillas (platos, vasos, cubiertos); medios de transportes (sulkis, canoas, autos); todos ellos cumplían una función específica, al finalizar su vida útil pasan a poblar las distintas salas de los museos, perdiendo su especificidad por la cual fueron creados y transformándose así en Objetos Museológicos. 

	Imagínense un antiquísimo arado mansera tirado por bueyes, roturando la tierra en largas jornadas laborales que se extendían de “sol a sol” en las que el colono con sudor, esfuerzo y tenacidad abría surcos en los potreros cubiertos de pastizales. Ese implemento agrícola, símbolo de la colonización gringa, fue reemplazado por una tecnología superadora cayendo con el pasar del tiempo en un estado de completo abandono y desuso, el mismo comienza una nueva etapa, luego de ser donado a un Museo. 

En el museo, el arado mansera es registrado e inventariado pasando a formar parte de la colección de dicha institución. Luego será exhibido y allí “contará su historia”, a las nuevas generaciones. Esta herramienta agrícola, se convertirá en un Objeto Museológico, y/o pieza de museo; con un extraordinario valor patrimonial colectivo.

Cuando el docente en su agenda de actividades educativas aborda “La Colonización en la provincia de Santa Fe”, buscará en el Museo fragmentos de la historia que les permita a sus alumnos tomar contacto con parte de ese pasado que cobra vida y los transporta en el túnel del tiempo a aquellos años.

Ahora bien, se vuelve a producir una transformación en la especificidad del término objeto museológico designándoselo como un Recurso Didáctico.

Después de todo este largo rodeo explicativo se buscará definir qué se entiende por Recurso y Medio didáctico, si bien, ambos son utilizados por los docentes en la construcción del conocimiento, no son sinónimos.

Cuando se hace referencia al Medio Didáctico, se lo define cualquier material elaborado con el objetivo de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo la bibliografía, un C.D didáctico, es decir, elaborados específicamente para fines educativos en el espacio áulico.



	Imagen I: ejemplo de Medio Didáctico.

Siguiendo con el tema en cuestión, es necesario definir y/o especificar que Recurso Didáctico, es Cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitarle al docente su función y a su vez la del educando y como cualquier MEDIO y/o ayuda que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a  determinada información, habilidades, destrezas, valores, estrategias entre otras. Cabe considerar, que en una primera instancia no surge con la función específica de ser empleado como apoyatura pedagógica y didáctica. Citamos a modo de ejemplo el viejo arado mansera, y por extensión a todos los objetos que conforman la colección museística. 

Diversos Objetos Museológicos devenidos en Recursos Didácticos









	Imagen II: “Fotografía”: Obrajeros abriendo picadas. Fuente Museo Histórico de Gobernador Crespo.



Imagen III: “Radio”, medio de comunicación masiva. Fuente Museo Histórico de Gobernador Crespo.





 Imagen IV: “Vajillas” fines del S. XIX y comienzos del S. XX. Fuente Museo Histórico de Gobernador Crespo.

	¿Qué aporta un determinado recurso didáctico?

	Si nos remitimos al antiquísimo arado mansera, que de implemento agrícola se convirtió en un objeto museológico tridimensional, y que al ser abordado por el docente, para desarrollar su práctica educativa, adquiere la forma de recurso didáctico. 

	El arado mansera nos conduce a un tiempo y espacio ya transcurrido, que se presenta de forma abstracta para el alumno, pero que se materializa en el presente y permite reconstruir significativamente una época con lo que ello implica en lo cultural, social, económico, político, educativo etc. Se torna imprescindible incluir la idea de Contexto, como un concepto que implica lograr conocer e interpretar acciones humanas y vidas cotidianas acaecidas en tiempos pretéritos. Cuando se hace referencia a un determinado contexto se tiene en cuenta el marco en el cual se desarrolla y sitúa una determinada acción social. 

	Es importante destacar que se produce el paso desde el contexto áulico, hacia la Sala que contiene objetos museológicos. Por lo tanto requiere de una ambientación que le permite al visitante ubicarse en la época en la que se desarrollaron los sucesos históricos. El desafío se presenta en el interior del museo a la hora de abordar el proceso histórico desde los objetos museológicos devenidos en recursos didácticos que el educador debe tomar a los fines de construir el conocimiento. El aporte será significativo en tanto y en cuanto el ámbito museístico esté ambientado en época. Esto permitirá que los alumnos desarrollen distintas actividades y competencias, tales como la observación, exploración, interrogación, investigación, comparación y/o diferenciación, reflexión entre otras. Las ideas previas  que los alumnos tienen sobre un determinado tema son el nexo indisoluble con el recurso didáctico que permite la consecución del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 	Cabe destacar que el éxito en mayor o en menor medida de la utilización del museo como herramienta pedagógica y didáctica dependerá de una   correcta planificación, de la formación y/o capacitación del docente, del conocimiento del grupo de alumnos, de su motivación, de la relación y/o comunicación constante entre encargado de museo y educador y de la ambientación de la sala de exhibición. 
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