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Información institucional

Programas Públicos y Comunitarios de la Dirección Nacional de Museos
La Dirección Nacional de Museos, que depende del Ministerio de Cultura de la 

Nación, tiene como objetivo la revalorización de la dimensión pública de los museos 

como espacios de construcción de ciudadanía. Sus líneas de acción están destinadas 

a contribuir al proceso de actualización y renovación de los museos del país hacia 

instituciones centradas en los visitantes y accesibles en sentido amplio.

Entre estas líneas de acción, la de Programas Públicos y Comunitarios se propone 

promover procesos y espacios de inclusión y transformación social en los museos 

nacionales a través de proyectos colaborativos en los que las comunidades sean 

protagonistas. Se trabaja en vistas a ampliar y diversificar los públicos que visitan 

los museos nacionales. Asimismo, se invita a los visitantes a asumir un rol activo, 

crítico y creativo que trasciende la contemplación pasiva de las colecciones, a 

través de estrategias y propuestas específicas que apuntan a segmentos de públicos 

diferenciados: escuelas, familias, jóvenes, personas mayores, comunidad-territorio, 

entre otros. 

Museos y escuelas
En 2017 se llevó a cabo Museos Circulares: museos - escuelas, un programa de 

formación para dinamizar los vínculos entre las escuelas y los museos y propiciar una 

relación de intercambio fluido y de cultura colaborativa. En este marco, los equipos 

que conforman las áreas educativas de los museos nacionales diseñaron proyectos 

destinados a escuelas para el ciclo lectivo 2018. 

A continuación, les presentamos información sobre el museo y su programación 

para escuelas.



MUSEO CASA HISTÓRICA 
DE LA INDEPENDENCIA

Dirección: Congreso 141, San Miguel de Tucumán, Tucumán
Página web: https://casadelaindependencia.cultura.gob.ar/
Contacto: Para solicitar las actividades detalladas en este documento, contactarse con Isabel Carrizo: 
isabel.carrizo@casaindependencia.gob.ar // Fátima Arrieta: fatima.arrieta@casaindependencia.
gob.ar // (0381) 431-0826

El Museo Casa Histórica de la Independencia está emplazado en la antigua casona 

en la que se declaró la Independencia el 9 de julio de 1816. La casona colonial que 

alberga al Museo fue construida a fines del siglo XVIII y sufrió modificaciones a 

lo largo del tiempo. El Salón de la Jura, en donde se declaró la Independencia, se 

conserva en estado original. De sus paredes cuelgan los retratos de los integrantes 

del Congreso de Tucumán junto a la mesa y los sillones que se usaron en la firma del 

documento independentista. Además, el museo cuenta con cuatro patios, un aljibe y 

árboles autóctonos de la región.

El Área Educativa del Museo Casa Histórica de la Independencia tiene como principal 

objetivo acercar el museo a la comunidad escolar a través de sus diferentes proyectos. 

Buscamos establecer una plataforma de reflexión vinculada al proceso histórico de la 

independencia. Como equipo educativo, consideramos fundamental fomentar el rol 

que comportan los museos en la construcción de una ciudadanía democrática bajo 

una mirada inclusiva y participativa de la comunidad. Nuestras actividades están 

destinadas a todos los niveles educativos. Buscamos construir un diálogo entre el 

museo y la escuela, de tal manera que los alumnos se puedan apropiar del museo 

como un espacio dinámico de aprendizaje.
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PROGRAMACIÓN PARA 
EL CICLO LECTIVO 2018

*Todas las actividades detalladas a continuación son gratuitas. Por consultas o para 

solicitarlas  pueden comunicarse mediante los canales de contacto mencionados 

arriba.

Museo, cine e historia (Duración: 60-120 minutos)

Luego de un recorrido por el museo a cargo del área educativa se proyectarán 

películas y documentales que giran en torno del período independentista. Se busca 

habilitar un espacio de intercambio y debate sobre el 9 de julio mediante distintas 

presentaciones.

#Cine #Recorrido participativo 

NIVEL/MODALIDAD: PRIMARIO SECUNDARIO 

Construyendo puentes (Duración: 60 minutos)

Actividad destinada a alumnos con discapacidad visual de todos los niveles educativos. 

A partir de una visita guiada multisensorial se busca aproximar a los alumnos a la Casa 

Histórica y al proceso histórico de la independencia. Se utilizan diversos dispositivos 

como réplicas de objetos, una maqueta háptica, trozos de cuero y de madera y la 

recreación de sonidos por medio de un paisaje sonoro.

#Actividad #Recorrido participativo

NIVEL/MODALIDAD: EDUCACIÓN ESPECIAL

Un tesoro para cada estante: conociendo la biblioteca de la Casa Histórica
(Duración: 60 minutos)

Recorrido por las salas del museo y la biblioteca con foco en el periodismo. Se trabajará 

sobre la historia de la biblioteca, las técnicas vinculadas a la consulta de material 

bibliográfico y los nuevos desafíos frente el avance de la consulta digital. A partir de 

la observación de periódicos antiguos que forman parte de la colección, se trabajará 

sobre el periodismo y la redacción de noticias a lo largo de la historia.

