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PROYECTO: CON LA VISTA EN EL HORIZONTE. Representaciones del mundo a lo largo de la 

Historia 

Inicio: Marzo 2018 

Duración: De una a tres jornadas de 2 hs de trabajo, a elegir por la institución. 

Tema: Cartografía 

Conceptos a trabajar:  

 MATEMÁTICAS: 

Primer y segundo Ciclo. Bloque el ESPACIO. Por medio de un Taller de Cartografía.  

 CS SOCIALES:  

Segundo Ciclo. Bloque SOCIEDADES Y TERRITORIO. La organización política del territorio a 

partir de un taller de Cartografía. 

 CS NATURALES: 

Primer y segundo Ciclo. Bloque LA TIERRA Y EL UNIVERSO. Creación de mapas con sus 

recursos naturales o factores climáticos a partir de la observación de mapas en un taller de 

Cartografía.  

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

Primer Ciclo. Bloque: ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PLÁSTICO. Por medio de la propuesta 

de MAPEANDO MI ARGENTINA 

Primer y segundo Ciclo. Bloque: ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN EN EL CAMPO PLÁSTICO 

VISUAL. Por medio de la propuesta de MAPEANDO MI ARGENTINA. Posible taller de 

museología o conservación  

 GEOGRAFIA  

Educación Secundaria: ANÁLISIS DE MAPAS. IMÁGENES DEL MUNDO. Por medio de un Taller 

de Cartografía, y/o análisis a partir de los recursos digitales en destino educativo y realización de 

mapas para la muestra MAPEANDO MI ARGENTINA.  

 

 

Fundamentación: 

El hombre ha representado su entorno a lo largo de la historia, algunos en búsqueda de respuestas 

filosóficas y otros en búsqueda de seguridad a la hora de navegar o incursionar en tierras lejanas. El 

mundo conocido no siempre fue el mismo y las necesidades del ser humano en relación a ese 

conocimiento tampoco. Por ello es que en el Museo Naval de la Nación presentamos  diversas cartas 

y mapas para graficar esa evolución cartográfica en relación directa con los saberes válidos y las 

necesidades de su momento… Pues no siempre existió el GPS o el Google Maps, y lo curioso es 

que no siempre se necesitó porque el hombre a medida que fue “conquistando” espacios, por tierra 

o por mar, fue “necesitando” representar lo conocido para poder volver y trasmitir ese conocimiento.  

Sabiendo que los niños son curiosos, quisiéramos cuestionar las representaciones cartográficas 

actuales, comparándolas entre sí, preguntándonos los posibles motivos para representar el mundo 

de una u otra manera. También se presenta la Mapa Autagraph de Hajime Narukawa (2016) con la 

intención de ejemplificar que las investigaciones continúan hasta la actualidad. 

Invitamos a reflexionar por medio de talleres de Cartografía o creaciones artísticas sobre nuestra 

Argentina. 
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Situaciones de enseñanza: 

 Convocatoria abierta* a instituciones educativas para participar de la MUESTRA 

MAPEANDO desde su institución trabajando los contenidos desde las diversas áreas que lo 

atraviesan (geografía, matemáticas, arte, filosofía).  

 Taller de Cartografía para niños. En el Museo ó en la Institución educativa solicitándola a 

didáctica.munn@gmail.com. 

 Taller de museología: Mostrar el trabajo de museología por medio de un taller en donde 

cada niño/grupo realizará una ficha nomencladora de su obra, y para los más grandes 

podemos ofrecer la apertura de un “Legajo” con una descripción de la obra y los datos que 

suelen colocar en un legajo.  

 Visita guiada sobre Cartografía en relación a los avances de la tecnología naval en la 

HISTORIA DE LA NAVEGACION. 

 

Objetivos del proyecto: 

 Abrir el museo a la comunidad y realizar una actividad que pueda federalizarse, haciendo 

extensiva la convocatoria a museos o instituciones educativas de otras provincias. 

 Facilitar un espacio de reflexión sobre lo conocido y su forma de representación.  

 Mostrar los trabajos de representación cartográfica y/o geográfica realizados sobre el país y 

su lugar. Inicialmente el objetivo era  la representación libre de SU ARGENTINA, pero debido 

a la experiencia en los talleres con los niños pequeños hemos abierto la posibilidad de 

representar su experiencia del entorno cercano, como el recorrido de su casa a la escuela o 

a la plaza. 

 Conocer el trabajo de museología en un museo. Poner en valor los trabajos de los chicos. 

 Proponer la visita Cartografía y Valija didáctica para el ciclo lectivo 2018 

 

Actores y responsables: 

 Área Educación del Museo Naval de la Nación. Personal Docente y de Investigación. 

Área de Museología para el taller de Museología. 

Contacto: Ma. Belén Fernández. E-mail: didáctica.munn@gmail.com 

 Personal docente de la Institución educativa.  

 

Posibles conceptos a trabajar a determinar por la edad e intereses de los estudiantes..  

Primer encuentro: Cómo el hombre ha representado (y representa) el mundo según lo conocido en 

su tiempo y espacio. A fin de cuestionar lo conocido; tipos de mapas y sus diversos gráficos según 

su utilidad. 

Segundo encuentro: Qué función tiene un museo en la sociedad. Museo Naval de la Nación como 

institución dependiente de la Armada Argentina. Trabajos que realizan sus profesionales.  

A determinar según los intereses del docente/educador.  

* No precisa coordinar una visita en el museo o del personal del Museo a la Institución. Se puede facilitar 

información vía digital para la realización de la actividad en el destino educativo.  
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