
 

DIPLOMATURA SUPERIOR EN EDUCACIÓN EN MUSEOS – PÁG. 1 

DIPLOMATURA SUPERIOR EN EDUCACIÓN EN MUSEOS 

 
La “Diplomatura Superior en Educación en Museos” propone entender al museo como un espacio 

social, una posibilidad para desarrollar los proyectos educativos, tanto institucionales como áulicos, 

una invitación a anclar desde aquellos temas planteados en el currículum hacia una perspectiva de 

trabajo mancomunado en sociedad - museo y escuela - , para llevar adelante prácticas innovadoras 

y de impacto en la comunidad educativa.  

Los museos como espacios políticos en sí mismos y desde sus diferentes perspectivas ideológicas 

conllevan a una permanente apertura a la formación, de acuerdo con los grandes cambios que en 

ellos se producen. Formación que en esta propuesta se dirige al campo de la educación formal. 

Como espacios políticos nos convocan a reflexionar, a pensar/se e interpelar/se apelando a la 

memoria que se pone de manifiesto en los relatos, en las colecciones y en sus actores, haciendo 

anclaje en los procesos identitarios que los particularizan frente a sus comunidades. 

El propósito general de la Diplomatura Superior en Educación en Museos es brindar nuevas 

herramientas de trabajo y participación al equipo de las escuelas. Por ello, entendemos como 

finalidad de este curso promover y aportar al desempeño profesional de educadores de todos los 

niveles de la enseñanza, a través de una formación que les brinde los conocimientos y habilidades 

necesarias para la gestión desde una perspectiva didáctica desde ambos espacios. 

Para el logro de estas competencias es necesario conformar una amplia base de conocimientos que 

integre los aspectos teóricos con la formación práctica en consonancia con los temas a dar o dados 

en la escuela y la propuesta museológica, con especial énfasis en el análisis de la interrelación 

museo-escuela. El vínculo que se genera entre ambos tipos de instituciones debe ser abordado 

considerando la articulación entre el ámbito de la educación formal y no formal, apostando a las 

múltiples alternativas y a todas las posibilidades que pueden generarse entre ambos lugares, a 

través del trabajo creativo y colaborativo.  

La Diplomatura se estructura en cinco módulos de capacitación. En cada uno de ellos se profundiza 

un eje temático y se propone un recorrido teórico-práctico para su abordaje y comprensión.  

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinadora Académica y docente  

Silvana Lovay   

Doctora en Ciencias de la Educación (Universidad del Salvador). Magíster en Museología (Instituto 

Iberoamericano de Museología, España). Licenciada en Gestión de Instituciones Educativas 

(Universidad Abierta Interamericana). Especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales (FLACSO). 

Becaria del Ministerio de Cultura de España para desarrollar el nuevo guión didáctico del Museo del 

Greco en Toledo (España). Becada por el Museo Thyssen Bornemisza en España para realizar el 



 

DIPLOMATURA SUPERIOR EN EDUCACIÓN EN MUSEOS – PÁG. 2 

Curso para Profesores “La pintura como documento histórico”. Asesora en la puesta en valor del 

Sistema de Museos de Colonia del Sacramento (Uruguay).  Profesora del Diplomado Argentino del 

Bicentenario en Inclusión y Diversidad en Educación, por Grupo Congreso. Tuvo a su cargo la 

creación del Área Educativa del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia, del Ministerio de 

Cultura de la Nación. Concursó el cargo de Directora en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta 

Gracia, donde obtuvo el máximo puntaje, ocupando el primer lugar. Autora de libros y artículos en 

diversas revistas científicas y de divulgación en Argentina, España, Brasil, Chile y Venezuela. Integra 

diferentes organismos nacionales e internacionales en Museología y es Asesora de Museos en 

diferentes áreas. Miembro del Comité Científico de la Revista IHS. Antiguos jesuitas en Iberoamérica, 

del CONICET-CIECS-UNC.  Actualmente es la Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe 

del Comité de Educación y Acción Cultural -CECA- del Consejo Internacional de Museos (ICOM). 

 

Docente 

Mabel G. Albondanza  

Licenciada en Gestión de las Instituciones Educativas (Universidad Abierta Interamericana). 

Profesora Universitaria en Ciencias de la Educación (UAI). Diplomada en Ciencias Sociales con 

mención en gestión de las instituciones educativas (Flacso). Especialista en la Enseñanza de la 

Lengua y la Literatura en la escuela secundaria (UNIPE). Maestra Normal Superior. Asistente 

Educacional. Reconversión para el docente de 3°ciclo en el área de Lengua en la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora (Buenos Aires). Maestría en la enseñanza de la alfabetización. 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (en 

curso). Se ha desempeñado como Supervisora, Directora y Maestra de escuelas primarias de la 

provincia de Buenos Aires; Miembro del equipo técnico de escuelas de Educación Especial de la 

provincia de Buenos Aires; Profesora de Nivel Secundario; Profesora de Programa FINES 2 en el área 

Lengua y Literatura; Profesora del Instituto Superior de Formación de la provincia de Buenos Aires; 

Docente de las carreras de formación docente para la educación primaria y para la formación de 

profesores de educación especial. Formadora de docentes y de aspirantes a cargos jerárquicos, 

tutora de capacitaciones y diplomaturas virtuales. Docente y Contenidista de la Diplomatura 

Universitaria en Educación en Museos (UAI), desde el año 2015. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Los requisitos de admisión a este programa de formación son:   

 Acreditar título de formación docente inicial o de grado con impacto en los distintos niveles 
y regímenes especiales del sistema educativo.   

