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RESUMEN 

 

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales tiene como objeto de estudio el tiempo y el 

espacio a través de las construcciones de la realidad social. Por tanto, es importante que 

desde la escuela abordar su aprendizaje a través de herramientas didáctico-pedagógicas 

que fortalezcan el desarrollo del pensamiento histórico, garantizando una mejor 

comprensión de la historia regional y local en los estudiantes de básica primaria.  

Por consiguiente, el presenta trabajo de grado, pretende generar una nueva alternativa 

en la enseñanza de la historia prehispánica del Tolima al llevar el Museo al aula de clase 

retomando la concepción de patrimonio para propiciar un espacio cultural al construir 

identidad regional. 

Según lo propuesto desde los estándares y lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación –MEN (2006) se plantea que los contenidos generales en básica primaria, sin 

hacer énfasis en la identidad regional y enseñar la historia prehispánica de los diversos 

grupos que ocuparon nuestro territorio, descuidando el conocimiento diacrónico y 

sincrónico de las sociedades en general.  

Entonces, se propone diseñar una estrategia didáctica, que permita aprender a los niños 

de básica primaria, la importancia de la historia prehispánica de la cultura Tolima a través 

de una propuesta innovadora para la enseñanza de la ubicación espacio-tiempo con 

otras épocas históricas, a través de diversas actividades.  

El objetivo principal es resaltar la identidad regional y el concepto de patrimonio cultural 

a través de las manifestaciones culturales materiales. Para así, apropiar los procesos 

culturales de nuestra región llevando el museo al aula, donde este sea un recurso 

didáctico, donde los estudiantes van a conocer a través de las actividades propuestas el 

sentido de la identidad y el conocimiento de los diferentes períodos culturales y todo 

aquello que sucedió con comunidades indígenas de nuestro territorio. 

 

Palabras claves: museo antropológico, estrategias didácticas, aula, enseñanza, Historia 

regional, Tolima. 
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ABSTRACT 

 

 

The teaching of social sciences has the object of studying time and space through the 

constructions of social reality. Therefore, it is important that the school approach its 

learning through didactic-pedagogical tools that strengthen the development of historical 

thinking, ensuring a better understanding of regional and local history in elementary 

school students. Consequently, the present work of degree, aims to generate a new 

alternative in teaching the pre-Hispanic history of Tolima by taking the Museum to the 

classroom resuming the conception of heritage to foster a cultural space by building 

regional identity. 

As proposed from the curriculum standards and guidelines of the Ministry of Education 

(MEN), it is proposed that the general contents in primary basic, without emphasizing 

regional identity and teaching the pre-Hispanic history of the various groups that occupied 

our territory, neglecting knowledge Diachronic and synchronic of societies in general. 

Then, it is proposed to design a didactic strategy, that allows to learn to the children of 

basic primary, the importance of the pre-Hispanic history of the culture Tolima through an 

innovative proposal for the teaching of the space-time location with other historical 

epochs, to Through various activities. 

The main objective is to highlight regional identity and the concept of cultural heritage 

through material cultural manifestations. In order to appropriate the cultural processes of 

our region by taking the museum to the classroom, where it is a didactic resource, where 

students will know through the proposed activities the sense of identity and knowledge of 

different cultural periods and everything what happened to indigenous communities in our 

territory. 

 

Keywords: anthropological museum, didactic strategies, classroom, teaching, regional 

history. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ministerio de Educación desde los estándares básicos en Ciencias Sociales (2006), 

expresa que los y las estudiantes deben comprender y reconocer su entorno a través de 

conceptos como: economía, política y ambiente. Lo anterior con el fin de que prevalezca 

la praxis pedagógica en el docente. Aplicando estrategias para hacer comprensibles la 

historia y así poder relacionarlo con la región.  

 

Una de las competencias o indicadores es la historia de la cultura que se relaciona de 

forma directa las Ciencias Sociales, en donde se evidencia en el contexto educativo que 

los docentes solo se remiten a enseñar las culturas de gran trascendencia histórica como 

azteca, maya, inca, etc., ¿pero qué está pasando con la enseñanza de la historia regional 

y local? La respuesta que trataremos de resolver con este proyecto.  

