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Resumen
La intención de este artículo es abrir interrogantes sobre las pro-
puestas didácticas de la República de los Niños de La Plata y del 
Museo de los Niños del Abasto y poder indagar acerca del rol de 
la escuela en cada uno de estos contextos. En suma, pretende 
brindar elementos para comprender los modos en que estas 
entidades comunican sus programas educativos y se proponen 
como una opción de visita extra escolar.
Este interés se desprende de la perspectiva con la que me acerco 
al objeto de estudio. Como lo considera Jesús Martín-Barbero, la 
escuela debería ser un lugar central desde el cual los alumnos 
aprendan a pensar y refl exionar, estimulando la ruptura con el 
sentido común. 
A los efectos de trabajar ese aspecto utilizo una metodología 
cualitativa, implicando en el hacer múltiples métodos para la 
obtención de datos: entrevistas, observaciones, material de 
archivo y el estudio de documentación. 
Es también materia de este aporte analizar, refl exionar y com-
prender la importancia de gestar en los estudiantes una actitud 
crítica que les permita pensar autónomamente cuando experi-
menten sitios como los mencionados. 
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1. Introducción

En este artículo pretendo desplegar algunos de los señalamientos ela-
borados en torno a un análisis descriptivo y comparativo vinculado 

con las visitas guiadas que ofrecen la República de los Niños de La 
Plata [en adelante RN] y el Museo de los Niños del Abasto [en adelante 
MNA].

Busco apoyar e incentivar planteos teóricos ligados al estudio de la 
Educación y la Comunicación. Mi intención es poder brindar elemen-
tos para comprender los modos en que estas entidades comunican sus 
programas educativos y se proponen como una opción de visita extra 
escolar. 

Apunto a explorar cómo cada institución construye su identidad 
sobre la base de las categorías de “república” y de “ciudad” y qué sen-
tidos emanan: qué comunican y cómo comunican. Dada la relación de 
ambos conceptos con las nociones de ciudadanía y de lo público, pre-
tendo determinar el imaginario sobre el rol del Estado refl ejado en sus 
prácticas educativas.

Expondré, también, cómo se plantea la experiencia del juego en las 
propuestas pedagógicas desarrolladas. Utilizaré para ello el concepto de 
ámbitos semióticos esbozado por James Paul Gee (2004), que permite 
a este autor analizar los modos de aprehender en los videojuegos para 
niños. Por implicar este término una gramática de diseño —interna y 
externa— que ha sido y es diseñada por alguien, el autor sostiene que el 
aprendizaje crítico implicaría aprender a pensar en los ámbitos semióti-
cos como espacios de diseño que manipulan y, en cierto modo, también 
se manipulan de múltiples formas (Gee, 2004, p. 52). 

El desarrollo del artículo se ha estructurado en cuatro partes. En la 
primera se presenta el caso de la RN; el segundo apartado está dedicado 
al caso del MNA; el tercero, al análisis de las iniciativas de ambos luga-
res. Por último, se despliegan algunas conclusiones e interrogantes. 



Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. VII N° 7  (Diciembre 2010)  pp. 27-52 29

Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. VII N° 7  (Diciembre 2010)  pp. 27-52    

2. El abordaje de los objetos

Con respecto a la metodología empleada, planteé la utilización de múl-
tiples métodos para la obtención de datos: entrevistas, observaciones, 
material de archivo y el estudio de documentación. 

Utilicé una metodología cualitativa teniendo en cuenta el análisis 
de entrevistas realizadas a los coordinadores pedagógicos de las insti-
tuciones y algunos testimonios recogidos in situ de visitantes de esos 
espacios. Esta estrategia metodológica me permitió profundizar en 
objetivos, aspectos y ofertas dirigidas a las escuelas desde estos estable-
cimientos. Las declaraciones del personal de las entidades y del público 
asistente hicieron posible contrastar el imaginario presentado por las 
instituciones y observar cómo se pone en juego en los recorridos reali-
zados por las escuelas. 

Complemento dicho enfoque empírico con el relevamiento de la 
bibliografía producida por las instituciones: impresos, sitios web y otros 
soportes escritos y audiovisuales que resultaron útiles a los efectos de 
esta investigación. 

Relevé material de archivo, procedente de diarios y periódicos, refe-
rido a la inauguración y a acontecimientos importantes relacionados 
con ambos lugares; esto me permitió completar la información sobre 
los proyectos y objetivos institucionales, también reconstruir el sentido 
de los discursos del entonces presidente, Juan Domingo Perón, en los 
momentos fundacionales de la RN y confi rmar las concepciones guber-
namentales sobre este lugar en el marco de las políticas públicas hacia 
la niñez, instituidas en ese período.

También, como parte del trabajo de campo en la institución, realicé 
observaciones para ver la disposición de las muestras en cada lugar, los 
recursos visuales utilizados y la concepción de las edifi caciones.

El análisis, además de sistematizar los datos obtenidos en categorías 
que surgieron del contraste entre los casos, problematiza los mismos 
desde diferentes marcos teóricos. En el caso del MNA, se ha tomado la 
perspectiva ofrecida por los estudios académicos sobre el museo en vin-
culación con la institución escolar, ya que la misma posibilita analizar y 
verifi car los contextos de aprendizaje y de enseñanza que plantean este 
tipo de instituciones. Por tal motivo, se considera fundamental la elec-
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ción de autoras como Marta Dujovne (1995), Isabel Laumonier (1993) 
y Ángela Blanco García (1994), entre otras, quienes han estudiado la 
institución museo como transmisor cultural, en general, y su vincula-
ción con el sistema educativo, en particular. Para el caso de la RN se 
consideraron trabajos que han profundizado en la investigación de la 
niñez en el peronismo, como distintas obras de Sandra Carli (2002) y 
de Adriana Puiggrós (1987), entre otros autores.

3. Primer caso: la pequeña gran República

La República de los Niños está ubicada en camino General Belgrano y 
501, en Gonnet, localidad del partido de La Plata, capital de la Provin-
cia de Buenos Aires. El origen de la República se concretó mediante 
la sanción de la ley 5557, del 29 de noviembre de 1949, que facultó al 
Poder Ejecutivo a establecer un convenio con el Instituto Inversor de 
la Provincia de Buenos Aires. Este convenio establecía la urbanización 
y parquización de un campo de cincuenta y dos hectáreas en donde se 
construiría, en dos años, la RN. Finalmente, la entidad fue inaugurada 
el 26 de noviembre de 1951.

