
CICLO LECTIVO 2019

Programación para escuelas



Programas Públicos y Comunitarios, 
Dirección Nacional de Museos

La Dirección Nacional de Museos, de la que dependen 
veintitrés museos ubicados en diversas localidades del 
país, se propone como objetivo la valorización de los 
museos como espacios para la construcción de una 
ciudadanía activa y participante. Acordamos que todo 
museo posee un valor intrínseco derivado de albergar, 
investigar y preservar parte de la cultura material 
e inmaterial que compone el patrimonio nacional, 
pero también creemos que resulta fundamental su 
comprensión como espacio público de circulación 
de saberes, que promueva y fomente un acceso 
democratizador a la cultura. 

En esta sintonía, la línea de acción 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. De 
esta manera, se invita a los visitantes a trascender la 
contemplación pasiva de las colecciones para asumir un 
rol activo, crítico y creativo.

Museos / Escuelas

Los equipos educativos de los museos nacionales 
trabajan en vistas a desarrollar propuestas específicas 
para y con segmentos de público diferenciados: entre 
estos segmentos, las escuelas (en todos sus niveles 
y modalidades) son sin lugar a dudas interlocutores 
protagónicos. En esta presentación, te invitamos a 
conocer las propuestas del Museo Casa Histórica de la 
Independencia. 

Presentación
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Todas las actividades son gratuitas y requieren contacto previo para gestionar una reserva. 
¡Los esperamos!



MUSEO CASA HISTÓRICA 
DE LA INDEPENDENCIA 
Congreso 141, San Miguel 
de Tucumán, Tucumán

https://casadelaindependencia.cultura.gob.
ar/
Para solicitar las actividades detalladas en 
este documento, contactarse al: (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, y pueden observarse allí 
también 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 tiene como principal 
objetivo acercar el museo a la comunidad escolar a 
través de diferentes proyectos. Buscamos establecer 
una plataforma de reflexión vinculada al proceso 
histórico de la independencia. Como equipo educativo, 
consideramos fundamental fomentar el rol de 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 
puedan apropiarse del museo como un espacio dinámico 
de aprendizaje.

Todas las actividades detalladas a 
continuación son gratuitas. Por consultas 
o para solicitar estos programas pueden 
comunicarse con el área educativa a través 
del canal de contacto mencionado más 
arriba.

ACTIVIDADES POR NIVEL 
Y MODALIDAD

NIVEL INICIAL

Una aventura por la Independencia 
(Duración: 30 min / 1 h)
Soñando con un museo que pueda ser disfrutado por 
los niños se propone este proyecto que busca contar 
la Independencia de manera interactiva y, sobre todo, 
divertida. A través de diversos recursos didácticos, 
buscamos que los niños vivan un momento inolvidable al 
realizar  su visita por la Casa Histórica.

PRIMARIA - PRIMER CICLO

Una aventura por la Independencia 
(Duración: 30 min / 1 h)
Soñando con un museo que pueda ser disfrutado por 
los niños se propone este proyecto que busca contar 
la Independencia de manera interactiva y, sobre todo, 
divertida. A través de diversos recursos didácticos, 
buscamos que los niños vivan un momento inolvidable al 
realizar  su visita por la Casa Histórica. 
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PRIMARIA - SEGUNDO CICLO

Una visita guiada por la Casa de la 
Independencia 
(Duración: 30 min)
La visita guiada para grupos escolares consiste en un 
recorrido por las salas del museo, en el que se relata el 
proceso histórico que desembocó en la Declaración de 
la Independencia. Los alumnos también descubrirán la 
historia de la Casa y podrán reflexionar en torno a las 
colecciones que se exhiben.

Talleres educativos 
(Duración: 1 h)
Pensados como una oferta cultural dinámica e 
innovadora, los talleres constituyen un espacio de diálogo 
y encuentro entre el museo y la comunidad educativa. 
A través de distintas propuestas pedagógicas se aborda 
la temática de la independencia. Los docentes podrán 
consensuar los contenidos con los educadores y elegirán 
entre las siguientes opciones de taller: 

• Una Casa, una historia para contar 
 Se trata de una actividad propone abordar los 

cambios en las sociedades a través del tiempo durante 
el período colonial, aproximar a los estudiantes al 
conocimiento de la vida cotidiana en los tiempos 
de la independencia y comunicar ideas acerca de la 
educación museal, el patrimonio y su valor.

• 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.

Cómo conservamos el patrimonio 
(Duración: 15 min)
Esta propuesta consiste en una visita al laboratorio de 
restauración, con el objetivo de conocer cómo funciona 
la protección del patrimonio museal. Los alumnos 
tendrán la posibilidad de aprender diferentes técnicas 
de conservación, y podrán observar instrumentos que 
permiten registrar y controlar el medio ambiente de las 
piezas en guarda y expuestas.
* Esta actividad tendrá lugar en el laboratorio de 
restauración del museo. Ingresarán allí grupos reducidos 
(15 estudiantes), 15 minutos cada grupo. 

