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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 y Biblioteca Casa 
Natal de Sarmiento. 

Presentación

LOS MUSEOS NACIONALES DICEN PRESENTE 
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS / CICLO LECTIVO 2019 2

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



MUSEO Y BIBLIOTECA CASA NATAL 
DE SARMIENTO 
Sarmiento Sur N° 21, San Juan, San Juan

https://casanatalsarmiento.cultura.gob.ar
Para participar de las actividades detalladas 
en este documento nos podrás contactar en: 
educación@casanatalsarmiento.gob.ar / 
info@casanatalsarmiento.gob.ar / 
(0264) 4224603

Esta casa histórica, emblema de los sanjuaninos, 
con una añosa higuera que en su momento cobijaba 
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, 
así como también de otras ciencias.
 
Con sus múltiples actividades, exhibiciones 
temporarias, cursos, talleres, visitas guiadas y 
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 de las diversas posibilidades 
que ofrecen los objetos que allí se exhiben, el equipo 
educativo desarrolló una oferta didáctica específica. La 
misma comprende a todos los niveles educativos con 
sus modalidades y al 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 nuestras propuestas establecer 
fuertes vínculos de mutua cooperación entre Museo, 
escuela y comunidad, propiciando a su vez el 
conocimiento de la obra sarmientina.

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

Periódico escolar “Mis Montañas” 
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 a desarrollar entre abril y octubre
 
Mil maneras de conocer a Sarmiento 
Esta actividad tiene como propósito difundir la 
potencialidad educativa del museo, incorporándolo como 
instrumento pedagógico al desarrollo de la práctica 
curricular y a la tarea diaria docente.
* Actividad destinada a docentes de nivel inicial y 
primario, a realizar entre abril y julio. Tiene una duración 
de seis clases (2 h por clase; 2 veces por semana). 
 

NIVEL PRIMARIO

Periódico escolar “Mis Montañas” 
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 a desarrollar entre abril y octubre
 
Mil maneras de conocer a Sarmiento 
Esta actividad tiene como propósito difundir la 
potencialidad educativa del museo, incorporándolo como 
instrumento pedagógico al desarrollo de la práctica 
curricular y a la tarea diaria docente.
* Actividad destinada a docentes de nivel inicial y 
primario, a realizar entre abril y julio. Tiene una duración 
de seis clases (2 h por clase; 2 veces por semana). 
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NIVEL MEDIO

La visión de un turista del siglo XIX 
(Duración: Agosto – Septiembre, con un total de 
11 horas reloj repartidas a lo largo de la realización 
del proyecto en las distintas actividades para la 
concreción del mismo). 
En este proyecto se trabajará con estudiantes de la 
modalidad en Turismo. La actividad apunta a extraer 
la visión turística de Sarmiento en sus viajes, notando 
el contraste de los atractivos turísticos en 1846 y en la 
actualidad. 
A través de la obra de Sarmiento “Viajes por Europa, 
África y América”, el docente y los alumnos podrán 
acceder a una visión de otra época, que servirá para 
reforzar, debatir y ampliar las percepciones propias sobre 
el desarrollo turístico en los lugares visitados por 
el prócer.
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LOS MUSEOS NACIONALES 
DICEN ¡PRESENTE!

PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS
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