En el discurso de inauguración, pronunciado en la entidad, el enton-
ces Presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, decía: 

[…] y para que en esta República, a semejanza de lo que 
representan los objetivos de nuestros sueños, rija siempre 
una justicia, una libertad y una soberanía. Hemos de empe-
ñarnos para que los niños aprendan a ser justos, siendo en 
ella todos iguales, que aprendan a ser libres teniendo ellos 
mismos en sus manos el gobierno de la República. Y para 
que aprendan a ser soberanos ha de darse a esta República un 
régimen total y absolutamente independiente […]. (Barca-
glioni y Lubarsky, 2001, p. 8).

Puede leerse en este discurso la tendencia que inicialmente procla-
maba la institución: la implementación de un lugar concreto para el 
ejercicio infantil de las actividades cívicas. 

Distintas notas periodísticas de la época cubrieron el aconteci-
miento. El diario de tendencia ofi cialista El Día anticipaba el evento 
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con la nota titulada “Inaugúrase hoy la República de los Niños de La 
Plata, importante y signifi cativa obra del Gobierno Justicialista. Corre-
rán trenes especiales a Gonnet”. En el cuerpo de la misma se describía 
el lugar como “una de las más importantes y signifi cativas obras del 
gobierno de la provincia”. Agregaba que “junto al motivo de esparci-
miento debe exaltarse la obra como vehículo enderezado a crear en los 
niños conciencia de su responsabilidad futura”. Además, precisaba que 
el principio pedagógico que “ha presidido la concepción de la obra, 
el más denso y conducente, como el que enfrenta a los menores con 
la realidad misma, les facilita el recurso para ejercitar, en la fantasía, 
las funciones que quizás deberán desempeñar en su convivencia futura, 
una vez mayores”. Comentaba que la RN cristalizaría así “uno de los 
aspectos más salientes de la política gubernamental, hacer felices a los 
niños es cultivar el espíritu y la formación de los hombres del mañana” 
(1951, noviembre 26).

De lo expuesto se desprende que la RN se planteaba como un espa-
cio creado para la educación y la consolidación de nuevas generacio-
nes para la vida democrática. El coronel Domingo Mercante, en aquel 
entonces gobernador provincial, señaló, en clara coincidencia con tales 
declaraciones, que se deseaba “poner a los niños en contacto directo 
con sus responsabilidades ciudadanas del futuro, para que cuando llega-
sen a ser hombres sean argentinos concientes de sus deberes, derechos 
y obligaciones, a la par que tengan para sus primeros años un recuerdo 
amable e imperecedero y así se formen más buenos y generosos” (Mer-
cante, 1951 citado en Barcaglioni y Lubarsky, 2001, p. 48). 

En el mismo sentido, estudios académicos recientes fundamentan 
que el estilo arquitectónico de las edifi caciones de la RN no solo res-
ponde a valores estéticos, sino que también se aplica a representar la 
justicia y la igualdad (Barcaglioni y Lubarsky, 2001, p. 46). 

La misma idea arquitectónica supone un lugar donde el niño pueda 
ver la república, sus instituciones políticas, culturales y productivas. 
Con el correr de los años, algunas edifi caciones representativas de esas 
concepciones dejaron de funcionar, se encuentran los espacios físicos 
con algunos esqueletos de materiales en desuso, como es el caso de la 
radio, la fábrica, el ferrocarril y el sector de la granja. 
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En relación con el proyecto fundacional de la RN, los miembros 
de su plantel docente actual comentaron que el objetivo sigue siendo 
crear en los niños consciencia cívica plasmada a través de la compren-
sión de las funciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los 
entrevistados sostienen un discurso sobre lo que consideran que fue la 
RN inaugurada por Perón en 1951; según imaginan, se continúa con el 
proyecto original. Esta creencia, como todas, se asienta en una manera 
de representarse el mundo que tienen los sujetos. Determinar cuál es 
esa forma de representación tiene relación con una lucha ideológica y 
política. Según Stuart Hall, “las ideologías funcionan a nivel de grupos, 
a nivel de campos semánticos y a nivel de formaciones discursivas. 
No existe práctica social fuera del discurso, no obstante, la ideología 
como sistema de representación se materializa en forma de costumbres” 
(1998, p. 46).

Los miembros de la institución consideran que el objetivo funda-
cional se cumple cuando los docentes asisten a la RN con sus estudian-
tes para que estos participen como presidentes-alumnos, por un día, 
en el programa “Los Niños Gobiernan en la República” (proyecto que 
desarrollaré más adelante). En el marco de este programa, los estudian-
tes también pueden presentar escritos con diversas problemáticas de 
su vida cotidiana, que luego son tomados por los ediles del Concejo 
Deliberante de La Plata como cuestiones a concretar. De este modo, en 
el sentido de los “actos de habla” de John Austin (1962), el ejercicio 
cívico propuesto en la RN apunta a una práctica representacional per-
formativa, en la cual los alumnos presidentes no solo presentan, aprue-
ban o vetan propuestas, como lo hace un funcionario en forma habitual, 
sino que, en y por ese acto, se constituyen en ciudadanos de la RN.

Este proyecto precursor —entre otras cuestiones— trata de mostrar 
que el Estado puede convivir con el ciudadano común y que el ciuda-
dano común y el niño pueden participar proponiendo ideas, necesidades 
y soluciones para resolver confl ictos.