 

Sin embargo y aunque existen diversas herramientas pedagógicas entre ellas: museos, 

bibliotecas, salas y otras donde aprendizaje es significativo, además de un sinfín de 

herramientas pedagógicas que son poco exploradas por los maestros, en algunos casos 

por el desconocimiento que tiene de su utilización o por la preocupación por abordar 

todos los contenidos presentes en las planeaciones y en los lineamientos curriculares.  

 

Es así, como a partir de la problemática de cómo enseñar la historia regional desde la 

cultura prehispánica del Tolima, se pretende desarrollar esta propuesta que encierre 

diversos elementos que propicien el aprendizaje profundo en los estudiantes, de tal 

manera que garantice el desarrollo de competencias interpretativas desde un contexto 

histórico a través de un viaje por la cultura ancestral y mediante actividades novedosas, 

exposiciones interactivas, narraciones, juegos, elementos interactivo. Todo lo anterior 

como recurso didáctico en la que los docentes se pueden apoyar. 
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Por tanto, esta estrategia permite a docentes y estudiantes diversificar el proceso 

metodológico de enseñanza aprendizaje en el aula, promoviendo el conocimiento 

histórico, valorando su territorio desde la didáctica y la lúdica. 

 

Para ello es importante reconocer que “los museos son instituciones sin ánimo de lucro 

que tienen como función la difusión de los procesos de recolección, documentación, 

investigación y conservación de las colecciones que se constituyen en patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad al servicio de la sociedad para su estudio, 

educación, disfrute y preservación de la memoria histórica” (Santofimio, 2016, pág. 38). 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante que el museo busque alternativas de 

comprensión de la historia a través de proyecto de aula que articulen al museo como 

herramienta pedagógica.  

 

El presente trabajo es de corte cualitativo. El enfoque avance investigativo parte de un 

grupo de estudiantes de básica primaria, partiendo de un diagnóstico del problema que 

alude a la falta de enseñanza de la historia regional y local.  

 

Además, la propuesta didáctica se desarrolla desde los planteamientos del modelo 

pedagógico constructivista, bajo la teoría sociocultural de Lev Vygotsky utilizando 

estrategias que faciliten el aprendizaje de las culturas prehispánicas asentadas en el 

territorio tolimense, teniendo en cuenta la articulación de Museo- Escuela.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia didáctica dirigida a estudiantes de básica primaria, que permita 

aprender sobre la historia prehispánica, apoyada desde las maletas didácticas del Banco 

del Republica, el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima y el aula de clase.  

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Caracterizar las nociones y percepciones de los estudiantes de básica primaria sobre las 

culturas prehispánicas, el museo y su importancia en el aprendizaje de la historia regional 

y local.  

 

Desarrollar actividades didácticas que permitan comprender las sociedades culturales 

prehispánicas asentadas en el territorio colombiano  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En primer lugar es importante entender que: 

 

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de 

la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y 

difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente 

con fines de estudio, educación y recreo (ICOM, 2016, p. 1).  

 

El Museo es un lugar lleno de conocimiento a través de los objetos que se exhiben, donde 

los niños se fascinan con cosas nuevas que no están en la cotidianidad de la clase formal 

de la maestra. Es así como desde el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima 

se invita hacer un viaje al pasado por medio de su exposición temporal que hace un 

recorrido por diferentes períodos culturales. 

 

La enseñanza de la historia regional y local en la escuela propone el reconocimiento de 

sucesos que marcaron los hechos históricos en diferentes momentos de la humanidad, 

es así como a partir del trabajo realizado desde las Ciencias Sociales se ubica en una 

línea temporal diacrónica y sincrónica.  

