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El Servicio de Guías fue abierto al públi

co el 16  de mayo de 1986, después de casi dos 

años de paciente planificación.

Se halla com puesto por un  Coordinador 

y doce guías, alum nos avanzados y jóvenes 

profesionales de la Facultad de Ciencias Natu

rales y Museo, interesados por la relación de la 

Universidad con la Com unidad.

Para ingresar al Servicio, los aspirantes 

deben  realizar el Curso de Capacitación para 

Guías del Museo, que se dicta anualm ente en 

el m es de marzo.

Entre las activ idades del Curso, se e n 

cuentran  varias visitas guiadas de entrenam ien

to, clases sobre aspectos históricos, arquitectó

nicos y anecdóticos del Museo, sobre ped ag o 

gía m useológica, visitas a los talleres y labora

torios del subsuelo, etc. Los exám enes contem 

plan el m arco teórico, una entrevista personal 

y una visita guiada a cargo del aspirante.

En la actualidad el Servicio de Guías se 

encuentra dividido en dos áreas: Servicio Edu

cativo y Servicio Público General.

El Servicio  Educativo funciona de lunes 

a viernes con seis guías que cubren la totalidad 

del horario de apertura del Museo, trabajando 

alternadam ente. Estos guías deben  preferencial- 

m ente estudiar o ser egresados del magisterio y 

m useología, o haber realizado el bachillerato  

pedagógico, dada la tarea que deben  cumplir.

(*) Coordinadora del Servicio de Guías

La Cooperativa de la gente 
que trabaja para Usted.
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En esta área se atienden grupos estudian
tiles preescolares, primarios, secundarios, ter
ciarios y universitarios. Las visitas deben ser so
licitadas con antelación y por nota, en la que 
debe constar el nivel y el número de alumnos, 
además de los datos del establecimiento. El 
Servicio otorga el turno correspondiente, res
pondiendo por escrito. Estas visitas pedagógi
cas se realizan sobre la base de guiones elabo
rados, acordes con las currículas escolares que 
son analizadas por niveles para ensamblarlas 
con los contenidos educativos que ofrece el 
Museo. Tienen por objetivo principal colaborar 
con los docentes visitantes, ya sea ofreciendo y 
completando información, que suele ser escasa 
en los manuales escolares, o bien, fortalecien
do los conocimientos impartidos en las aulas. 
Otro de los objetivos es que además, resulten 
amenas y participativas para los educandos.

En función de reforzar la visita pedagógi
ca, los miembros del Servicio se encuentran 
elaborando una serie de juegos didácticos 
acompañados de una breve guía para los ado
lescentes, que les permitirá evaluar el grado de 
aprovechamiento por parte de los alumnos.

En esta área se atienden las visitas espe
ciales que se realizan para público discapacita
do. Cada guía puede elegir con qué tipo de 
discapacidad quiere trabajar, ya que debe 
aprender y comprender perfectamente las limi
taciones de este público. Hasta el momento se 
han realizado experiencias muy exitosas con 
discapacitados mentales leves y moderados, 
sordomudos y ciegos. Para estos últimos, es 
necesario el montaje de pequeñas exposiciones 
con características especiales y cada guía sólo 
puede trabajar con dos visitantes por vez. Los 
docentes acompañantes participan activamente 
colaborando con los guías.

Los miembros del Servicio Educativo coo
peran en las tareas administrativas inherentes a 
la atención del público, como la recepción de 
solicitudes de visitas, correspondencia, aten
ción telefónica, evacuación o canalización de 
las preguntas o inquietudes del público acerca 
de las ciencias de la Naturaleza, etc. Además, 
atienden dos visitas diarias destinadas al públi
co en general con horarios fijos de salidas a las 
14 y a las 16 hs.

Durante el transcurso de 1991 se imple
mento un sistema de visitas pedagógicas renta
das, solicitado reiteradamente por estableci
mientos educativos que, ante la imposibilidad 
de obtener un turno dada la enorme demanda, 
ofrecieron el pago de guías adicionales para 
poder visitar el Museo en los días y horarios de 
su conveniencia. Esta es una tarea absoluta
mente voluntaria por parte de los guías, fuera 
de sus horarios habituales de servicio y perci
ben por ella una pequeña remuneración fijada
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y entregada por la Casa. Los cobros de estas 
visitas ingresan a la Institución a través de la 
Intendencia.

El Servicio Público General funciona 
los sábados, domingos y feriados con seis 
guías que, trabajando en equipos, de tres, reali
zan siete visitas por día desde las 10,30 hs. 
hasta las 16,30 hs. con salidas fijas cada hora. 
Los únicos días al año que no concurren a su 
tarea, son aquellos en que el Museo se halla 
cerrado.

Los miembros de esta área están entrena
dos para un tipo de visita muy diferente de la 
pedagógica, pero también de alta complejidad. 
Los visitantes que concurren los fines de sema
na son heterogéneos en intereses, edades y ni
veles culturales, sobre todo si se trata de gru
pos familiares. Los guías deben aprender a 
captar rápidamente estos factores, para adecuar 
la información y ofrecer una visita recreativa 
sin perder los objetivos de la enseñanza extra
programática. Estas visitas apuntan a nuclear al 
grupo familiar en una actividad compartida, 
entretenida y no exenta de aprendizaje. La mis
ma idea es proyectada en los grupos turísticos, 
de jubilados o escolares-recreativos, que com
ponen habitualmente una nutrida concurren
cia.

Los guías de esta área pueden colaborar 
con las visitas pedagógicas rentadas del Servi
cio Educativo, pero reciben un entrenamiento 
adicional para poder efectuarlas con total sol
vencia.

Entre otras de las muchas actividades 
que se realizan en el Servicio de Guías figuran: 
la elaboración de cajas educativas para las visi
tas pedagógicas con material de descarte de 
los Departamentos, la obtención de material 
educativo de actualización de otros museos im
portantes (Británico de Londres, Historia Natu
ral de Milán, de USA y Canadá), la suscripción

a los periódicos de divulgación que editan al
gunos de esos museos (para actualizar a los 
guías), el enriquecimiento permanente de la 
pequeña Biblioteca del Servicio, la puesta al 
día de la folletería, la atención de los medios 
de difusión que visitan el Museo buscando in
formación, la atención de visitas protocolares 
(diplomáticos, estadistas, funcionarios, científi
cos visitantes), la actualización constante de los 
guías con cada cambio en las salas (con la co
laboración del personal científico de los Depar
tamentos).

Muchas de estas labores son silenciosas y 
no trascienden al público que es el destinatario 
del esfuerzo; sin embargo el personal del Servi
cio recibe satisfacciones de los visitantes anóni
mos y ve premiada su dedicación en muchas 
cosas, entre otras, el haber atendido entre ma- 

. yo de 1992 y mayo de 1993 un total de 32.000 
personas de las cuales casi 22.000 fueron ar
gentinos del mañana.
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