Como pude cotejar en notas periodísticas de la época relevadas en 
el diario El Día2, la RN comenzó a totalizar, en la coyuntura que fue 
inaugurada, los signifi cantes “salud”, “progreso”, “sueños”, “justicia”, 
“libertad”, “soberanía”, “igualdad”, “reconocimiento”, “educación” y 
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“futuro”. En relación con lo concreto, estos signifi cantes, en términos 
de Sandra Carli (2002, p. 258), plantean que el peronismo diseñó una 
política de democratización social de la situación educativa infantil que 
daba respuestas a un conjunto de demandas sociales históricas, desde 
un Estado que se presentó como garante absoluto. Asimismo, la autora 
sostiene que la niñez se concebía como depositaria de la acción social 
del Estado y como heredera y continuadora de una nueva cultura polí-
tica. El enunciado “los únicos privilegiados son los niños”, en los dis-
cursos peronistas, estaba apelando a la democracia, a la justicia social 
y a la convocatoria política a los niños. En la misma línea, Adriana 
Puiggrós (1987, p. 68) formula que recién durante el primer período 
peronista el Estado se empieza a hacer cargo de la programación de 
actividades de extensión masiva para escolares y adolescentes de los 
sectores populares. 

Por otra parte, entre las propuestas didácticas de la RN existen talle-
res que pretenden continuar con la línea del plan fundacional. Entre 
otros, los proyectos “Los Niños Gobiernan en la República” —ya men-
cionado— y el “Centro de Formación Democrática”. Corresponde nom-
brar, además, a los que se incorporaron más recientemente, como “El 
taller de los Derechos del Niño”, “El taller de Derecho a la Identidad” 
y el curso de la Administración Federal de Ingresos Públicos, también 
presente en el Museo de los Niños del Abasto. Todas estas iniciativas 
conviven con otras más ligadas al entretenimiento como, por ejemplo, 
los juegos mecánicos. 

Los coordinadores pedagógicos sostienen que la continuidad de la 
RN se justifi ca porque la oferta institucional está dirigida a la escuela 
y las actividades preparadas para desarrollar con docentes y alumnos; 
esto le da sentido al lugar. Sin embargo, se van incorporando prácti-
cas similares a las ubicables en otros lugares educativos dirigidos a los 
niños. Algunas transformaciones manifestadas durante los últimos años 
volvieron a la RN un sitio más propenso a ser catalogado como una 
atracción turística y comercial. Dan cuenta de esto la introducción de 
espectáculos infantiles, restaurantes y servicios tales como el festejo de 
cumpleaños en el lugar. 
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De modo que las prácticas asociadas a lo privado-mercantil, exclui-
das durante la época inicial en la RN, en la actualidad deben analizarse 
viendo qué tipo de entramados generan en su convivencia con las prác-
ticas asociadas a lo público.

4. La república según la República de los Niños de la Plata

Una de las docentes informantes planteó que los niños, en las activi-
dades llevadas a cabo, tienen que ejercitar las relacionadas con la vida 
democrática. Debieran poder vivenciar que la única forma que se puede 
contribuir a la construcción y crecimiento de una República es siendo 
participativos desde pequeños en el barrio, en la escuela, en el club, 
en el grupo al que pertenecen. Sostuvo, la misma informante, que “se 
lucha mucho por esto, es la idea madre del proyecto”. Tales principios 
son, a su entender, la base del programa “Los Niños Gobiernan en la 
República”. Por tanto, los estudiantes son elegidos democráticamente 
en las escuelas y llevan a la institución problemáticas de sus colegios, 
ya que se trata de que puedan hacer viable la necesidad de plantearlas y 
discutirlas en la RN. El programa busca guiar y demostrar que se puede 
implementar una solución para las mismas. 

Es decir, como indica el testimonio citado previamente, “que los 
niños verifi quen que desde lo más pequeño hasta lo más importante, 
se puede”. Esto último apunta a que los visitantes del lugar —espe-
cialmente los escolares— puedan comprender que es posible resolver 
confl ictos de una comunidad, cubrir necesidades sociales determinadas; 
y a hacer crecer su conciencia individual como participantes activos en 
la construcción de la ciudadanía.

El proyecto “Los Niños Gobiernan…” es considerado, por los miem-
bros de la RN entrevistados, como la principal tarea del Departamento 
Pedagógico para dar a conocer a la comunidad educativa, en general, 
los objetivos propuestos. Junto a esa iniciativa, aparecen numerosos 
talleres ofrecidos desde la página web de la entidad3, “dirigidos al cum-
plimiento del objetivo fundacional de la República y en plena vigencia 
de los derechos del niño”. 

Las propuestas de los talleres son las siguientes: 
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• Los Niños Gobiernan en la República 
• Centro de Formación Democrática 
• Prevención de Adicciones 
• Orientación Vocacional y Laboral 
• Taller de los Derechos del Niño 
• Educación y Seguridad Vial 
• Derecho a la Identidad 
• Granja Educativa 
• Visitas Guiadas y Temáticas 

Una de las docentes del staff comentó que los guías plantean tareas 
programadas para las escuelas que van a la institución, y agregó que 
hay visitas donde se les sugiere a los niños procurar material en torno 
a las actividades desarrolladas en la RN, ya que tienen que ejercer bús-
quedas por sí mismos.

Se espera que el docente les proponga una refl exión crítica y cons-
tructiva en las dependencias del centro cívico del predio. Cabe destacar, 
al respecto, que los miembros del Departamento Pedagógico de la RN 
señalaron que no hay disponible material para los educadores. Afi rma-
ron que suponen que estos deben brindar un espacio en el aula para 
trabajar sobre la visita realizada al lugar. 

5. Segundo caso: la ciudad entra al Museo 

Debido a que “museo de niños” se defi ne desde su concepción como 
perteneciente a una categoría específi ca de museo, es preciso defi nir 
qué se entiende por ese término.

El primer museo destinado a los niños fue creado en 1899 en Bro-
oklyn, Nueva York, promovido por padres que buscaban lugares de 
entretenimiento educativo para sus hijos. Desde entonces, se han creado 
más de 400 instituciones así identifi cadas alrededor del mundo. En la 
mayoría de los casos, estos museos están gestionados por entidades sin 
fi nes de lucro y se fi nancian mediante entidades públicas y privadas. En 
términos de Mónica Zavala (2006), integrante de la Asociación Museo 
de los Niños de Madrid —Museo Anima—, estas instituciones son 
espacios que presentan un propósito especialmente pedagógico e inte-
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grador. Se trata de lugares al servicio de las necesidades e intereses de 
los niños, para que —con sus familias— los pequeños aprendan sobre 
la diversidad cultural del mundo que los rodea.

