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El proyecto se inscribe en las tareas de recuperación, preservación y 
gestión patrimonial que se realizan en el Museo de las Escuelas.

Se propone digitalizar e indexar por etapas la colección de 800 
cuadernos escolares.

El inestimable valor del acervo como fuente histórica para el 
acercamiento de las prácticas educativas del pasado, señala la 
importancia de su conservación y la necesidad de garantizar su 
acceso federal. 

La propuesta de esta primera etapa es comenzar a indexar y digitalizar 
los cuadernos de finales del siglo XIX hasta 1950.

01. SÍNTESIS DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA

Año: 2021

Nro. Expediente Electrónico:  
#EX-2021-19152374-GCABA-DGDCC

Barrio: Parque Patricios

Estado financiero del proyecto:  
Monto aprobado: $ 450.000  
Porcentaje de deducción: 100%

Catálogo de Participación Cultural - Mecenazgo 
Link a proyecto:    
www.impulsocultural.com.ar/proyectos/digitalizacion-de-
colecciones-en-el-museo-de-las-escuelas-primera-etapa-
coleccion-de-cuadernos-escolares
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El Museo de las Escuelas es un museo histórico para el encuentro 
generacional sobre el mundo de las escuelas y la educación 
argentina. A través de las investigaciones y exhibiciones de sus 
colecciones, abre el diálogo sobre la génesis de las escuelas en 
Argentina, sus rupturas y continuidades, invitando a sus visitantes a 
descubrir la relevancia de la educación escolar en su vida cotidiana a 
través de propuestas interactivas que promueven la conversación y el 
pensamiento crítico.

La colección ha sido donada por instituciones educativas y 
particulares; es un patrimonio marcado por el uso, que evoca y 
convoca emociones y experiencias. El Museo no solo interroga al 
pasado, también a la imaginación de la educación del mañana; no 
solo solicita la contemplación sino que estimula la participación. 

El patrimonio del Museo de las Escuelas reúne colecciones de objetos 
que forman parte de la cultura material escolar, del mundo de las 
infancias y de la historia de la educación argentina. Forman parte de 
la colección de patrimonio inmaterial, las prácticas educativas que 
se transfieren de forma oral o gestual y los relatos e historias de vida 
escolar relevados por medio de los dispositivos participativos, en las 
redes sociales y en trabajos de historia oral con la comunidad.

El Museo fue inaugurado el 10 de septiembre de 2002 por el 
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional de Luján. Actualmente no cuenta con un 
espacio de exhibición propio; su sede provisoria se encuentra en 
el Instituto Félix Bernasconi. Por ello, con el objetivo de seguir 
transmitiendo el patrimonio histórico educativo, manteniendo y 
creando nuevos vínculos con  las comunidades educativas y el público 
en general, el equipo del Museo forja redes de trabajo colaborativo 
diseñando y realizando distintas actividades con otros museos e 
instituciones culturales.

02. EL MUSEO DE LAS ESCUELAS
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Contemplando las funciones primordiales del museo en términos de 
preservación, mantenimiento y gestión de las colecciones, nuestro 
objetivo general es poner a disposición de nuestros públicos todas 
las colecciones a través de un acceso digital y abierto, para lo cual 
proyectamos distintas etapas de trabajo que a su vez se subdividen 
según los alcances presupuestarios que implican.

La primera etapa comprende la digitalización de la colección de 
cuadernos que cuenta con un total de 814 piezas, tanto de escuelas 
de gestión pública como privada.

Dentro del campo de la historia cultural, los cuadernos han sido 
definidos como un dispositivo escolar, un objeto no neutral, que 
produce resultados diferentes de escribir en hojas sueltas o en 
pizarritas. Como dispositivos escolares, los cuadernos se encuentran 
atravesados por múltiples dimensiones: son objetos de intermediación 
entre docentes y estudiantes que reflejan tanto prácticas de 
transmisión de contenidos, normativas institucionales y disposiciones 
curriculares, como corrientes pedagógicas, usos y  apropiaciones.

