Taller introductorio a las
Buenas Prácticas
Dentro del marco IX Encuentro de Museos de la Patagonia Sur-Sur
Ushuaia (Provincia de Tierra del Fuego - Argentina)
Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2019.
Realizado por Margarita Laraignée,
Coordinadora de la Comunicación del CECA

El Taller de introducción a las Buenas Práctica de ICOM- CECA se realizó en
Ushuaia (Provincia de Tierra del Fuego - Argentina), la ciudad más austral
del mundo, por invitación del Museo Marítimo de Ushuaia en el ex Presidio.
Fue realizado por Margarita Laraignée, Coordinadora de la Comunicación
del CECA, dentro del marco IX Encuentro de Museos de la Patagonia
Sur-Sur, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2019.
Asistieron al taller 24 personas (socios ICOM y socios no ICOM)
provenientes de los dos museos más importantes Museo del Presidio y
Museo del Fin del Mundo, por Argentina y de museos del sur de Chile. El
tema del Encuentro fue “Museos de la Patagonia: comunicación y educación
ante la diversidad de público”
La jornada del CECA se basó en una introducción a los proyectos
educativos-culturales para la participación futura en el Premio Buenas
Prácticas del CECA.
Los participantes se dividieron en grupos; se realizó una introducción de 15
minutos para la presentación del Comité y la promoción del BestPractice e
inmediatamente se comenzó un trabajo en equipo partiendo de una serie de
preguntas que permitirían en el transcurso de la jornada ir trabajando de
manera conjunta en cada uno de los tópicos. Las mismas fueron:
¿Qué se quiere realizar? …..................................Naturaleza del proyecto
¿Por qué creemos necesario realizar el proyecto? ..Origen y fundamentación
¿Para qué lo queremos realizar? ….......................Objetivos y propósitos
¿Cuánto se quiere hacer? …................................Meta
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¿Dónde? ….................................................Localización física
¿Cómo? …..................................................Metodología
¿Cuándo? …...............................................Calendario, duración
¿A quiénes va dirigido? ….............................Destinatarios o beneficiarios
¿Quiénes? …...............................................Recursos humanos
¿Con qué? …...............................................Recursos materiales
¿Cómo se va a financiar? …...........................Recursos financieros
Cada grupo, representado por un miembro, debía contestar estas
preguntas, basándose en un proyecto elegido por ellos, y presentarlo a los
restantes grupos durante toda la jornada con los cambios que se produjeran
desde esa primera presentación.
Los resultados fueron muy positivos porque dentro de los integrantes
estuvieron presentes los directivos de las dos instituciones y otros
disertantes de gran nivel académico, que desearon ser parte de los grupos
de trabajo.
Los temas que más tiempo requirieron para su tratamiento fueron:
objetivos, metas, evaluación, remediación, y el más controversial, sobre
todo, entendiendo la realidad socioeconómica argentina y chilena, la de
acotar los proyectos a la realidad económica y social de los distintos
entornos.
Al final del día cada grupo hizo manifiesto su parecer respecto al taller
presentado y agradeció su realización ya que les permitió ver otras miradas
al respecto.
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