En general, ofrecen para tal fi n actividades que estimulan la curiosi-
dad y el aprendizaje de los niños. Los objetos expuestos por esta cate-
goría de museos no tienen, necesariamente, un valor cultural, científi co 
o artístico de por sí. El objetivo de estas instituciones no es coleccionar, 
preservar o simplemente exhibir objetos —destino que comúnmente se 
imagina para un museo—, sino atraer a un público infantil muy variado 
para que pueda, entre otras cosas, tocar, entrar e incluso esconderse 
dentro de las exhibiciones. Lo que se expone son recreaciones de espa-
cios sociales urbanos. 

Los museos para niños, a diferencia de la escuela, se organizan 
según el espacio y no el tiempo, estimulando a que los niños se con-
centren en el espacio donde se sientan más cómodos. Las muestras se 
construyen para su tamaño, por lo tanto ofrecen sociedades urbanas a 
escala en las que se puede explorar, probar y también efectuar compras 
de manera fi ccional. 

En la Argentina, actualmente, hay dos Museos de los Niños (en sho-
pping). Además de nuestro caso, existe otro ubicado en la ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe. Por su parte, el MNA se encuentra en la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro del Shopping Abasto, sito en la avenida 
Corrientes, una de las arterias más importantes de la urbe capitalina. 
Está respaldado económicamente por numerosas fi rmas que acompañan 
a la institución mediante el auspicio de distintos espacios de juegos tales 
como el mini supermercado, el banco, la fábrica y el sector de medios 
de comunicación. Algunas de estas fi rmas, que componen una muestra 
heterogénea de la industria, la provisión de servicios y los organismos 
públicos, son: la Administración Federal de Ingresos Brutos [AFIP], 
Alto Palermo Sociedad Anónima [APSA], Banco Hipotecario, Colgate, 
Coto, Cresud, Demolition S.A, Fundación Noble, Grupo Clarín, Grupo 
Roggio, Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima [IRSA], 
Grupo Santander Río, Coca-Cola de Argentina, Mc Donalds, Nestlé, 
Oca Correos y Repsol YPF.
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Un ejemplo de esta relación corporativa entre el MNA y las empre-
sas privadas lo suministra la cadena de hamburgueserías Mc Donald’s, 
que posee una muestra en el Museo donde los niños pueden jugar a 
ser empleados de la empresa, atender al público, armar menús, entre 
otras actividades. Para el caso puntual de esta fi rma, apelo al concepto 
de mundialización de Renato Ortiz (1997). Mediante este concepto, 
podemos pensar Mc Donald’s como un ejemplo de comercio en des-
territorialización, que constituye un tipo de espacio abstracto, racio-
nal, que existe si se localiza rellenando el vacío de su existencia con 
objetos mundializados. De tal modo, el mundo se vuelve reconocible, 
cada local de la fi rma sigue los mismos patrones en cualquier parte 
del mundo. Con el concepto de los no lugares (Augé, 2000), el autor 
formula que cada espacio, no importa donde se encuentre, revela el 
mundo, ya que los puntos de red son susceptibles de intercomunicación 
(Ortiz, 1997). 

Podría entenderse el MNA como un espacio en donde se propi-
cian prácticas propias de los no lugares. Pues, por ejemplo, jugar a ser 
empleados de Mc Donald’s es propio y reconocible en la Ciudad de 
Buenos Aires, pero también en otras provincias del país que cuentan 
con locales de la cadena y en distintos lugares del mundo donde esta 
empresa genera sentidos de pertenencia a través del consumo de sus 
productos, sin importar las fronteras geográfi cas. Esta homogenización, 
nacional y global, de las prácticas planteadas remite a lo formulado por 
Néstor García Canclini (1999, p. 46) cuando retoma que “una nación es 
una comunidad hermenéutica de consumidores”. 

En coincidencia con lo formulado por Carolina Duek (2006) —y 
utilizando los términos que ella aplica para analizar las fi estas infantiles 
en Mc Donald’s—, es posible afi rmar que las empresas están orientadas 
a seducir a los consumidores del presente (los niños) con el propósito de 
asegurar los del futuro (los adultos). En suma, educan para el consumo 
(p. 251). Las empresas comerciales apelan a sitios de aprendizaje y a 
una pedagogía cultural estructurada por la dinámica comercial, en tanto 
responden a la dinámica de fuerzas que tienden a imponerse en todos 
los aspectos de la vida privada del sujeto y que no actúan en función de 
un bien social, sino movidas por la ganancia (Kincheloe y Steinberg, 
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2000, p. 17). Partiendo de ese interés cardinal, existen numerosos moti-
vos por los cuales una empresa puede llegar a tener interés en participar 
de un proyecto educativo: mejorar su imagen corporativa, la relación 
con la comunidad; como un modo de publicidad o para instalarse en 
la opinión pública. Los ámbitos educativos, antes fuertemente asocia-
dos al sistema escolar, se convirtieron en espacios clave para muchas 
empresas.

6. La ciudad según el Museo

En la entrevista al coordinador general del MNA, con respecto a la 
pregunta sobre el objetivo de trabajar con la escuela comentó que se le 
propone a los establecimientos que con el juego también se aprende. En 
sus palabras, “es una manera de recrear lo que la escuela no tiene hoy 
día, o al menos una escuela formal”. El entrevistado planteó, asimismo, 
que los contenidos que los alumnos estudian en la escuela se dan de 
manera disciplinada y que cada estudiante debe estar sentado en un 
banco, agregando que en el Museo la escuela puede traer a los alumnos 
y recrear los contenidos desde una manera más lúdica. 

Las propuestas del “Programa las Escuelas del Museo de los Niños” 
son cuatro, a saber:

• Paseo por la Ciudad 
• El agua en la Ciudad 
• Los alimentos en la Ciudad 
• Los medios de comunicación 

Como ya se expresara, cada uno de estos espacios está auspiciado 
por algunas de las empresas que participan como sponsor en la enti-
dad. Un caso signifi cativo en este sentido lo conforman los medios de 
comunicación. 

El Grupo Clarín —y su diario del mismo nombre—, presente en una 
de las muestras del MNA, ilustra la actividad de la industria cultural en 
el contexto museístico. Esta empresa se posiciona frente a la cuestión 
educativa a partir de su imagen institucional, su política editorial y la 
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producción de innumerables materiales ligados a la temática educativa 
(Hernández, 2003, p. 187).

