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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 Complejo Museístico Museo 
Histórico del Norte, Museo Presidente Uriburu y Museo 
Posta de Yatasto.

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



COMPLEJO MUSEÍSTICO 
MUSEO HISTÓRICO DEL NORTE, MUSEO 
PRESIDENTE URIBURU 
Y MUSEO POSTA DE YATASTO

https://museodelnorte.cultura.gob.ar
Para solicitar las actividades detalladas en 
este documento, contactarse al: 
(387) 4215340

El Museo Histórico del Norte está emplazado en el 
antiguo Cabildo de Salta y forma parte de un complejo 
museístico integrado, además, por el Museo Nacional 
Presidente José Evaristo Uriburu y el Museo Posta de 
Yatasto. Los tres espacios proponen un recorrido por 
la historia de  Salta y de la región noroeste a través de 
piezas de arte sacro, elementos de culturas originarias 
y del período colonial, mobiliario del siglo XVIII, carros 
y galeras antiguos y documentos históricos. Los 
edificios que albergan a los museos que forman parte 
del complejo datan de los siglos XVII y XVIII.

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.

MUSEO HISTÓRICO DEL NORTE
Caseros 549, Salta, Salta

El edificio del Cabildo es una joya arquitectónica 
que ofrece expresiones populares del barroco y de 
elementos neoclásicos. Cuando dejó de cumplir 
funciones oficiales, el edificio se convirtió en sede 
de la policía provincial, luego fue Casa de Gobierno 
e inclusive albergó locales comerciales y fue una 
vivienda particular. En 1937, fue declarado Monumento 
Histórico Nacional y desde 1949, es sede del Museo 
Histórico del Norte.

El patrimonio del museo revela gran parte de la 
historia de la región. Entre las piezas que se conservan 
hay elementos de las primeras aldeas agrícolas, 
obras de arte sacro, mobiliario litúrgico y piezas de 
numismática y medallística. 

ACTIVIDADES POR NIVEL 
Y MODALIDAD

NIVEL PRIMARIO

Todos podemos jugar en el patio del Cabildo
Este proyecto se desarrollará durante las Vacaciones de 
Invierno y en el marco de los festejos del Día del Niño. 
Se invita a los niños a relacionarse con el patrimonio y la 
historia del museo de una manera divertida, a través de 
diferentes juegos tradicionales e inclusivos.

Todo lo que imaginas puede ser realidad
3er y 4to grado
Esta actividad se desarrolla para conmemorar la 
fundación de la ciudad de Salta. A través de un juego 
de roles, los niños representan a diferentes actores y 
desarrollan actividades que se realizaban en la época de 
la fundación de la ciudad. De esta manera, la propuesta 
invita a partir de lo concreto para comprender este hecho 
histórico, relacionándolo con los contenidos del nivel.

Una diversidad de historias 
Este proyecto está orientado a difundir el patrimonio 
y la historia del noroeste argentino a  través de un 
relato ameno, atendiendo a la diversidad de alumnos 
de escuelas primarias y secundarias de nuestro medio. 
Jugaremos con los sentidos y las emociones partiendo 
de la idea de que el museo debe ser un espacio de 
inclusión e integración.
*Horario de visitas: Martes, 10  y 11 h / Miércoles, 10 h / 
Viernes, 10 h
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“Un día como hoy….”
La propuesta consiste en visitas guiadas destinadas al 
público general con el objeto de conmemorar una fecha 
relacionada con la historia de la región del noroeste 
argentino, en el marco de nuestra historia nacional.

Visitas guiadas generales 
Recorremos la planta baja, la planta alta y los tres 
patios del Cabildo, conociendo la  historia del noroeste 
argentino en el marco de la historia nacional.

NIVEL MEDIO

Una diversidad de historias 
Este proyecto está orientado a difundir el patrimonio 
y la historia del noroeste argentino a  través de un 
relato ameno, atendiendo a la diversidad de alumnos 
de escuelas primarias y secundarias de nuestro medio. 
Jugaremos con los sentidos y las emociones partiendo 
de la idea de que el museo debe ser un espacio de 
inclusión e integración.
*Horario de visitas: Martes, 10  y 11 h / Miércoles, 10 h / 
Viernes, 10 h

“Un día como hoy….”
La propuesta consiste en visitas guiadas destinadas al 
público general con el objeto de conmemorar una fecha 
relacionada con la historia de la región del noroeste 
argentino, en el marco de nuestra historia nacional.

Visitas guiadas generales 
Recorremos la planta baja, la planta alta y los tres 
patios del Cabildo, conociendo la  historia del noroeste 
argentino en el marco de la historia nacional.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEO CASA DE URIBURU
Caseros 417, Salta, Salta

A través de la antigua casa en la que funciona el 
Museo Uriburu es posible describir elementos de 
la sociedad salteña de fines del periodo colonial. 
El museo, fundado en la década del ‘40, presenta 
biografías y genealogías de Salta. También hay 
manuscritos del siglo XVIII, mapas antiguos, crónicas 
de distintas épocas y documentos históricos, como el 
acta de fundación de la ciudad de Orán entre otros.

ACTIVIDADES POR NIVEL 
Y MODALIDAD

NIVEL PRIMARIO

Visitas guiadas 
Recorrido para descubrir las historias y los objetos que se 
esconden en la casa del ex presidente Uriburu.

NIVEL MEDIO

Visitas guiadas 
Recorrido para descubrir las historias y los objetos que se 
esconden en la casa del ex presidente Uriburu.
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MUSEO POSTA DE YATASTO
Ruta 34, km. 1449

El Museo Posta de Yatasto está ubicado a 208 km de 
la ciudad de Salta, entre las ciudades de Rosario de 
la Frontera y Metán, en una antigua posta del Camino 
Real, conocida por ser la sede de reuniones históricas 
durante el período de la independencia argentina. 
Se trata de una típica casona rural del período de la 
colonia, con paredes de adobe blanqueadas con cal 
y techos a dos aguas con teja de media caña. En esta 
hacienda, Manuel Belgrano recibió en 1812 el mando 
del Ejército del Norte y ahí se lo traspasó a José de 
San Martín dos años después.

La casa, el mobiliario y los objetos que integran 
su patrimonio permiten, evocar acontecimientos 
históricos significativos de los siglos XVIII y XIX. 
Las especies autóctonas - como algarrobos, palos 
borrachos, mistoles y ceibos- que rodean la casa 
completan el paisaje tal como en la época de la 
colonia.

ACTIVIDADES POR NIVEL 
Y MODALIDAD

NIVEL PRIMARIO

Visitas guiadas 
Se trata de un recorrido para descubrir un espacio único 
que formó parte del Camino Real. Tanto la casona como 
el paisaje que la rodea son testigos vivos de múltiples 
historias de la época de la independencia.

NIVEL MEDIO

Visitas guiadas 
Se trata de un recorrido para descubrir un espacio único 
que formó parte del Camino Real. Tanto la casona como 
el paisaje que la rodea son testigos vivos de múltiples 
historias de la época de la independencia.
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LOS MUSEOS NACIONALES 
DICEN ¡PRESENTE!
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