 

En el caso de la región tolimense se enfatiza a nivel general los hechos o momentos en 

el que se incluyen momentos históricos sin ahondar en la historia regional, lo que se 

deriva en el poco conocimiento de lo que se conoce acerca de la historia antes de la 

llegada de los españoles, abarcando temas sin sentido para los estudiantes de manera 

que las clases de historia se sigan reproduciendo de manera tradicional aquel 

conocimiento de los grupos Pijaos, pero los anteriores grupos que existieron en nuestro 

territorio quiénes eran? ¿Por qué no se habla de ellos en clase? ¿Acaso el docente no 

conoce que existieron otras comunidades indígenas que habitaron nuestro territorio hace 

más de 13.000 años?, son muchos los interrogantes que surgen a partir del 



18 
 

desconocimiento del maestro y la falta de inclusión en el plan de estudio de Ciencias 

Sociales. 

 

La Historia Cultural es una forma de identificarnos a través de grupos humanos y saber 

cómo eran estas comunidades, lo que permite se establezcan relaciones 

conversacionales cotidianas entre el docente y estudiantes, generando de esta manera 

competencias históricas.  

 

Entre los temas más representativos que se pueden abarcar en dichas competencias se 

encuentran: cotidianidad, cosmogonía, tradiciones, gastronomía, entre otros elementos 

que marcaron históricamente las culturas prehispánicas, por medio de los objetos y los 

cambios producidos en el paisaje, a partir de estos factores que son desconocidos para 

los estudiantes se quiere dar herramientas conceptuales y reales a través de los objetos.  

Por tanto, es necesario generar propuestas encaminadas a encontrar discursos 

museográficos en el aula de clase para la compresión de la historia regional y local 

enfocada en adquisición de competencias históricas.  

 

Actualmente en nuestro país existen diversas herramientas pedagógicas, para la 

enseñanza de la historia como son museos, maletas didácticas, cartillas, etc., donde se 

incentiva  la población infantil a conocer la cultura desde una perspectiva diferente del 

salón de clase o de los materiales que se entregan, es así como tenemos el Museo 

Antropológico de la Universidad del Tolima, que es una unidad académica de la 

Universidad del Tolima, es un recurso pedagógico donde tiene como fin el contribuir al 

conocimiento de los procesos culturales de las sociedades que habitaron el territorio 

tolimense en diferentes períodos cronológicos, el objetivo principal es divulgar el 

conocimiento a través de la exhibición temporal y su trabajo en el laboratorio de 

arqueología, donde se acerca al visitante hacer un viaje a través del tiempo esta labor 

se realiza por medio de una visita guiada donde se enfatiza la importancia del patrimonio 

cultural y la identidad regional.,  
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Para la enseñanza de la historia prehispánica de las diferentes áreas culturales del país, 

existe una propuesta didáctica desde el Museo del Oro del Banco de la República, donde 

se acerca al niño por medio de objetos a diferentes culturas precolombinas desde una 

maletas didácticas donde se diseñaron con el fin de conocer sobre las regiones de: San 

Agustín, Zenú, Amazonas, Cauca, Muisca, Nariño, Quimbaya y Calima, donde a través 

de diversas actividades se enseñanza al niño la importancia de cada región, además de 

enseñarle la relevancia del patrimonio cultural y la identidad regional de cada zona. Estás 

maletas están planteadas para trabajar en diferentes zonas del país. 

 

Existen diversas herramientas a nivel nacional que nos enseñen sobre las culturas 

prehispánicas del país sin necesidad de ir a un museo, pero en el Tolima no existe una 

propuesta fuera de la visita presencial al Museo Antropológico de la Universidad del 

Tolima, no cuenta con una herramienta pedagógica diferente a la visita guiada a la sala 

de exposición y laboratorio de arqueología, donde se enseñe desde en el salón de clases 

al niño la importancia del patrimonio cultural sin necesidad de llevarlos al campus 

universitario. 

 

Es de tener en cuenta que es muy importante que los estudiantes visiten las instalaciones 

del Museo universitario para lograr un aprendizaje auténtico partiendo de la vivencia con 

objetos reales propios de la cultura prehispánica, que permite adquirir el conocimiento 

de manera más vivencial, pero también sabemos que la mayoría de personas no pueden 

tener acceso por diferentes factores, además del desconocimiento de la existencia de un 

Museo en nuestra ciudad. 