En la oferta del museo “Una ciudad comunicada”, los guías pro-
ponen, entre otras cuestiones, conocer los medios de comunicación: la 
radio, la televisión y las nuevas tecnologías. Ahora bien, en las muestras 
se verifi ca la presencia de material publicitario de la radio Mitre, el 
diario Clarín, Canal 13, la fi rma proveedora de Internet Fibertel y, en 
general, del Grupo mediático Artear, así como de carteles de la Funda-
ción Noble, vinculada al multimedio. Es decir, la corporación abarca 
todo lo referente a la comunicación. En esta ciudad a escala, el sentido 
producido induce a pensar que estas fi rmas son un modelo de lo que 
serían los medios de información, descuidando e invisibilizando, por 
ello, otras desde lo informativo y lo ideológico como las sustentadas 
por distintos medios privados y por los medios públicos como el canal 
7, Educ.ar y las radios nacionales y provinciales, entre otros. 

Con respecto al material didáctico, de acuerdo con los testimonios 
recabados, actualmente la institución no cuenta con este tipo de sopor-
tes para que el docente lleve y trabaje la visita en clase. Hay que des-
tacar que el material informativo es una ayuda importante, tanto para 
el educador como para el alumno, porque ofrece conceptos que cons-
tituyen una determinada sistematización teórica acerca de las muestras 
de una institución determinada (Blanco García, 1994, p. 42). El propio 
MNA es quien debería tener a cargo su realización, dado que se trata 
de ofrecer al público información acerca de las exposiciones. Es impor-
tante que el educador conozca este material, en el mejor de los casos, 
antes de realizar la visita, para que pueda decidir quién, por qué y en 
qué momento de la experiencia se va a utilizar.

Muchas veces los servicios educativos museísticos parten de un 
lugar estructurado, se enfrentan con una muestra ya montada y actúan 
como un puente entre esta y el público, por lo que suponen casi un tra-
bajo de traducción. Estas instituciones de educación no formal tienen un 
rol fundamental de “transmisores de cultura”; por lo tanto, el objetivo de 
la muestra debe orientarse a motivar, abrir nuevas perspectivas, provo-
car preguntas, despertar curiosidad. Esto último se difi culta si las visitas 
guiadas se convierten en “visitas acompañadas”, siendo más el recitado 
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de una supuesta verdad indiscutible que un soporte necesario para que el 
visitante haga uso creativo del museo (Dujovne, 1995, p. 57). 

La relación museo-escuela puede ser fructífera pero, a veces, los 
problemas prácticos —como los desencuentros entre el guía y el edu-
cador— difi cultan la visita al museo y frustran las expectativas de los 
visitantes. Suele pasar que los docentes no tienen bien en claro qué se 
puede esperar de una visita a un museo determinado, lo que se consti-
tuye en una situación problemática ya que puede provocar un rechazo 
duradero (Dujovne, 1995, p. 57). En el caso puntual del MNA, es inte-
resante el testimonio de una docente de un colegio estatal de Morón4, la 
cual había concurrido con otras maestras del área social acompañando 
a niños de siete a nueve años. La docente no estaba al tanto de que los 
recorridos propuestos por el MNA se elegían con anterioridad, ni se le 
había informado sobre las muestras a recorrer. Disgustada ante la pre-
gunta acerca de por qué habían venido al lugar, respondió:

Mirá, te voy a decir la verdad, si vos querés saber. Vinimos 
porque el Museo les abrió esa posibilidad para que las escue-
las humildes pudieran venir. Nosotros somos una escuela 
carenciada, los chicos vienen de zonas muy pobres y el museo 
nos ofreció armar una visita gratuita […] Yo particularmente 
ya había venido antes con mi hija y recorrí el museo por mi 
propia cuenta y, en esa oportunidad, me había gustado, había 
tenido ‘más libertad’ para recorrer el museo, para jugar, no sé 
si me explico [cuando dijo ‘más libertad’ hizo un gesto con 
las manos de entrecomillas].

Siguió comentando: 

Con la escuela no tenés esa posibilidad de recorrer todo el 
museo porque la guía está restringida. Queda afuera el área 
de medios, el área de Internet, la ludoteca, el auditorio, toda 
la comunicación visual, ¿entendés? A estos chicos les inte-
resa eso porque ellos no tienen la posibilidad de verlo en 
otro lado. 

Continuó: 
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Nos llevaron a la obra en construcción, al espacio de la esta-
ción de servicio, al centro odontológico, y mirá, ya son las 
cuatro, ya nos vamos y no recorrimos lo demás. Eso pasa 
porque como es una visita gratuita y la escuela es carenciada, 
¿viste?

Según este testimonio particular se vio frustrada en la visita la posi-
bilidad de conocer determinadas prácticas a las cuales los niños de esa 
escuela no tienen acceso. Las muestras están confi guradas para imitar, 
de la forma más exacta posible, los diferentes espacios de prácticas de 
consumo que se encuentran en la vida cotidiana en relación con deter-
minadas marcas. Es ejemplo de esto la muestra del supermercado Coto, 
el Banco Hipotecario, la fábrica de leche Nido, el correo Oca, el sector 
de la fi rma de higiene bucal Colgate. Es de suponer que el niño podrá 
reconocer o familiarizarse con estas marcas fuera del lugar. Pero esta 
familiarización solo se llevará a cabo si su contexto socioeconómico le 
permite acceder a la compra de dichos productos, ya que reconocerlos 
no implica su acceso efectivo. 

