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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.



  

https://casanatalsarmiento.cultura.gob.ar
Para participar de estas actividades nos podrás contactar en: educación@casanatalsarmiento.gob.
ar info@casanatalsarmiento.gob.ar / Teléfono: 0264-4224603

Esta Casa Histórica, emblema de los sanjuaninos con una añosa higuera que cobijara 

el telar que actualmente se encuentra expuesto cuenta con siete salas en las que 

se exhiben muebles, documentos y reliquias pertenecientes a Domingo Faustino 

Sarmiento y su familia. Cuenta con una Biblioteca Pública no circulante con más de 

4.000 ejemplares de Historia Nacional, Regional y Provincial como también de otras 

ciencias.

Con sus múltiples actividades, exhibiciones temporarias, cursos, talleres, visitas 

guiadas, proyectos educativos, el Museo sale y convoca a la comunidad a través 

de diversas temáticas que son del interés del público y que mantienen un nexo 

con el prócer, su vida y su obra. A partir de la temática que aborda el Museo y las 

diversas posibilidades que ofrecen los objetos que allí se exhiben, el equipo educativo 

desarrolló una oferta didáctica específica. La misma comprende todos los niveles 

educativos con sus modalidades y el grupo etario de adultos mayores como una 

manera de integrarlos mediante propuestas creativas que aporten y apoyen desde lo 

no formal la enseñanza formal.

Es el objetivo de la propuesta establecer fuertes vínculos de mutua cooperación 

entre Museo, escuela y comunidad, propiciando a su vez el conocimiento de la obra 

Sarmientina.

Museo y Biblioteca Casa 
Natal de Sarmiento



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

solicitarlas pueden comunicarse mediante los canales de contacto mencionados 

arriba.

Periódico Escolar Mis Montañas (Duración: Abril a Octubre)

Siguiendo el ejemplo de Sarmiento como gran difusor social a través de sus periódicos, 

se pretende difundir el patrimonio cultural de los departamentos de zonas rurales y 

la obra del ilustre prócer mediante este medio, llevado a cabo por los alumnos en 

colaboración con los docentes y con la comunidad.

#Proyecto colaborativo

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO

Mil maneras de conocer a Sarmiento (Duración: 6 clases dos veces a la semana 

aplicables en cualquier fecha de abril a julio)

Actividades destinadas a docentes de nivel inicial y primario

Tiene como propósito difundir la potencialidad educativa del museo, incorporándolo 

como instrumento pedagógico al desarrollo de la practica curricular y a la tarea 

diaria docente

#Docentes

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO
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Museo Itinerante (Duración: Abril a Octubre)

Consiste en diseñar un dispositivo móvil que contenga libros infantiles, juegos, 

imágenes; permitiendo con este, la interpretación de la vida y obra sarmientina en 

forma lúdica. Además,facilitará el traslado a diferentes departamentos e instituciones, 

acercando el museo a la comunidad.

#El museo va a la escuela

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO ESPECIAL

La visión de un turista del siglo XIX (Duración: Agosto – Septiembre)

Se trabajará con alumnos de la modalidad en Turismo y podrá extraerse la visión 

turística de Sarmiento en sus viajes aportando el contraste de los atractivos turísticos 

en 1846 con el estado actual. A través de la obra de Sarmiento “Viajes por Europa, 

África y América” se aportará al docente y a los alumnos una visión que desde otra 

época que sirva para reforzar, debatir y ampliar la propia sobre el desarrollo turístico 

en los lugares visitados por el prócer.

NIVEL/MODALIDAD: SECUNDARIO 


