
               
 

 
 

Jornada por Videoconferencia 
Novena Jornada de Recuperación del Patrimonio Histórico – Educativo: 

el aporte didáctico del museo en la escuela 
 

23 de agosto de 2016 
           Esta jornada, que se realizará en modalidad virtual, al igual que las 
realizadas en años anteriores, fomenta  acciones relacionadas con el rescate y 
puesta en valor del patrimonio histórico educativo de las escuelas de nuestro país 
tales como: objetos, libros de textos y fondos documentales que poseen las 
instituciones educativas. De este modo, se promueve el reconocimiento de  la 
diversidad y complejidad de los discursos pedagógicos que se modelaron en otras 
épocas permitiendo enriquecer el patrimonio de nuestra cultura escolar. 
 
                                                              

Programa  

9:00 a 9:45 

Apertura a cargo de autoridades nacionales del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación y de la Lic. Graciela Perrone, Directora de la Biblioteca 
Nacional de Maestros. La Memoria de la Educación Argentina dentro y fuera de 
la BNM   

9:45 a 10:15 

Presentación a cargo de Mercedes Elgarte,  de Planificación Museológica de la 
Dirección Nacional de Museos, Ministerio de Cultura de la Nación: El museo expandido: 
hacer, pensar y construir el museo con otros Presentación del documento 
MUSEOs/COMUNIDADes/FUTUROs y del proyecto Museos Nacionales-Gira invernal. 

10:15 a 10:45 

Presentación a cargo del Equipo MEDAR: Los museos en la escuela argentina de hoy: 
por qué y para qué? 

10:45 a 11:05 

Pausa 

11:05 a 11:30 

Presentación de experiencias jurisdiccionales: Chaco - a cargo del Equipo de 
trabajo de la Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia: Muestra histórica 
educativa   

11:30 a 11:55 



 
 
 
 

Presentación de experiencias jurisdiccionales: Córdoba- a cargo del Equipo  de la 
Escuela Normal Garzón Agulla: El Museo Escolar: una experiencia educativa 
traspasada  por la historia   

11:55 a 12:25 

Presentación  de  experiencias  jurisdiccionales: CABA - a  cargo  del  Equipo  de la 
Comunidad Educativa de las Hijas de la Inmaculada Concepción: El Museo en la 
escuela.   

12:25 a 12:50 

Presentación de experiencias jurisdiccionales: Buenos Aires - a cargo del Equipo  
del Colegio Ward:  el Museo del Centenario    

11:50 a 13:00 

Clausura de la actividad. 
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