Desde esta concepción, se puede sostener que probablemente los 
niños que vayan al MNA en forma particular reconozcan el supermer-
cado Coto porque sus padres compren allí; sepan qué es el local de 
comidas Mc Donald’s; identifi quen el diario Clarín, el canal 13, la 
leche Nido y la pasta dental Colgate. No solo porque el incremento de la 
inversión publicitaria televisiva logró el desembarco de la oferta de bie-
nes materiales para la infancia en el corazón mismo del hogar (Minzi, 
2006, p. 210), sino también porque como niños de clases acomodadas 
consumen estos productos en la vida diaria. Los patrones del consumo 
plantean “reconocer para pertenecer” (Duek, 2006, p. 259). Si no hay 
conocimiento, es difícil que haya deseo, vale decir, se desea lo que se 
conoce. Uno de los modos para entender el consumo es considerarlo 
como el escenario de objetivación de los deseos en relación con los 
mensajes de los medios de comunicación y con las relaciones que los 
sujetos establecen con el mercado de bienes (García Canclini, 1999, p. 
42). Con frecuencia, en el paseo al lugar se plantea que los estudiantes 
conozcan mediante las exhibiciones aquellos consumos a los que son 
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ajenos. Se enseña a través de “lo que falta”, convirtiendo la experiencia 
en una visita frustrante.

7. Poner en juego cómo se juega en estos espacios

Para poder organizar una respuesta —nunca acabada— a la pregunta 
por los sentidos emanados sobre el papel del aprender y del jugar en 
la RN y en el MNA, creí oportuno considerar la mirada propuesta por 
James Paul Gee (2004) en un estudio en el que analiza el caso puntual 
de los videojuegos en relación con el aprendizaje en un contexto áulico. 
Plantea Gee que tendrían el potencial de conducir el aprendizaje activo 
y crítico si, entre otros aspectos, se toma en cuenta el diseño interno 
del propio juego, lo que implica refl exionar sobre la gramática de su 
diseño. El autor formula que los juegos deben ser considerados como 
ámbitos semióticos, entendidos estos como un conjunto de prácticas 
sociales e identidades que se confi guran y transforman. 

Agrega Gee (2004) que cada ámbito posee una gramática de diseño 
externa, vinculada con la estética, e interna, vinculada con el contenido, 
las cuales no debieran perderse de vista en tanto han sido diseñadas y 
confi guradas por alguien. Es decir, que hay en ellas una intención y un 
sentido ideológico-político, puesto que se elige mostrar ciertas cosas y 
ciertas otras no. 

Comprender el sentido de determinados ámbitos semióticos es una 
tarea activa en la que se debe refl exionar sobre la situación y el ámbito 
en donde el sujeto se encuentra. Aprender supone pensar activa y críti-
camente sobre las relaciones que se mantienen en esos espacios (Gee, 
2004, p. 19). Un sujeto está alfabetizado en determinado ámbito semió-
tico si es capaz de reconocer y producir signifi cados en dicho ámbito. 

Poder visualizar los juegos propuestos por la RN y el MNA como 
ámbitos semióticos, pasibles de ser pensados no solo desde su estética, 
sino también desde los contenidos propuestos, permite poner en con-
sideración el rol de la escuela en el marco de la visita a estos lugares. 
Pues esta debería refl exionar críticamente sobre qué proponen, cómo lo 
proponen y por qué se consideraría signifi cativo destinar una jornada a 
estas instituciones. Por lo mismo, si las visitas no fueran provechosas 
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como actividad pedagógica para alumnos y docentes, se volvería inútil 
la apropiación crítica del conocimiento.

En el caso de la RN la palabra juego no aparece explícitamente desa-
rrollada en el programa actual de la institución ya que, como observó 
una de las docentes del Departamento Pedagógico, el propósito es que:

Los niños descubran la esencia de su rol como futuros ciuda-
danos democráticos, que reconozcan las instituciones socia-
les básicas, identifi quen las situaciones confl ictivas, factores 
intervinientes y comprendan y respeten los Derechos Huma-
nos como esenciales para la vida urbana y la formación de 
un sistema democrático, como un sistema de convivencia y 
solidaridad social. 

Es decir, la iniciativa tiene como principal objetivo que los alumnos 
puedan incorporar los conceptos de acuerdo con los talleres que elija su 
docente5. Se plantea la idea de que a la institución se irá a trabajar como 
en el contexto del aula, vale decir: a escuchar, realizar tareas, tomar 
notas. El juego es algo que se hará si, entre otras consideraciones, lo 
permite el tiempo, según la conducta de los alumnos (si se comportaron 
bien o mal en la jornada); en la mayoría de los casos, queda relegado al 
niño en su calidad de visitante particular. 

Como se explicitara, el recorrido en la RN no corresponde a una 
visita expositiva, sino a una actuación o performance, vale decir, se 
aprende “siendo” o “haciendo como”. De este modo, los niños juegan 
a ser presidentes, senadores, diputados por un día. En caso de que sean 
miembros del gobierno infantil tendrán que cumplir sus funciones hasta 
la elección de uno nuevo. Esta práctica se desarrolla en el edifi cio par-
lamentario, ordenado de modo análogo al de la institución real, con 
bancos de madera dispuestos en forma circular, una pantalla para llevar 
a cabo las votaciones y un sillón central para el vicepresidente.

En el caso del MNA, el juego es parte del lema de la institución: 
“jugar y divertirse aprendiendo” y “jugar a ser grandes sin dejar de ser 
chicos”. Asimismo, en las entrevistas a los coordinadores, estos plan-
tearon que:
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Le proponemos a la escuela que con el juego también se 
aprende. Es una manera de recrear lo que la escuela no tiene 
hoy día, o al menos una escuela formal, que los contenidos 
que los alumnos los ven de manera disciplinada y sentados 
en un banco, la escuela los pueda traer y recrear acá desde 
una manera más lúdica.

Según este enunciado, los miembros de la institución parecen ima-
ginar la escuela a la cual se dirigen como más vinculada con los discur-
sos pedagógicos clásicos, la escuela cerrada entre sus propias paredes 
donde el docente dicta la clase y los alumnos escuchan. Una institución 
atravesada por la escolástica tradicional, en términos de Paulo Freire 
(2005), por una “educación bancaria”. Es decir, a grandes rasgos, por 
la memorización mecánica del contenido que transforma a la educación 
en un acto de depositar, en el cual los educandos son los depositarios y 
el educador quien ubica en ellos el conocimiento.

