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Título: Los museos escolares 

Esta propuesta es la primera parte de varias que se irán subiendo. 

Área curricular: Ciencia Sociales 

Nivel: Primario 

Fundamentación: Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán 

se desarrolla el Programa “La Escuela Cuenta su Historia” que permite 

construir Museos escolares junto con la comunidad escolar. La Historia y la 

identidad de Escuelas Centenarias y de diversas instituciones a lo largo de la 

provincia, contribuyendo al programa “La Historia, Identidad y Cultura de 

Tucumán”. 

Contenidos: desde la perspectiva histórica se sugiere abordar desde el conjunto 

de manifestaciones y realizaciones del hombre en sociedad a través del tiempo, 

de la vida social y de distintos actores y la diversidad sociocultural. También 

desde la cotidianeidad donde se materializan las normas y las instituciones como 

la escuela. Desde estos postulados curriculares se abordará la historia escolar y 

la realización de museos, como prácticas educativas, de investigación y 

comunicación.  

Descripción de actividades: leer, observar, imaginar y narrar. 

Te invitamos a conocer un Museo escolar, pero antes nos gustaría saber si 

conoces un Museo. 

1. Definición de Museo 

“Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de 

la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo.” 
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  Puedes ver este video de un dibujo animado, sobre un museo.                           

https://www.youtube.com/watch?v=D942Kce6m5M&feature=youtu.be 

   Existen muchos tipos de museos, como el de arte. Te invitamos a verlo en este 

video “Excursión en el museo de Bellas Artes con Zamba” 

https://www.youtube.com/watch?v=ueXcGuCqPLA 

2. Museos escolares 

Los museos educativos permiten lograr e integrar diversos objetos, relatos, 

memorias, que construyen y fortalecen la identidad del espacio escolar. 

 Veremos un interesante video del programa Seguimos Educando- Museo de 

las escuelas-. Mira atentamente desde los minutos 11:00 hasta los minutos 

20:34 ¨ 

 https://www.youtube.com/watch?v=U8iEf42tGZ0 

Responde a partir de los videos de lo que es un museo y un museo 

escolar. 

a. ¿Qué puedes encontrar en un museo? ¿y en un museo escolar? 

b. ¿A través de los museos escolares puedes saber cómo eran las escuelas 

antes, cómo se estudiaba? 

c. ¿Cómo saben lo que sucedió en el pasado?, te doy una pista: 

Fotografías de hace mucho tiempo. 

De archivos, ¿que son? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D942Kce6m5M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ueXcGuCqPLA
https://www.youtube.com/watch?v=U8iEf42tGZ0
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Vocabulario:  

Archivo: 

Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una 

institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

 

Enlace de diccionario  https://dle.rae.es/ 

 

Te mostramos imágenes de Museos escolares que se realizaron en nuestra 

provincia. 

Observa que aparecen en un aula, objetos de la escuela y también de 

la comunidad. 

Los testimonios de personas que pasaron por la escuela son muy 

importantes para conocer mucho más de la escuela y del lugar.  

 

Escuela N 188 Virgen del Rosario de Andacollo de la común de                       

Yanima en la Cocha, Museo escolar en sus 100 años. 2018 

 

https://dle.rae.es/
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Escuela N 278 Hipólito Vieytes, La Cruz, Burruyacu, en sus 100 años, Museo 

escolar en el jardín de la escuela, junto con ex alumnos de 93 y 94 años 

brindando sus testimonios de vida a los niños y niñas de la escuela. 2018 

 

 3.Redacta y dibuja: siguiendo algunas frases te proponemos que 

comentes y dibujes con algún objeto de la escuela y momentos compartidos junto 

a tus compañeros y compañeras. 

 Un Ejemplo: Mi pupitre o banco es muy diferente del que tenía mi papá 

porque eran de madera. Antes había de muchas formas y modelos, ahora 

son casi los mismos, más livianos ya que puedo trasladarlos muy 

fácilmente.  

 

● Lo que el borrador se llevó 

● Yo pase por ese pupitre 

● Mi juego favorito 

● Conozco una gran historia de mi localidad 

 

Conocer nuestra escuela, su pasado, es comprender nuestra 

comunidad, quienes somos y qué sueños por cumplir tenemos. 