 

 Estar en ejercicio de la función docente, funciones de dirección y coordinación de equipos 
directivos o de acompañamiento y/o orientación a alumnos (como preceptores u 
orientadores) de los establecimientos educativos oficiales de gestión pública y privada.  
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OBJETIVOS  

A partir de estos planteos es nuestra intención propiciar oportunidades de aprendizaje, orientadas 

a que las/os docentes alcancen las siguientes metas de aprendizaje y capacitación: 

Objetivo General  

Generar un vínculo de trabajo colaborativo entre la escuela y el museo.  

Objetivos específicos   

 Comprender la importancia que revisten la Escuela y el Museo como agentes de 
transformación social por medio de la educación. 

 Promover la toma de decisiones en los espacios educativos en pos de los objetivos 
institucionales. 

 Apreciar las múltiples posibilidades y herramientas que ofrecen los espacios educativos en 
los museos. 

 Diseñar, planificar e implementar propuestas educativas para los distintos niveles de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Generar estrategias de trabajo mancomunado entre la escuela y el museo. 

 Tomar conciencia de la función ética y social de los educadores. 

 

CONTENIDOS 

 

MÓDULO 1 - HABITANDO LOS MUSEOS 

La primera unidad será de carácter nivelatorio, con el objeto de comprender y entender aspectos 

que particularizan a los museos, desde lo conceptual y desde lo funcional. Los tipos de museos que 

podemos encontrar. El papel de la vieja museología en la vida de los museos, la llegada de la nueva 

museología, el avance de la museología crítica, y las particularidades de la museología social-

comunitaria hoy como protagonistas de acción en el campo museal. ¿Qué es un área educativa, 

cómo se diseña y conforma? Y los lineamientos que trabaja por medio de las decisiones ideológicas 

que resulten de los objetivos institucionales.  

MÓDULO 2 - EL MUSEO COMO RECURSO DIDÁCTICO    

Tratará sobre el aprovechamiento didáctico que se le da al museo como recurso educativo. Se 

planteará qué valor pedagógico posee el museo como recurso didáctico a la hora de enseñar 

Historia, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Arte, entre otras disciplinas. Hay en los museos un 

bagaje histórico, cultural, etnográfico, artístico; un patrimonio cultural dispuesto para que los 

estudiantes de cualquier nivel educativo (Inicial-Primario-Secundario-Superior) se apropien de él. La 

propuesta es diseñar desde la escuela, planes de clase donde se propongan estrategias para el uso 

didáctico del recurso museo, pensando en la planificación de actividades por parte de los docentes 
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de los distintos niveles educativos, cuáles son los propósitos de la salida didáctica, qué van a ver y 

aprender, cómo van a registrar la información, qué tipo de información van a buscar, cómo se les 

presentará. Pensar en la organización de una salida didáctica al Museo, a una Sala de exposiciones, 

implicaría actividades previas a la visita, actividades durante la visita y posteriores a la misma, para 

que esta salida sea una verdadera situación de aprendizaje.  

MÓDULO 3 - LA ESCUELA CREANDO UN MUSEO  

La relación entre el Museo y la escuela plantea la organización de una secuencia de enseñanza que 

parte de visitar un museo y organizar el museo escolar. La organización del museo constituye una 

propuesta integradora para el tratamiento de los contenidos escolares provenientes de las distintas 

disciplinas. Aprovecha no solo los conceptos sino también los procedimientos que el museólogo 

aporta en una construcción transdisciplinaria. Estos procedimientos vinculados con la obtención, la 

indagación, la recopilación, registro, organización y comunicación de la información se integran en 

un todo que favorece una visión global y a la vez singular de la realidad local, regional y nacional. En 

esta imbricación museo-escuela se abordan contenidos disciplinares de las distintas áreas 

curriculares que se ponen en juego, cuando se trata de organizar el museo en la escuela.  

