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Presentación
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 Palacio San José - Museo y
Monumento Histórico Nacional “Justo José de Urquiza”.
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ACTIVIDADES POR NIVEL
Y MODALIDAD
NIVEL INICIAL
MUSEO Y MONUMENTO HISTÓRICO
NACIONAL “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” PALACIO SAN JOSÉ
Ruta Provincial Nro 39 Kilómetro 128
(desvío al norte 3 km), Zona rural – Caseros,
Concepción del Uruguay, Entre Ríos
https://museourquiza.cultura.gob.ar/
Para solicitar las actividades detalladas
en este documento, contactarse con:
palaciosanjosemuseourquiza@gmail.com /
(03442) 43-2620
El Palacio San José, Museo y Monumento Histórico
Nacional “Justo José de Urquiza”, en Entre Ríos, fue
la residencia del primer presidente constitucional
de Argentina. Actualmente es un espacio cultural
que propone un recorrido por la historia argentina
y regional del siglo XIX, a través de documentos
históricos, pinturas, mobiliario y objetos antiguos.
Además, el museo ofrece charlas, talleres,
espectáculos y visitas guiadas. Cuenta con 38
habitaciones, 7 antiguas dependencias de servicio,
2 jardines, 40 hectáreas de parque, 2 patios, un lago
artificial y una capilla con la cúpula decorada por Juan
Manuel Blanes.
Desde el área educativa se desarrollan estrategias
para favorecer actitudes y prácticas de indagación
y descubrimiento en torno del período histórico
del General Justo José de Urquiza. El área realiza
recorridos específicos por la residencia en función de
las necesidades y características de la institución y
nivel educativo.

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.

El General desmemoriado

(Duración: 30 minutos)
Esta actividad consiste en una función de títeres que
integra a los niños -de manera creativa y didáctica- en
la historia y las costumbres del siglo XIX. Se busca
potenciar las posibilidades expresivas de los más
pequeños a través de la interacción con los muñecos,
logrando una participación activa y reflexiva.

Una obra de Blanes

(Duración: 30 minutos)
Se trata de una obra de teatro que representa un diálogo
entre el pintor Juan Manuel Blanes y un cuadro que cobra
vida. Los niños se sumergirán en un mundo de fantasía
donde podrán descubrir detalles de la vida del General
Justo José de Urquiza.

PRIMARIA - PRIMER CICLO
El General desmemoriado

(Duración: 30 minutos)
Esta actividad consiste en una función de títeres que
integra a los niños -de manera creativa y didáctica- en
la historia y las costumbres del siglo XIX. Se busca
potenciar las posibilidades expresivas de los más
pequeños a través de la interacción con los muñecos,
logrando una participación activa y reflexiva.

Una obra de Blanes

(Duración: 30 minutos)
Se trata de una obra de teatro que representa un diálogo
entre el pintor Juan Manuel Blanes y un cuadro que cobra
vida. Los niños se sumergirán en un mundo de fantasía
donde podrán descubrir detalles de la vida del General
Justo José de Urquiza.
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PRIMARIA - SEGUNDO CICLO
El General desmemoriado

EDUCACIÓN ESPECIAL
El General desmemoriado

(Duración: 30 minutos)
Esta actividad consiste en una función de títeres que
integra a los niños -de manera creativa y didáctica- en
la historia y las costumbres del siglo XIX. Se busca
potenciar las posibilidades expresivas de los más
pequeños a través de la interacción con los muñecos,
logrando una participación activa y reflexiva.

(Duración: 30 minutos)
Esta actividad consiste en una función de títeres que
integra a los niños -de manera creativa y didáctica- en
la historia y las costumbres del siglo XIX. Se busca
potenciar las posibilidades expresivas de los más
pequeños a través de la interacción con los muñecos,
logrando una participación activa y reflexiva.

Como anillo al dedo

Atendido por sus propios dueños

(Duración: 60 minutos)
El equipo educativo ofrece opciones de recorridos a
elegir por el/la docente en función de la currícula escolar.
Se requiere un trabajo en conjunto entre la escuela
solicitante y el museo.

Atendido por sus propios dueños

(Duración: 60 minutos)
Acompañados por marionetas de dos metros de alto
que representan a Urquiza y su esposa Dolores Costa,
los alumnos podrán descubrir secretos de los dueños de
casa y de las costumbres de la época.

NIVEL MEDIO
Como anillo al dedo

(Duración: 60 minutos)
El equipo educativo ofrece opciones de recorridos a
elegir por el/la docente en función de la currícula escolar.
Se requiere de un trabajo en conjunto entre la escuela
solicitante y el museo.

El museo invisible

(Duración: 60 minutos)
Los alumnos podrán realizar un recorrido por las distintas
áreas del museo conociendo así las tareas de sus
trabajadores. ¿Cómo se preservan los objetos? ¿Cómo
se exhiben? ¿Quién cuenta la historia en el Palacio San
José?
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(Duración: 60 minutos)
Acompañados por marionetas de dos metros de alto
que representan a Urquiza y su esposa Dolores Costa,
los alumnos podrán descubrir secretos de los dueños de
casa y de las costumbres de la época.
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