#Biblioteca #Actividad #Recorrido participativo

NIVEL/MODALIDAD: SECUNDARIO
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Talleres educativos del Museo Casa Histórica de la Independencia 

(Duración: 120 minutos)

Los docentes podrán consensuar los contenidos con los educadores y elegir entre las 

siguientes opciones de taller:

• La Independencia sucedió una vez en Tucumán: A partir de la temática del 

Congreso de 1816 se trabajará el proceso revolucionario, la reconstrucción de la Casa 

y sus mitos, y se reflexionará sobre el concepto de libertad tanto para hombres como 

para mujeres.

• Seamos libres que lo demás no importa: A partir de la temática de las guerras 

de la independencia se reflexionará sobre los conceptos de “patria”, “nación” y 

“ciudadanía” y su significado en la actualidad. También se trabajará sobre los costos 

sociales y materiales de las guerras y su relación con la vida cotidiana. 

• Paisajes que dialogan en el Museo: Las palabras “historia”, “memoria” y 

“patrimonio” son conceptos habituales en el vocabulario de los museos. ¿Qué historia 

comunica la Casa Histórica de la Independencia? ¿Qué relevancia tiene su patrimonio 

en nuestra historia? ¿Quiénes trabajan en el museo? ¿Cuál es su misión?

• La Declaración de la Independencia: un compromiso vigente entre el pasado 

y el presente: A partir del Acta de la Independencia se busca reflexionar sobre las 

diversas ideas que circularon en este recinto y cómo se llegó a la conciliación y respeto 

por las distintas opiniones. Además se trabajará sobre las repercusiones de la prensa 

escrita y el festejo popular. 

• Mujeres en la historia: buscando a Lola Mora en el museo: Se busca reflexionar 

sobre el rol de la mujer antes y ahora. ¿Cuáles son los mandatos sociales en la 

actualidad? Se hará foco en el respeto a la diversidad de opiniones y valores de una 

sociedad democrática. 

• Un día de tertulia en el museo: ¿Cómo era la vida cotidiana y social en los distintos 

sectores de la sociedad colonial? Se recrearán las prácticas y usos culturales de la 

vida colonial, previo al estallido de la revolución. ¿Cambiaron las costumbres a lo 

largo de la historia? ¿Qué conservamos? ¿Qué modificamos? 

• Los colores de la casa en 1816. Redescubriendo un mito: Vamos a descubrir y 

repensar los colores con que las distintas generaciones pintaron la Casa Histórica de 

la Independencia. ¿Por qué se eligió pintarla con los colores patrios cuando fue sede 

del Congreso? 
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• Cuentacuentos en el museo: A partir de la lectura de cuentos se busca generar 

espacios de lectura recreativa y reflexiva en el museo que fomenten el intercambio y 

el diálogo abierto. Los cuentos pueden ser sugeridos por el/la docente. 

• “Oíd mortales”: siendo congresales por un día: En este taller se trabajará sobre el 

rol de los diputados que vinieron al Congreso de 1816. Contaremos anécdotas, breves 

biografías y reflexionaremos sobre los desafíos y el contexto cultural, político-social 

y económico. 

#Taller #Actividad

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO ESPECIAL

Interactuar, construir y dialogar. Una visita guiada por la Casa de la Independencia 

(Duración: 30-40 minutos)

Se busca despertar el interés y la curiosidad con respecto a la exhibición. Se ofrecen 

distintas dinámicas y recursos didácticos para aproximar el patrimonio del museo a 

nuestra actualidad. 

#Recorrido participativo

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO ESPECIAL

Museo itinerante de la Casa Histórica
Por medio de este proyecto se busca ampliar los alcances del museo, trabajando de 

forma conjunta con escuelas a las que por diversos motivos se les dificulta el acceso a 

la institución. El equipo del museo visita la escuela y allí realiza diferentes actividades 

recreativas y de taller vinculadas al proceso histórico de la independencia y a la Casa 

Histórica como espacio de construcción cultural y educativa. 

#El museo va a la escuela  #Actividad

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO ESPECIAL
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El cine va a la escuela
Buscamos con este proyecto acercar la propuesta Museo, cine e historia a los 

establecimientos educativos de nuestra provincia. Destinado a las escuelas de 

la provincia de Tucumán, se propone abordar temas como la Declaración de la 

Independencia y el Museo Casa Histórica mediante herramientas audiovisuales que 

sean del interés de la comunidad escolar. Se requiere que la escuela cuente con un 

proyector.

#El museo va a la escuela

NIVEL/MODALIDAD: PRIMARIO SECUNDARIO

Una visión bilingüe del museo (Duración: 30-40 minutos)

Se toma como punto de partida el idioma inglés para profundizar el concepto de 

globalización en nuestra cultura. A partir de dinámicas participativas y juegos se 

busca vincular el idioma con nuestra historia y las piezas u objetos del museo. 

# Inglés  #Recorrido participativo  #Juego

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO ESPECIAL
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