NIVEL MEDIO

Talleres educativos 
(Duración: 1 h)
Pensados como una oferta cultural dinámica e 
innovadora, los talleres constituyen un espacio de diálogo 
y encuentro entre el museo y la comunidad educativa. 
A través de distintas propuestas pedagógicas se aborda 
la temática de la independencia. Los docentes podrán 
consensuar los contenidos con los educadores y elegirán 
entre las siguientes opciones de taller: 

• La Independencia sucedió una vez en Tucumán
 A partir de la temática de la independencia este taller 

propone aproximarse a la reunión del Congreso de 
1816, la etapas del proceso revolucionario, la historia de 
la Casa y sus mitos y los cambios en el concepto de 
libertad entre el pasado y el presente.

• “Seamos libres que lo demás no importa”: Las 
Batallas de la Libertad

 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. 
¿Cuál es la historia que comunica la Casa Histórica de 
la Independencia? ¿Qué relevancia tiene su patrimonio 
en nuestra historia? ¿Qué es el patrimonio? ¿Cómo nos 
interpela?¿Cuál es el desafío de los museos hoy?

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

 En esta actividad se busca reflexionar sobre el rol de 
las mujeres antes y ahora. ¿Cuáles son los mandatos 
sociales en la actualidad? Se hará foco en el respeto 
a la diversidad de opiniones y los valores de una 
sociedad democrática.

• Cuentacuentos en el museo
 A partir de la lectura de cuentos se buscará generar 

espacios de lectura recreativa y reflexiva en el museo 
con el objetivo de fomentar 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.

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE 
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019 4



Cómo conservamos el patrimonio 
(Duración: 15 min)
Esta propuesta consiste en una visita al laboratorio de 
restauración, con el objetivo de conocer cómo funciona 
la protección del patrimonio museal. Los alumnos 
tendrán la posibilidad de aprender diferentes técnicas 
de conservación, y podrán observar instrumentos que 
permiten registrar y controlar el medio ambiente de las 
piezas en guarda y expuestas.
* Esta actividad tendrá lugar en el laboratorio de 
restauración del museo. Ingresarán allí grupos reducidos 
(15 estudiantes), 15 minutos cada grupo. 

Una visión bilingüe del museo 
(Duración: 30-40 min)
En esta actividad se tomará como punto de partida 
el idioma inglés para profundizar en el concepto de 
globalización en nuestra cultura. A partir de dinámicas 
participativas y juegos se buscará vincular el idioma con 
nuestra historia y con las piezas del museo.

El cine va a la escuela 
(Duración: 1 h)
A través de este proyecto la Casa Histórica busca 
conectarse con las escuelas de un modo diferente. 
La actividad consiste en la proyección de películas y 
documentales referidos al período de la Independencia, 
con el objetivo de reflexionar junto a la comunidad 
educativa sobre los principales hechos de nuestro 
pasado.

Sólo para curiosos: conociendo 
el patrimonio resguardado 
(Duración: 30 min)
En esta actividad trabajaremos sobre algunos de los 
tesoros del patrimonio bibliográfico y del archivo 
documental del museo. La propuesta se dirige a 
escolares de nivel medio, para concientizar sobre la 
importancia de la conservación y la preservación de las 
fuentes en la reconstrucción del pasado.
* Esta actividad tendrá lugar en la biblioteca del museo.

Museólogos 
(Duración: 1 h)
Este dispositivo educativo apunta a recrear la experiencia 
de armar una exposición despertando en los estudiantes 
la pasión que significa para un museólogo diseñar una 
muestra. El objetivo de la actividad es que los alumnos 
que visitan el museo puedan vivenciar la experiencia 
de crear una sala de exhibición y aprender algunos 
conceptos básicos de museología.

EDUCACIÓN ESPECIAL

Talleres educativos 
(Duración: 1 h)
Pensados como una oferta cultural dinámica e 
innovadora, los talleres constituyen un espacio de diálogo 
y encuentro entre el museo y la comunidad educativa. 
A través de distintas propuestas pedagógicas se aborda 
la temática de la independencia. Los docentes podrán 
consensuar los contenidos con los educadores y elegirán 
entre las siguientes opciones de taller:

• Una Casa, una historia para contar 
 Se trata de una actividad propone abordar los 

cambios en las sociedades a través del tiempo durante 
el período colonial, aproximar a los estudiantes al 
conocimiento de la vida cotidiana en los tiempos 
de la independencia y comunicar ideas acerca de la 
educación museal, el patrimonio y su valor.

• La Independencia sucedió una vez en Tucumán
 A partir de la temática de la independencia este taller 

propone aproximarse a la reunión del Congreso de 
1816, la etapas del proceso revolucionario, la historia de 
la Casa y sus mitos y los cambios en el concepto de 
libertad entre el pasado y el presente.

• “Seamos libres que lo demás no importa”: Las 
Batallas de la Libertad

 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.

• “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.
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LOS MUSEOS NACIONALES 
DICEN ¡PRESENTE!

PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS
CICLO LECTIVO 2019


