
CUÉNTAME CÓMO ERA…

HISTORIAS DE MUJERES PARA UNA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EMOCIONANTE

…NACÍA UN NUEVO CONCEPTO QUE PERMITE…

I. Convertir el museo en intermediario entre la memoria y la historia
mediante el uso de las Historias de Vida. Nos adentramos en un pasado
más próximo a nuestras experiencias y conocimientos, llenándonos de
imágenes que podemos reconocer y asimilar por cercanas contextual y
afectivamente (Lopez, 2008).

II. Como recurso de investigación, la historia de vida favorece abordar la
educación patrimonial desde un prisma emocional que facilita la
construcción del conocimiento. Suma en nuestra pirámide de aprendizaje
lo que oímos y vemos, el intercambio de saberes y la aportación de lo que
hicimos y hacemos como instrumento de enseñanza/aprendizaje.

III. Adquiere carácter de herramienta educativa con la difusión. En el espacio
museístico, la historia de vida nos envuelve y acerca a la narración.
Imágenes y objetos pertenecientes a nuestro patrimonio cercano,
sustentan un proceso de enseñanza/aprendizaje íntimamente ligado a a
educación emocional.
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RECUERDO QUE…

I. Declaración de Santiago (ICOM, 1972): Función
social del museo, basada en el concepto de museo
integral.

II. Movimiento Internacional para una Nueva
Museología (1985): Comunidad, territorio y
patrimonio. Nace la Museología Social.

III. Museo como espacio vivo, espacio de intercambio,
espacio para ver, oír, hablar, enseñar, aprender…

…UN MUSEO SOCIAL Y COMUNITARIO

The women are the ones who write the History of the World! There has to
be a Women´s Museum in every country of this World.

Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz, 2003

I. Entendido el museo como espacio por y para la comunidad, en el que
transformar las historias de vida en memoria, fuente de conocimiento,
punto de conexión y motor de transformación social. La memoria
familiar puede ser trabajada como un modo específico de conocimiento,
casi impreso en nuestros cuerpos y conciencias, usado para dar
significado así como para explicar y a veces incluso legitimar nuestro
self y nuestra identidad social (Formenti, 2002, 38).

II. Los museos de las personas son un ejemplo de implementación de las
Historias de Vida como espacios para la educación patrimonial y para la
integración social (Sancho y Sancho, 2014):

Museu da Pessoa, São Paulo, Brasil (1991): “Todo ser humano tem o
dereito de integrar sua historia a memoria social.” El museo nace
con el objetivo fundamental de registrar, preservar y convertir en
información la historia de vida de la sociedad.

III. Convertidos los museos en un espacio social para hacer visible lo
invisible (Martín, 2010), la mujer es el objeto/sujeto con el que
identificarnos. Sus historias, nuestro pasado, nos permiten comprender
la realidad que nos rodea, abordada desde la perspectiva de aquellas que
la construyeron. Es, además de instrumento educativo, la herramienta
perfecta para dar relevancia a su papel en la comunidad que cimienta,
como portadora y conservadora de la historia colectiva.
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