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Fundamentación 
 

Esta propuesta de Seminario “Antropologías, Museos y Patrimonios: nuevas 

narrativas”  surge de la necesidad de vincular a las Carreras de Grado de la Facultad 

con el Museo de Antropología para pensar a esta institución como un posible lugar de 

intervención, docencia e investigación desde una perspectiva interdisciplinaria. 

La invitación es a reflexionar sobre el rol social de los museos en las realidades 

latinoamericanas a partir del abordaje de distintas líneas teóricas, el análisis de 

documentos realizados en reuniones nacionales e internacionales de museólogos, el 

conocimiento y reflexión de distintas propuestas de pedagogía museísticas en territorio 

así como propuestas de educación patrimonial. De modo especial se abordan temáticas 

caras a la Antropología como son la diversidad cultural, la cultura material e 

inmanterial, los pueblos indígenas, el género y el patrimonio.  

Desde una mirada interdisciplinaria y multisituada proponemos conceptualizar a los 

museos como instituciones de su tiempo, construidas en/desde un entramado social, 

atravesadas por políticas públicas, culturales, educativas y sociales.   

A partir de este planteo proponemos cuatro ejes de abordaje:   

1-  Historia de los museos. Nueva Museología: comunidad, territorio y patrimonio; los 

visitantes.  



2- La construcción de las alteridades en los museos a través propuestas museológicas y 

educativas: sobre diversidad cultural, pueblos indígenas, género, cultura (material e 

inmaterial) y patrimonio. 

3- Los museos como espacios de educación: pedagogía en museos y educación 

patrimonial. 

4- Problemas en torno al patrimonio y los procesos de patrimonialización. 

A partir de cada uno de ellos, profundizamos en los debates actuales y en las nuevas 

prácticas museísticas que tensionan diferentes miradas y posicionamientos sobre el 

territorio, la comunidad y el patrimonio, quiénes son nuestros visitantes, cómo mediar 

entre la materialidad que se expone y las narraciones que se realizan sobre pueblos 

indígenas y género, por qué algunos objetos o lugares son patrimonializables y otros no. 

Al interpelar conceptos como patrimonio, educación formal y no formal, género, 

pueblos,  alteridades, comunidades, esperamos  desde lo pedagógico que las alumnas y 

los alumnos analicen críticamente el rol de los museos y que realicen ejercicios de 

lectura, escritura y oralidad académica.  

Para ello, proponemos por cada eje temático distintas instancias prácticas que 

llevaremos a cabo durante el cursado del Seminario y que tendrán por objetivo orientar 

el trabajo final.  

Objetivo General 

- Aproximación a la historiografía de los museos y a la teoría museológica.  

- Reflexionar  y  problematizar  en torno a construcciones de alteridades en 

museos.  

- Desarrollar prácticas de oralidad y escritura claras y precisas que den cuenta de 

un proceso reflexivo entre la teoría y el trabajo en territorio.   

Objetivos Específicos 

- Conocer y dialogar  sobre distintas corrientes  museológicas  poniendo el foco 

en los visitantes, el territorio y el patrimonio. 

- Indagar las nociones de educación en museos. 

- Reconocer, registrar y tensionar  las narrativas museológicas vinculadas a 

problemáticas de género y pueblos originarios. 

- Problematizar el concepto de patrimonio y procesos de patrimonialización.  

 

Contenidos y Bibliografía: 

Los contenidos del Seminario los distribuimos en cuatro unidades. En la primera, 

buscamos historizar la institucionalización de los museos en el mundo occidental y sus 

cambios a través del tiempo y el espacio, para luego detenernos en la Nueva Museología 



y las distintas corrientes que de ella se crean y recrean. A lo largo del recorriendo 

haremos foco en el patrimonio, el territorio y los visitantes, sus tensiones, alejamientos 

y  vinculaciones. En paralelo, analizaremos el rol del Consejo Internacional de Museos. 

Para este abordaje partiremos de la lectura de una museóloga española, un brasilero y 

una argentina, contemporáneos, así como de la lectura de documentos producidos por 

los miembros de ICOM.  

En la segunda unidad, desde el abordaje de las narrativas sobre los pueblos originarios y 

las problemáticas de género, discutiremos en torno al rol de los museos en la 

deconstrucción de prejuicios, estereotipos, discriminación y criminalización de lo 

diverso y divergente en nuestra sociedad. Con el fin de reconocer y valorar la alteridad 

en nuestro entorno haciendo foco en pueblos originarios y problemáticas de género.   

En la tercera unidad, iniciaremos un recorrido sobre la curaduría educativa y pedagogía 

museística abordando al museo como un espacio de educación, se tomarán distintos 

casos y experiencias educativas como objeto de análisis para reconocer los distintos 

enfoques.  

En la cuarta y última unidad, nos aproximaremos a la problematización del patrimonio, 

sus definiciones, contradicciones y preconceptos de lo patrimonializable. Asimismo 

queremos acercarnos a las normativas internacionales, nacionales, provinciales y 

municipales, buscando conceptualizar a los bienes materiales e inmateriales como 

construcciones culturales multivocales.  
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REGIMEN DE CURSADO 

El Seminario tendrá carácter teórico-práctico con salidas a terreno. En los encuentros 

presenciales  alumnos presentarán algunos de los textos que forman parte de la 

bibliografía obligatoria, a partir de los cuales se discutirán los marcos conceptuales que 

dan sustento a las prácticas museísticas y se analizaran e interpretaran las salidas a 

terreno. 

Las salidas a terreno serán a museos y en las mismas deberán realizar algún tipo de 

registro etnográfico.   

También tendrán acceso a algunos de los proyectos y programas que se desarrollan en el 

Museo de Antropología FFyH-UNC y participarán de visitas guiadas a la Reserva 

Patrimonial así como a la exhibición del Museo. 

 

EVALUACION  
 

Para la promoción del seminario se requiere la asistencia al 80% de las clases, la 

presentación de textos en clase, la elaboración de trabajos prácticos y un trabajo 

monográfico o análisis de registro de campo para la aprobación.  

El Trabajo Final tendrá hasta 4 páginas A4 fuente New Time Roman Tamaño 12 

Interlineado 1, 1/2   

 

CRONOGRAMA 
Miércoles de 9hs a 12hs.  

CRONOGRAMA 

Miércoles de 9hs a 12hs.  

20/03 Presentación del Seminario 

27/03 Historia de la institución museística. Teorías Museológicas. 

03/04 Territorio, comunidad y patrimonio. 



10/04 La construcción de alteridades indígenas. 

17/04 Las narrativas acerca de los pueblos indígenas en los museos. 

24/04 El rol de los museos en la deconstrucción de prejuicios, estereotipos y 

criminalización de los pueblos indígenas.  

01/05 Feriado Día del Trabajador 

08/05 Aproximaciones al recorrido que hace la Antropología sobre los problemas de 

género. 

15/05 Propuestas museísticas que abordan la problemática de género.  

22/05 Los museos como espacios de educación. Espacios de descubrimientos  y 

experiencias de aprendizajes. Pedagogía en museos. 

29/05 El museo como centro de educación patrimonial. La educación patrimonial en 

contextos educativos no formales. 

05/06 El patrimonio como construcción cultural y campo de conocimiento y aplicación. 

12/06 Legislación patrimonial actual.  

19/06 Cierre y evaluación.  

 

 