 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Después de desarrollar el planteamiento del problema, es necesario plantear una 

pregunta que permita indagar de manera general una posibilidad para hacer frente a 

dicha problemática: ¿De qué manera se puede enseñar la historia prehispánica del 

Tolima, desde una estrategia pedagógica del museo va a la escuela?  
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3. ANTECEDENTES Y REFERENTE TEÓRICO  

 

 

Si las colecciones son el corazón de los museos, 

 la educación es el espíritu.  

(Bloom, 1984, p.55) 

 

Diversos han sido los trabajos abordados desde temáticas de museografía y museología 

critica a nivel internacional y nacional. Es claro que hoy más que nunca se deben hacer 

estudios que permitan el acceso, divulgación y ejecución de programas que permitan 

acceder al museo.  

 

En el plano internacional encontramos experiencias como las del Museo del Prado y el 

Museo de Louvre. Instituciones culturales pioneras en la preservación y conservación de 

bienes patrimoniales y de divulgación a través acceso, educación y promoción de la 

cultural. Estos programas están encaminados en fortalecer los procesos educativos a 

través de las necesidades inmediatas de su público. 

 

Desde lo nacional y más para el caso colombiano, también han sido diversas las 

propuestas de los museos en pro de los sistemas educativos no formales en la educación 

museográfica.  

 

3.1. LOS MUSEOS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS 

SOCIALES EN COLOMBIA 

 

Los museos y la educación son un binomio perfecto, es decir son espacios educativos 

para dar respuesta con soporte institucional a los procesos de inclusión para la 

enseñanza de la historia dirigida a un público diverso, pues este espacio cultural 

proporciona herramientas utilices para el buen desarrollo cognitivo y psicosocial de las 

personas, “orientados a la necesidad de conservar y proteger la herencia cultural” 

(Suárez, Masachs, & Maroto, 2014), siempre que se respondan a las necesidades de 
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dicha población. Apoyándonos en lo postulado por Ochoa (2008) se tomará el museo 

como una herramienta “didáctico, [pedagógica que servirá] como apoyo para la 

formación y la promoción cultural, y como espacio que se suma sinérgicamente a una 

amplia red en la que tienen lugar los aprendizajes de la historia en la institución 

museística (Santofimio, 2016).  

 

El aprendizaje de la historia en el museo, se concentra en que “esta relación debe pasar 

por una idea abierta de museo, que reconozca lo local y lo fragmentario, que suprima las 

barreras sujeto-objeto…en tanto que el  [estudiante]… puede interactuar críticamente 

con el museo, y construir en conjunto con lo que encuentra…allí, narraciones, 

identidades, memorias” (Álvarez, Leal, & Castillo, 2013), para que exista un compresión 

formativa de la historia basada en experiencias individuales.  

 

En Colombia existen museos que han trabajado en pro de la educación. El Museo 

Universitario Universidad de Antioquia (MUUA), el Museo del Oro en Bogotá, el Museo 

Nacional y a nivel local, el Museo de Arte Moderno de Ibagué, han presentado diferentes 

alternativas en materia de exposición y de talleres (Santofimio, 2016).  

 

Es importante aclarar que el aprendizaje de la historia en el museo desde diversos 

enfoques debe estar ligado a políticas y acciones participativas por parte de toda la 

sociedad, debemos brindarles todas las posibilidades sociales para que el contexto 

cambie. 

 

3.2. LOS MUSEOS Y SU IMPORTANCIA 

 

Según Hernández (1992) a finales del siglo XVIII, se creó el primer museo de carácter 

público; los museos existen hace varios siglos donde empezaron con colecciones de los 

saqueos de las grandes colecciones y el cambio de pensamiento en la Ilustración donde 

se crearon grandes museos y su función era educar y conservar, asimismo se fue dando 

una evolución hasta convertirse en instituciones con una serie de políticas culturales 

encaminadas a la enseñanza del conocimiento de diferentes públicos.  
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el museo del siglo XX rompe con el perfil del museo convencional, “el 

museo almacén”. Independientemente de la política asumida por cada 

institución, en general el museo universal contemporáneo es un medio, un 

instrumento al servicio de la comunidad y de su patrimonio. (Beyer, 2003: 

38) 

 

Existen diferentes tipos de Museos como: arte, ciencias, educación, antropológico 

(historia, arqueología y etnografía), entre otros y cada una tiene su propósito incluir al 

público en un tipo de conocimiento a través de los objetos para enseñar y construir de 

sentidos y de valores éticos, estéticos y cívicos. Además de su carácter público, privado 

o universitario. 