Para romper con esta situación defi nida por el MNA, sus miem-
bros interpelan a las escuelas con el lema de que “con el juego también 
se aprende”. La propuesta, entonces, plantea recorridos que el docente 
debería elegir. Dentro de los mismos, se incluyen espacios que represen-
tan lugares asociados a la vida cotidiana urbana para que los alumnos 
jueguen. Es posible que los docentes que asisten con su clase, lejos de 
ingresar con el concepto de que los alumnos incorporen algunos conte-
nidos, se acerquen para transcurrir una jornada distendida, de diversión 
y, en menor medida, de aprendizaje vinculado con el currículo esco-
lar. En las observaciones llevadas a cabo, verifi qué que los alumnos no 
concretan la práctica del juego. Por una parte, porque los tiempos para 
el recorrido de las escuelas son bastante acotados. Por otra, porque el 
espacio es reducido y el museo no se reserva días específi cos para las 
escuelas. 

De todos modos, en las explicaciones del guía se les expone a los 
alumnos cómo funciona una muestra determinada y cómo debería 
jugarse en ese espacio, aunque no lo experimenten. Por ejemplo, en 
el “sector de comidas re-rápidas” [sic], auspiciado por Mc Donald’s, 
se enseña a tomar un pedido, a armar el menú típico de la marca, a 
cobrar y entregar el pedido. En el sector del banco se juega a extraer 
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dinero de un cajero automático. En la estación de servicio se juega a 
cargar gasolina a un auto; en la obra en construcción a armar una pared 
con ladrillos de goma, etc.; en el espacio de la fi rma de supermercados 
Coto S. A., a los chicos se les brinda dinero de juguete —o también 
pueden extraerlo del cajero contiguo al lugar— para poder así adquirir 
productos. El pequeño supermercado es una réplica de una sucursal de 
Coto, tiene góndolas con productos de plástico pero de tamaño real 
para jugar a realizar las compras, y hay cajas registradoras originales 
para pasar el código de los productos y cobrar. Los elementos de juego 
que se presentan son bidones de lavandina pertenecientes a la marca 
“Ayudín”, latas de atún “La Campagnola”, baldes de helado “Arcor”, 
y góndolas de verduras, las cuales portan un cartel con una adivinanza. 
De igual modo, el resto de las muestras están confi guradas para imitar, 
de la forma más exacta posible, los diferentes espacios de consumo que 
se encuentran en la vida cotidiana de los sectores sociales habituados a 
adquirir ese tipo de productos comerciales, aquellos con los que el niño 
podrá familiarizarse fuera del lugar.

Por consiguiente, si la RN se plantea como un ejercicio de la fun-
ción pública en lo atinente a los poderes republicanos, el MNA lo es 
respecto de determinados sectores de la producción.

Defi nir las “prácticas lúdicas” emanadas por la RN y el MNA como 
tales posibilitaría que sean pensadas no solo desde su estética, sino tam-
bién desde los contenidos y la comprensión que los niños hagan de los 
espacios. En estos ámbitos de entretenimiento educativo el “aprender 
haciendo” que debería complementarse con el contenido del contexto 
áulico quedaría, en muchas ocasiones, velado por la cuestión de sim-
plemente salir de las paredes de la escuela para poder entretener a los 
alumnos, sin ningún provecho signifi cativo para el trabajo escolar. Por 
ello, considero importante explicitar la problemática del desconoci-
miento, por parte de los docentes, de cómo darle utilidad y sentido a 
esa visita. 

El asesoramiento a los educadores por parte de los miembros del 
MNA —más allá del envío de mailing (invitación por correo electró-
nico)— antes de asistir al mismo y la preparación de material didáctico 
para trabajar en el aula la visita permitirían que la escuela tenga un 
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conocimiento previo acerca de la propuesta y pueda decidir si efecti-
vamente es signifi cativo asistir a la institución. Propósitos que actual-
mente no están planteados en prácticas concretas en lo que respecta al 
contenido post visita. En el caso de la RN, por ser un lugar con cin-
cuenta y ocho años de existencia, su contenido se difunde por las nume-
rosas generaciones que han pasado por allí, la recomendación del sitio o 
la concurrencia al mismo por “tradición”, pero tampoco posee material 
didáctico. 

Sería interesante aprender la confi guración de los ámbitos semióti-
cos y el lugar del juego en los mismos. También es primordial el rol del 
educador para transformar lo adquirido en relevante y signifi cativo para 
el contexto áulico. Y así lograr que la enseñanza lograda no se convierta 
en efímera, sino en prácticas educativas concretas para la comprensión 
crítica y refl exiva sobre determinados fenómenos de la vida cotidiana y 
los modos de representar una ciudad y una república.

8. Algunas consideraciones fi nales

El recorrido de esta investigación pretendió estimular la pregunta 
acerca de las ofertas educativas de dos instituciones extraescolares: qué 
se pone en juego en el juego de formar ciudadanos o de formar para el 
consumo.

Estimé importante trabajar con la RN y el MNA porque, en pri-
mer lugar, las considero como medios de comunicación, al decir de 
Eliseo Verón (en Amati, 2003, p. 3) —en el caso del museo— “el pri-
mer medio de comunicación” entiendo que “la comunicación es en la 
cultura”. Desde este punto de vista, son medios de comunicación, de 
interacción, de institucionalización de la cultura, de comunicación cara 
a cara y, además, entidades de educación no formal. 

Ambas apelan a ciertas representaciones sociales6 que proponen una 
manera posible de concebir el espacio de una ciudad y de una repú-
blica. Siendo que estas construcciones son tan solo uno de los tantos 
modos en que podrían plantearse esas representaciones, cada entidad 
decide dar a conocer ciertas prácticas y costumbres sociales y velar 
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otras, constituyéndose sobre determinadas particularidades y modelos 
de identifi cación. 

He comprobado que los sentidos atribuidos a la niñez durante la 
primera etapa peronista —momento de fundación de la RN— permane-
cen presentes en ese espacio, como la idea de consumidores infantiles 
lo está en el MNA. En este sentido, pensarlos como ámbitos semióti-
cos me permitió comprender qué sentidos proponen a partir del juego, 
analizar las particularidades de su producción y el tipo de aprendizaje 
esperado para cada experiencia.

