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Resumen:  
Se trata de un trabajo de investigación aplicada fuertemente anclada en la 
transferencia de bienes simbólicos, en este caso, la socialización de conocimientos 
sobre la conservación del patrimonio histórico cultural en la Provincia de Corrientes y 
la concientización al respecto. 
Los trabajos de investigaciones realizados en esta provincia han permitido establecer 
vínculos con diversos grupos sociales y comprobar la necesidad de educar a niños, 
jóvenes y adultos en la conservación del patrimonio cultural. Se sostiene que esta 
innovación contribuirá al mejoramiento de la situación actual de la educación respecto 
a la conservación del patrimonio en la provincia. Para ello es necesaria la 
implementación de nuevos contenidos que podrán adaptarse al programa escolar, 
posibilitando la formación de la conciencia respecto al cuidado y preservación del 
legado cultural. La toma de conciencia conlleva un largo proceso de aprendizaje y son 
los docentes en las instituciones escolares los encargados de formar y concientizar a 
los educandos en todos los niveles de la Educación General Básica y Polimodal.  
Para efectivizarlo se elaboró un Curso de Capacitación para docentes y directivos en 
la temática patrimonial, y un Material Curricular de apoyo docente. 
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Antecedentes.  
El proyecto de investigación se denomina “Educación para la Conservación del 
Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia de Corrientes. Arquitectura y Ciudad. 
Elaboración de una Propuesta de Formación Docente y de Material Curricular”, forma 
parte del Plan de Tesis de la Maestría en Gestión del Ambiente, el Paisaje y el 
Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE (MaGAPP-FAU-
UNNE). Debido a la característica de ser una tesis de gestión aplicada, requiere para 
su desarrollo una pasantía en el organismo destinatario del mismo: Ministerio de 
Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes – Área de Capacitación de la 
Dirección General de Enseñanza Superior (DGES). Para el caso concreto fue 
necesario ajustar el proyecto a la Resolución N °3078 de Cursos de Capacitación de 
dicha área y canalizarlo a través de un Instituto de Formación Docente (IFD); para ello 
se eligió al IFD “Josefina Contte” dependiente de la DGES. 
Este Proyecto fue “Declarado de Interés Cultural según Disposición N ª811 24/07/2006 
Corrientes”, por la  Subsecretaría de Cultura de la Provincia.  
 
Materiales y Métodos. 
Se abordó el tema de investigación a partir de un diagnóstico de las características de 
la educación del nivel medio en la provincia de Corrientes en cuanto a la conservación 
del patrimonio histórico cultural, con la cual se proyectó realizar la gestión patrimonial. 
Se elaboró un marco conceptual con las referencias bibliográficas pertinentes para 
interpretar la situación descripta, y se identificaron las acciones a llevar cabo en la 
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gestión, ya que la misma se trata de la introducción de una innovación a nivel 
educativo. Se relevaron los antecedentes del tema, proyectos que están siendo 
realizados a nivel mundial, por la UNESCO y por organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, inclusive por museos. Se identificaron el lugar, los actores y la 
organización en la cual se desarrollará la gestión y se propusieron las actividades y los 
recursos para el logro de los objetivos.  
Objetivos Generales: 
1) Promover en las instituciones escolares de todos los niveles de la educación, la 
incorporación y el desarrollo de la enseñanza del Patrimonio Histórico Cultural en  la 
Provincia de Corrientes.  
2) Promover la concientización sobre la conservación del patrimonio cultural a través 
de cursos de capacitación, formación, información, comunicación y difusión. 
 
Objetivos específicos: 
1) Promocionar la formación de recursos humanos, directivos y docentes en la 
temática de la conservación del patrimonio cultural. 
2)  Proponer un Curso para la capacitación docente y directiva sobre la Conservación 
del Patrimonio Cultural en la  Provincia de Corrientes: Arquitectura y Ciudad.  
3) Proponer la Guía Didáctica sobre Conservación del Patrimonio Cultural en la 
Provincia de Corrientes: Arquitectura y Ciudad, como apoyo escolar para los docentes.  
4) Incluir a dicha Guía Docente la producción del material didáctico que haya realizado 
los docentes y directivos en el Curso de Capacitación.  
5) Entregar la Guía  Docente al Área de Capacitación del Ministerio de Educación y 
Cultura de la Provincia.  
6) A partir de lo adquirido por los docentes en el Curso, proponer a los mismos en 
comunión con los directivos la incorporación de estos contenidos dentro de sus 
espacios curriculares. 
 
Discusión de Resultados. 
Primera Etapa: 
Consiste en el dictado de un curso de formación docente y elaboración de una 
propuesta de material curricular y la segunda etapa será la presentación de la tesis. 
Para la primera etapa se revisó en las normativas del Ministerio de Educación de la 
Nación el porcentaje asignado a los Diseños Curriculares Provinciales para incluir 
temáticas regionales. Se identificaron contenidos relacionados con la temática en el 
Diseño Curricular Provincial para el Tercer Ciclo y Polimodal. Se buscaron en 
diferentes bibliografías las estrategias didácticas docentes para la implementación de 
los proyectos en el aula. Se elaboró un modelo de proyecto siguiendo los 
requerimientos de la Resolución N °3078 del Área de capacitación del Ministerio para 
cursos de formación docente. 
Se presentó la propuesta del mismo al Ministerio de Educación y Cultura de la 
Provincia; a la Dirección de Planes, Programas y Proyectos (DPPP), y al IFD “Josefina 
Contte”. Se efectuaron entrevistas y presentaciones de modelos de proyectos a la 
Directora de DPPP Prof. Emilia Aliaga y a la Coordinadora de Proyectos de 
Capacitación del IFD Prof. Susana Bertoni. También se presentó el mismo a la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes, a la Subsecretaría de Turismo 
de la Provincia de Corrientes, y a la Subsecretaría de Educación y Cultura de la 
Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Siendo declarado de interés cultural por la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia. 
El Proyecto definitivo “Educación para la conservación del patrimonio histórico cultural 
de la Provincia de Corrientes: Arquitectura y Ciudad. Elaboración de una Propuesta de 
Formación Docente y de Material Curricular.” fue presentado al IFD “Josefina Contte”.   
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Los resultados esperados son los siguientes: 
Dejar instalado el Proyecto “Educación para la Conservación del Patrimonio Histórico 
Cultural en la Provincia de Corrientes. Arquitectura y Ciudad” en la Jurisdicción 
Corrientes. Concretar las acciones de articulación entre el Ministerio de Educación y 
Cultura de la Provincia de Corrientes y la UNNE. Capacitar a los docentes y directivos 
en la temática de la conservación del patrimonio como futuros formadores de sus 
pares. Aplicar este proyecto en las instituciones escolares -(como así también en 
museos)- como dispositivo de concientización. Y dejar instaurado un Material 
Curricular sobre: “Conservación del Patrimonio Histórico Cultural en la  Provincia de 
Corrientes. Arquitectura y Ciudad”, como apoyo docente. 
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