 

En el caso de los museos universitarios:  

 

…más que museos “de” la universidad, debemos llamar la atención sobre 

la discusión de lo que es un museo “en” la universidad, puesto que estas 

instituciones encuentran en los museos un canal fundamental para la 

comunicación de su producción científica, y por su parte, los museos 

encuentran en la universidad una posibilidad real de ejercer las actividades 

de investigación, docencia y extensión… (De Mello, 2015: 29). 

 

Los museos universitarios de arqueología en Colombia son relativamente escasos1, 

surgieron a partir de los años 40 y su trabajo ha estado encaminado a la investigación, 

docencia y extensión del conocimiento, los programas y actividades de los museos 

deben estar en función a la comunidad y de asegurar un carácter social, asimismo los 

                                                           
1 De sur a norte, se encuentran los siguientes museos universitarios según Lleras (2015) Universidad del Valle (Museo 

Arqueológico Julio Cesar Cubillos); Universidad del Quindío (Centro de Investigaciones Arqueológicas y Museo 

Quindos); Universidad del Tolima (Museo Antropológico); Universidad de Caldas (Centro de Museos, Colección de 

Arqueología); Museo de La Salle Bogotá (División de Antropología); Universidad Nacional (Museo de Historia 

Natural); Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia (Museo Arqueológico de Tunja); Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Museo Arqueológico Eliecer Silva Celis); Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (Museo de Colecciones Guane); Universidad Industrial de Santander (Museo Arqueológico del Gran 

Santander); Universidad de Antioquia (Museo Universitario); Universidad del Atlántico (Museo de Antropología) y 

Universidad del Norte (Museo Arqueológico de Pueblos Karib). 
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museos universitarios de arqueología deben ser entendidos como entidades en 

construcción.  

 

3.3. RELACIÓN MUSEO- ESCUELA 

 

En este sentido, Escuela y Museo como espacios de complementación es la propuesta 

de autores como: Soto, Angulo, Giraldo, Mazo, & Rodríguez citados por Santofimio 

(2016) en donde demuestran cómo el museo es una alternativa viable para el ejercicio 

pedagógico, es decir, estos se complementan haciendo del museo un espacio de 

inclusión ante la diversidad escolar.  

 

Desde la perspectiva de la escuela 

…la visita constituye una herramienta de aprendizaje. En efecto, se ha 

encontrado que los maestros la utilizan para motivar a sus estudiantes, 

para enseñarles temas que, por alguna razón, no pueden cubrirse 

eficazmente en el aula, para complementar la enseñanza de otros e, 

incluso, para acercar a los estudiantes a su propia comunidad (Camareno, 

C., 2009) (Sánchez, 2013: 17). 

 

Asimismo, el grupo canadiense Groupe de recherche sur l’éducation et les musées, 

GREM, colectivo que trabaja sobre la educación, evaluación de los programas 

educativos de los museos y ha conceptualizado a través de un plano las relaciones 

pedagógicas, a visitantes, contenidos y educadores de los museos. Articula dos espacios 

que son la Escuela y el Museo relacionados como un proceso el antes, el durante y 

después de la visita para fomentar el aprendizaje en los estudiantes.  