Sostuve que los miembros de la RN apelan a la creencia de que la 
institución refl eja el funcionamiento de los poderes del Estado y de que 
el ciudadano puede ser activo, exigir mejoras y ser partícipe. Considero 
diferente el caso de la ciudad representada por el Museo del Abasto. 
Sus responsables, según los testimonios recabados, la revelan como un 
modelo real de lo que es la vida cotidiana y consideran que los espacios 
propuestos simbolizan lugares habituales de una metrópoli. Afi rman 
que en esta ciudad la docente puede ejemplifi car los diversos temas que 
esté dando, de una manera realista. 

Los testimonios trabajados conducen a pensar de qué modo se cons-
truyen las muestras en la institución para lograr ciertos sentidos posi-
bles en los visitantes. Una problemática importante es que los coordi-
nadores —los cuales se encargan de supervisar las visitas— no logren 
despegarse de la idea sostenida en las entrevistas de que en el Museo 
“se recrea, en realidad, lo que viven los adultos”, considerada como una 
verdad acabada y promocionada de este modo en las escuelas.

La noción de que este Museo brinda la oportunidad a los alumnos 
para que puedan dar cuenta de lo que en verdad se vive en la vida real 
invisibiliza otro tipo de planteos que se están poniendo en juego, tales 
como, por ejemplo, que no todos los niños acceden al consumo de igual 
modo y con las mismas posibilidades. Pese a que el estudiante puede 
reconocer y darle un sentido determinado a las muestras, muchas veces 
carga con la imposibilidad de concretar el deseo de tener tal o cual pro-
ducto. Es el caso de las escuelas de bajos recursos que asisten al lugar. 

Se parte, en defi nitiva, de una representación de la infancia que 
puede jugar con esas muestras porque reconoce, desea y concreta rela-
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tivamente ese consumo en su vida cotidiana. De hecho, el valor de la 
entrada al lugar, $ 24 los días de semana y $ 30 el fi n de semana7, pauta 
una diferencia económica que confi gura un sentido posible: no accede 
el que quiere, sino el niño que puede. Es preciso destacar el comentario 
de una docente escolar de Morón, quien manifestaba: “a estos chicos 
les interesa porque ellos no tienen la posibilidad de verlo en otro lado”. 
Vale decir, el Museo trabaja con el deseo de tener y acceder y con la 
idea de que todos tienen la misma posibilidad. 

Se enseña sobre ciertas prácticas para que en un futuro no sean pro-
blematizadas, sino vividas con naturalidad. Jugar a trabajar en una casa 
de comidas rápidas, en una obra en construcción, en una fábrica o de 
empleado de servicios, siendo que el día de mañana, quizás, muchos de 
esos niños tendrán que desempeñarse laboralmente allí, confi gura una 
normalidad atribuida a la sociedad existente, sin que se estimule algún 
tipo de refl exión crítica sobre la propia práctica. 

No es ajena la oferta de Mc Donald’s que ofrece pasantías para los 
mejores alumnos del nivel secundario como un modo de incentivo; la 
pregunta que surge desde aquí es: ¿incentivo para qué?

En el caso de los lugares con marcado carácter estatal, como la 
República de los Niños de La Plata, sería acertado que se expandiera 
su propuesta poniendo el foco en la carga histórica y patrimonial que 
posee la infraestructura. Lejos de la imagen de que “todo pasado fue 
mejor”, debería permitirnos analizar los procesos de cambios sufridos 
con relación a los derechos del niño y las políticas estatales sobre la 
infancia llevadas a cabo desde el período de inauguración del lugar. 
Vincularse con esa institución potencia pensar el rol del Estado y sus 
cambios funcionales desde el período peronista clásico hasta el presente 
y la participación de los ciudadanos en aquellas políticas relacionadas 
con la convivencia y con la intervención en los asuntos públicos. 

En este escenario, entre representaciones de lo público y de lo 
público-privado, entre el largo plazo y la inmediatez, entre la infancia y 
el consumo infantil, la mirada crítica sigue siendo un aspecto sustancial 
del sistema educativo. Poder estimular actividades que propongan el 
corrimiento de la visión hegemónica y tradicional acerca de los fenó-
menos sociales supone comenzar a cuestionar nuestras propias prácticas 
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como educadores. Muchas veces se transmiten contenidos sin ningún 
tipo de cuestionamiento. Se ha escuchado decir que “en la escuela no se 
debe hacer política”, desestimando el espacio que debería darse para la 
refl exión y la apertura a nuevos modos de decir.

Notas

1 Licenciada y Profesora en Ciencias de 
la Comunicación (UBA). Docente en el 
nivel secundario medio y de adultos. 
Profesora de Lengua del Plan de Fina-
lización de Estudios Primarios y Secun-
darios (Plan Fines), sede Ministerio de 
Educación de la Nación. Integrante del 
proyecto UBACyT Patrimonios, memo-
rias y sentimientos en las conmemo-
raciones nacionales. Miembro de un 
proyecto sobre violencia familiar, perte-
neciente al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [PNUD] en 
convenio con el Instituto de Estudios 
Judiciales del Poder Judicial de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Correo electró-
nico: nadiadrag@yahoo.com.ar.

2 Diario El Día de La Plata. Módulo 1951-
11-12, Hemeroteca de la Biblioteca de la 
Universidad Nacional de  La Plata.

3 http://www.republica.laplata.gov.ar/
mapa/inicio.htm, consultado el 17 de 
abril de 2010. 

4 Localidad ubicada en el oeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

5 Ver la lista de talleres en el apartado 
“La república según La República de los 
Niños de La Plata”.

6 Considero al término representación 
como un conjunto de acciones y estra-
tegias que aluden a ideas y conceptos e 
impactan en el modo de ver y saber res-
pecto de la realidad, no es esta última 
sino más que una representación (Mor-
duchowicz, 2000, p. 26). 

7 Valores correspondientes al 2010.
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Artículos periodísticos 

Inaugúrase hoy la República de los Niños de La Plata, importante y sig-
nifi cativa obra del Gobierno Justicialista. Correrán trenes especiales a 
Gonnet. (1951, noviembre 26). El Día, p. 6, Hemeroteca de la Biblio-
teca de la Universidad Nacional de La Plata.
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http://www.republica.laplata.gov.ar. Extraído el 17 de Abril, 2010.

http://www.museoabasto.org.ar. Extraído el 17 de Abril, 2010.