  

MÓDULO 4 - LAS ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS COMO DISPOSITIVOS DE GRUPALIDAD. CIUDADANÍA, 

APRENDIZAJE COMPARTIDO, COMUNIDAD Y MUSEOS  

Aborda las actividades en los museos como dispositivos de promoción de lo comunitario. Más allá 

de la transmisión de contenidos museísticos o de la mera transmisión de conocimiento, las 

actividades en los museos pueden ser verdaderos ejercicios de ciudadanía, de tolerancia a la 

diversidad, de puesta en acto de los principios democráticos. Como espacio común y espacio 

creativo, las actividades en los museos deben apostar a la transformación de los museos en espacios 

que sean efectivamente públicos y compartidos. Para lograrlo hace falta una revisión de los 

principios que sostienen las prácticas con los públicos en los museos, revisar la definición de 

conocimiento, aprendizaje, diversidad de públicos, teorías de la mente y el uso de los espacios 

públicos. 

 

MÓDULO 5 – MUSEO Y ESCUELA.  TRABAJO FINAL.  

Normas de presentación. Propuesta temática 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Para el abordaje de los contenidos usted deberá trabajar con el material de estudio y los textos de 
consulta provistos a través del campus virtual. 
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MODALIDAD DE CURSADA 

El Postítulo se llevará a cabo bajo la modalidad a distancia, a través del Campus Virtual UAIOnline, 

de la Universidad Abierta Interamericana. Se utilizarán como mediadores pedagógicos materiales 

especialmente diseñados que oficiarán como orientadores del aprendizaje dentro del aula - taller. 

A través de dichos materiales y del rol tutorial se introducirá a las/os participantes a cada una de las 

unidades temáticas y las diferentes instancias facilitadoras del aprendizaje como ser: lecturas 

requeridas, experiencias de aprendizaje, actividades de reflexión, resolución de casos de análisis, 

trabajos prácticos individuales, trabajos colaborativos en foros y videoconferencias e instancias de 

evaluación.   

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
Esta propuesta de capacitación ofrece un espacio de reflexión teórico-práctica en donde cada 
participante podrá incorporar elementos para la mejora de su desempeño profesional.  
  
Por las características del curso y su temática, se ha considerado necesario destinar un espacio-
tiempo para la profundización autónoma de los contenidos, a través de la implementación de 
estrategias de estudio, apropiación y elaboración de los contenidos, desde una actitud reflexiva. 
Este proceso autónomo no implica necesariamente un aislamiento de los docentes que participan 
de la propuesta. Gracias a un soporte en plataforma virtual, se desarrolla un sistema de tutorías y 
acompañamiento a los alumnos, a través del cual puedan evacuar dudas y apropiarse de los 
contenidos abordados desde diferentes estrategias.  
  
Proponemos un dispositivo de enseñanza y de aprendizaje conformado por las siguientes 
actividades y experiencias: 
  

http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=15:los-museos-espacios-de-cultura-espacios-de-aprendizaje&catid=10&Itemid=103
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=15:los-museos-espacios-de-cultura-espacios-de-aprendizaje&catid=10&Itemid=103
http://www.macn.secyt.gov.ar/educacion/fichasdidacticas.php
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 Propuesta de resolución de situaciones problemáticas para la transferencia de 

conocimientos a situaciones posibles de la práctica profesional. 

 Análisis de casos que promuevan el posicionamiento ético y crítico ante la realidad 

estudiada y la recuperación de la experiencia personal y profesional previa. 

 Instancias de trabajo colaborativo y cooperativo que promuevan el diálogo y la 

confrontación de ideas para la construcción de nuevos marcos de conocimiento y para 

el desarrollo de las habilidades sociales y comunicacionales necesarias para el trabajo 

en grupo. 

 Durante todo el proceso, cada participante contará con el apoyo y seguimiento tutorial 

permanente de un docente que acompañará los procesos de aprendizaje y promoverá 

la transferencia de los contenidos a la resolución de las diversas propuestas de trabajo. 

 Diseño y producción de proyectos integradores que favorezcan el establecimiento de 

múltiples relaciones entre la teoría, la práctica y los distintos contextos 

organizacionales, sociales y culturales. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de este programa de formación docente se desarrollará en diferentes dimensiones:   

  

 Evaluación permanente del proceso de cada participante, a través de distintas estrategias 
de seguimiento individual y grupal, desarrolladas por los tutores. En este sentido, se 
considerará como prioritaria la dimensión formativa de la evaluación, es decir, la posibilidad 
que el seguimiento y monitoreo de los avances de los cursantes otorga a la reelaboración 
conceptual, a la articulación teórico-práctica y la reflexión sobre las propias prácticas. Para 
ello, las actividades que se proponen en el material y en el campus virtual pretenden 
acompañar la lectura para una mayor apropiación y profundización de cada temática.  

 Trabajos Prácticos Parciales.  

 Evaluación Final. Se llevará a cabo una instancia de evaluación obligatoria e individual a 
través de la entrega de un Trabajo Final Integrador.    
 

La acreditación y certificación del curso se obtiene a través de la presentación y aprobación de las 

actividades propuestas en el material didáctico y de la aprobación de la evaluación final, individual 

y obligatoria. Cumplimentadas y aprobadas todas las instancias de evaluación se otorgará el 

certificado expedido por la Universidad. 

 


