
 
 

 

 

 

 

 
Programa “El MuHLI en tu escuela” 

 
 

 Introducción 

El programa #ElMuhliEnTuEscuela forma parte del “Plan de escuelas-postas” que el 
Museo Histórico Leonense Itinerante (MuHLI) ha incluido en su Plan Museal 2020-
2023.  

Como antecedentes, se encuentran: 

-El proyecto de Recursos Educativos Abiertos (REA) “El MuHLI en tu casa”, que el 
Museo produjo y llevó adelante con algunas/os docentes de “escuelas-postas” 
durante 2020 y 2021, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
debido a la pandemia por COVID-19 (ver  aquí)  

-El ciclo de charlas-talleres “¿Cómo te imaginas al MuHLI del futuro?”, que el Museo 
emprendió en escuelas del nivel secundario, a partir de la propuesta del Día 
Internacional de los Museos (DIM 2021), con el objetivo de divulgar la función social de 
los museos y dar a conocer el MuHLI entre las comunidades educativas locales. 

“El MuHLI en tu escuela” se trata de un programa de carácter anual, a cargo del área 
Educación del Museo, creado a partir de la misión y la visión de esta institución. Para 
esta primera etapa (2022), sus contenidos fueron planificados a partir de efemérides 
del calendario escolar que se articulan con temáticas de la historia local y los 
derechos humanos. 

En ese sentido, el Programa busca recuperar y poner en valor en las aulas de las 
escuelas de Leones diversos procesos históricos, acontecimientos, espacios 
patrimoniales, personalidades, saberes y memorias de la historia local que resultan 
desconocidos por gran parte de la población, especialmente entre las infancias y las 
juventudes.   

 Objetivos: 
 
-Divulgar la historia local y el patrimonio cultural leonense con perspectiva en 
derechos humanos. 
 
-Reforzar los vínculos del Museo con las comunidades educativas locales y ampliar 
la llegada del programa a diferentes niveles. 
 
-Promover el conocimiento y respeto por los derechos humanos. 

https://muhli.com.ar/el-muhli-en-tu-casa/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Destinatarios/as: 
 
Estudiantes y docentes de “escuelas-postas”: 
-Nivel primario (segundo ciclo) 
-Nivel secundario 
-Nivel medio adultos 
-Educación especial 
 

 Modalidades: 
 
Las actividades de “El MuHLI en tu escuela” se organizan bajo dos modalidades, 
según efeméride: 
 
1) Charlas-talleres en aulas 
Las propuestas didácticas se llevan a cabo en las escuelas a través de 
exposiciones dialogadas, juegos, recursos multimedia y talleres, según el nivel. 
 
2) Visitas guiadas en lugares históricos 
Las visitas guiadas relacionan lugares históricos de Leones (plazas, monumentos, 
calles, barrios, etc.) con efemérides y protagonistas del pasado local. A través de 
estos recorridos en el espacio público, el Museo promueve el cuidado del patrimonio 
histórico leonense y la construcción social de las identidades colectivas. 
 

 Frecuencia y duración: 
 
Las actividades son mensuales y tienen una duración aproximada de 40 minutos. 
Cada propuesta finaliza con una producción a cargo de estudiantes, con el objetivo 
de que ellos y ellas continúen divulgando la historia y el patrimonio cultural local entre 
sus familiares, vecindario y amistades. 
 

 Perspectiva en derechos humanos: 
 
En todos los casos, MuHLI intenta articular los contenidos sobre historia local con 
experiencias previas y testimonios de estudiantes y docentes, en el marco de un 
aprendizaje dialógico. 
 
Las actividades del programa son abordadas con perspectiva en derechos 
humanos, acorde con las premisas de la Federación Internacional de Museos de 
Derechos Humanos (ver aquí), de la cual el MuHLI forma parte. 
 
 
 
 
 
 

https://www.fihrm-la.org/que-es-fihrm-la/


 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Cómo participar: 
 
Cada mes, el/la docente de la red de “escuelas-postas” debe inscribirse en la 
charla-taller o visita guiada prevista para ese periodo a través de un formulario 
electrónico, en el que aparece la grilla de días y horarios. 
 
Para tener en cuenta: 
 
-Las actividades son gratuitas y exclusivas para la red de escuelas-postas. 
 
-El formulario se renueva cada mes, según la propuesta. Quienes quieran participar 
de todas las actividades del año deben inscribirse mensualmente a través de la web. 
 
-La modalidad de cada actividad es definida por el área Educación y varía según la 
efeméride. 
 
-La inscripción se realiza por curso/grado. 
 
-El periodo de inscripción es comunicado por el Museo a las escuelas con antelación. 
 
 

 Cronograma de charlas-talleres y visitas guiadas | Primer 
semestre 2022 

 
-8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 
 
-2 de abril: Conmemoración a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas 
 
-1 de mayo: Día del Trabajador 
 
-18 de mayo: Día de los Museos 
 
El cronograma puede incorporar nuevas efemérides o variar. 
 
 
Para mayor información:  
Área Educación del MuHLI 
Talleristas Melina López, Judith Rodríguez, Graciela Quintero y Beatriz Partridge. 
E-mail: museomuhli@gmail.com.  
 

mailto:museomuhli@gmail.com.

