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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.



  

Dirección: Pedro de Oñate S/N, Jesús María, Córdoba
Web: https://museojesuitico.cultura.gob.ar/
Contacto: para visitas con escuelas contactarse al teléfono (03525) 420126 o a través del formulario 
del sitio web.

El Museo forma parte del sistema de Estancias Jesuíticas de Córdoba, declaradas 

por la UNESCO en el año 2000 como Patrimonio Mundial. Desde 2014 es sitio de 

memoria de la Ruta del Esclavo de UNESCO. Propone un recorrido por la historia 

de la antigua estancia jesuítica a través de testimonios que recrean los espacios 

productivos de la época.

Se visitan, por ejemplo, los lugares en los que se molían las uvas para la fabricación 

del vino que consumían los religiosos y la bodega donde luego se almacenaba. 

Además, un recorrido histórico invita a conocer el parque como era antaño, con sus 

corrales, los molinos y la huerta que proveía de verduras a los jesuitas. Dentro de la 

casa que habitaban los jesuitas, se atesoran objetos religiosos –crucifijos, relicarios, 

imágenes religiosas de la época colonial– y una colección de arqueología, también 

enlazada con lo jesuítico y que gira en torno a los dioses que tenían los pueblos 

originarios de la región.

La estancia-museo organiza durante todo el año visitas guiadas, conferencias, 

talleres, seminarios, presentaciones de libros y exposiciones temporarias que no solo 

recuperan la obra de la Compañía de Jesús, sino que también dan cuenta de la historia 

del sistema económico, político y cultural de los jesuitas, al tiempo que recuperan la 

historia y la identidad de la región.

Estancia de Jesús María
Museo Jesuítico Nacional



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

solicitarlas pueden comunicarse mediante los canales de contacto mencionados 

arriba.

Otros dioses, la misma tierra  (Duración: 30 min)

La exhibición aborda las creencias religiosas de los primeros habitantes del actual 

noroeste argentino hasta la llegada de los españoles.

#Recorrido participativo

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO MEDIO ESPECIAL

Circuito productivo  (Duración: 45 min)

Se propone un recorrido por la historia de la antigua estancia jesuítica a través de 

testimonios que recrean los espacios productivos de la época.

Se visitan los lugares en los que se molían las uvas para la fabricación del vino y la 

bodega donde luego se almacenaba. Además, un recorrido histórico invita a conocer 

el parque como era antaño, con su corrales, los molinos, y la huerta que proveía de 

verduras a los jesuitas.

#Recorrido participativo #Aire libre #Actividad

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO MEDIO ESPECIAL
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Visitas para curiosos (Duración: 60 min)

Las áreas de Registro y Documentación, Restauración y los espacios de reservas 

se abren a los visitantes curiosos que deseen conocer los procesos de trabajo y los 

objetos en guarda permanente.

#Actividad

NIVEL/MODALIDAD: PRIMARIO (a partir de 4.° grado) MEDIO

Vientos, olvidos y despojos: los esclavizados en Jesús María (Duración: 45 min)

Es un recorrido que busca hacer presente lo intangible, lo inmaterial, lo silenciado 

e invisibilizado: sentir las presencias de los africanos esclavizados en la Estancia, 

pensar el rol de los esclavizados en la Compañía de Jesús.

#Recorrido participativo

NIVEL/MODALIDAD: PRIMARIO (a partir de 4.° grado) MEDIO 

Pequeños arqueólogos (Duración: 90 min. Actividad a realizarse durante el mes de 

octubre)

Veremos la tarea de un arqueólogo dentro de un museo y el proceso entre la búsqueda, 

el hallazgo y la exhibición.

Los estudiantes podrán recuperar distintos objetos en una excavación simulada, 

limpiarlos, registrarlos y describirlos para aprender y descubrir cómo se lleva 

adelante esta tarea, poco visible pero fundamental para la conservación de nuestro 

patrimonio y para la difusión de nuestra historia.

#Actividad #Taller

NIVEL/MODALIDAD: PRIMARIO (4.° grado) 