Estas piezas documentan el trabajo personal de cada alumna 
o alumno y tienen la capacidad de conservar lo registrado. Son 
portadores de una historia social. Su incorporación masiva y cotidiana 
en la escuela argentina dependió del abaratamiento de los costos del 
papel y de las corrientes pedagógicas de la época.

Los cuadernos escolares conforman una parte relevante del 
acervo documental del museo. Dada la demanda de uso para la 
investigación y para el trabajo de transmisión que realiza el museo, los 
procesos de prevención y conservación sobre este material revisten 
una gran importancia.

La colección de cuadernos se conforma por documentos procedentes 
de diversas donaciones. Como elemento de uso cotidiano en las aulas 

03. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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de determinados períodos históricos, su conservación varía de unidad a 
unidad. El museo realiza intervenciones mínimas para que la colección 
se mantenga estable, sin embargo un porcentaje amplio de las piezas 
documentales que la conforman presenta estados de conservación 
regulares, motivo por el cual urge poder sistematizar la información 
que poseen así como generar una copia digital de los mismos.

Dado que el presupuesto total que implica digitalizar la colección 
de cuadernos del museo excede el monto aprobado por Mecenazgo 
Cultural, dividimos esta etapa en varias instancias según un criterio 
temporal. Lo solicitado aquí será para ejecutar la primera de estas 
instancias que comprende la digitalización de los documentos de los 
periodos más antiguos (1890-1950) y su alojamiento de forma local en 
discos externos del museo.

Para este proyecto convocamos a una empresa especialista en 
digitalización de documentos históricos, que proveerá todos los 
servicios y recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios. 
La propuesta de esta empresa se basa en la integración de 
equipamiento especializado en la digitalización de documentos, el  

Software de tratamiento de imágenes y el Software de indexación 
necesario para esta tarea. Contempla la designación de un Supervisor 
de Operaciones y un Operador de las Estaciones de Trabajo para 
cada equipo. Este último será responsable de la operación de las 
Estaciones de Digitalización, incluyendo todos los equipos y sistemas 
involucrados, y contará con la capacitación y certificación pertinente. 
El equipo del Museo de las Escuelas estará a cargo de la preparación 
y disposición de los cuadernos para el proceso de digitalización y su 
posterior reubicación en las correspondientes unidades de guarda. 

Comunicación y Difusión de Proyecto 

Para difundir los resultados de este proyecto, se realizará un dossier 
descriptivo de la colección para la consulta de especialistas y público 
en general. Al mismo tiempo, se proyectará la publicación en las redes 
sociales institucionales, además de la presentación de la experiencia 
en Congresos sobre la temática.
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Destinatarios 

Serán beneficiarios directos investigadores e investigadoras, docentes 
y estudiantes de Institutos de formación docente y Universidades 
y profesionales de instituciones culturales a nivel nacional e 
internacional. Los resultados de este proyecto también impactarán 
en la posibilidad de acceso a los bienes patrimoniales de aquellas 
personas que tienen curiosidad por la cultura escolar y la historia de 
la educación argentina. Sumando al beneficio inmediato que dará 
al uso interno de los equipos de trabajo del museo en sus tareas 
cotidianas de investigación y gestión de proyectos para el público y la 
comunidad.
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04. EQUIPO DE TRABAJO

Mariano Ricardes
Director del Museo de las Escuelas  
Responsable del proyecto
mariano.ricardes@bue.edu.ar

Agostina Gabanetta 
Coordinadora operativa 

Silvia Paz
Coordinadora de guarda y conservación

María Cristina Linares
Asesora especialista en Historia de la 
educación

Roberta Paula Spregelburd 
Responsable de contenidos  
en Historia de la Educación



18

MUSEO DE LAS ESCUELAS 

Cátulo Castillo 2750 1º Piso, Parque Patricios,  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.buenosaires.gob.ar/educacion/gestion-cultural/museo-de-las-escuelas 

museodelasescuelas@bue.edu.ar

 museo.escuelas

 museo de las escuelas 