 

Según Soto et al. (2009) El grupo GREM fundamenta su modelo de educación en los 

museos en la propuesta teórica desarrollada por Legendre (1983) sobre el concepto de 

Educación Total. El modelo reúne tres elementos: a) la temática; b) el interviniente; y c) 

el visitante, los cuales se articulan por medio de relaciones de apropiación, de apoyo y 

de transposición. 
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Figura 1: Diagrama explicación relación pedagógica Museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

 

De acuerdo con Soto et al. (2009) Los conceptos de este esquema son explicados por 

Allard, Larouche, Meunier y Thibodeau, (1998) de la siguiente manera:  

 

Temática: tema unificador de todos los objetos reunidos en un museo, con finalidad de 

colección, de investigación, de exposición y de educación. Interviniente: miembro del 

personal del museo, o persona ajena al museo, que interviene acerca de un visitante del 

museo, antes, durante o después de la visita. Visitante: persona que visita un museo, 

sola o en grupo. Relación de apropiación: el visitante hace suyo intelectualmente, 

afectivamente o imaginariamente, un objeto del museo. Relación de apoyo: la ayuda 

aportada al visitante del museo en su proceso de apropiación. Relación de transposición: 

adaptación de la temática de un museo, a la capacidad de apropiación del visitante. 
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El grupo GREM desarrolla un modelo pedagógico, donde propone mejorar la visita 

escolar a partir de la relación dialógica entre el Museo y la Escuela, en otras palabras 

crear un vínculo entre el discurso museístico y el contenido curricular de la escuela.   

 

A partir de la siguiente tabla vamos a ver como esta relación dialógica se desarrolla en 

la práctica en tres momentos: actividades antes de ir al Museo, trabajo en el museo a 

partir de la exposición museográfica y la última que es la finalización que se desarrolla 

en la escuela.  

 

Tabla 1: Momentos del sistema didáctico. 

Momentos Espacios Etapas Enfoques Procesos 

Antes  

Escuela 

 

Preparación  

(previa) 

 

Interrogación 

 

Cuestionamiento 

del objeto 

Durante  

Museo 

 

Realización 

 

Recolección 

de datos y 

análisis 

 

Observación y 

manipulación del 

objeto 

Después  

Escuela 

 

Prolongación 

(posterior) 

 

Análisis y 

síntesis  

 

Apropiación del 

objeto 

 

Fuente: Soto et al. (2009) 

 

Para finalizar debemos tener en cuenta que la relación Museo – Escuela se debe realizar 

dentro de los objetivos de ambas instituciones, debería de existir un dialogo entre el 

educador y personal del Museo con el fin de planificar la visita de acuerdo a los 

requerimientos escolares.  

 

Asimismo, según lo planteado por Sánchez (2013: 17) habrá que reconocer que la 

relación Museo-Escuela no se limita a la visita de la comunidad educativa; puede 



26 
 

igualmente realizarse mediante las exposiciones itinerantes, los préstamos de objetos y 

equipos al ámbito escolar, los intercambios a través de Internet y otras manifestaciones 

conocidas como el “museo extramuros”, de los que la escuela puede disponer en 

cualquier momento, si así se lo propone. 

 

Asimismo, existen trabajos a nivel nacional que permiten tener una idea del trabajo que 

se ha venido haciendo sobre la relación entre los museos y la escuela como herramienta 

pedagógica y didácticas para la enseñanza no solo de la Ciencias sociales si no por el 

contrario, también otras disciplinas científicas como la Historia ambiental, ciencias 

naturales y demás.  

 

En términos de lo educativo, el museo presenta una relación con la escuela al “pasar por 

una idea abierta de museo, que reconozca lo local y lo fragmentario, que suprima las 

barreras sujeto-objeto…en tanto que la y el [estudiante]… puede interactuar críticamente 

con el museo, y construir en conjunto con lo que encuentra…allí, narraciones, 

identidades, memorias” (Álvarez, Leal, & Castillo, 2013), lo que simplifica esta propuesta 

de museo dirigido a la compresión de la historia regional y local. Por tanto, debe Existir 

una “compresión formativa de la historia basada en experiencias individuales” 

(Santofimio, 2016) y colectivas. Asegurando el éxito del aprendizaje significativo.  

 

Por otra parte, los museos en la actualidad están muy interesados en generar nuevas 

propuestas educativas, de investigación y conservación enfocadas en públicos 

específicos. Las propuestas educativas van enfocadas en presentar exposiciones que 

permitan la compresión de sus temáticas, siendo estas lo más accesibles posibles. Lo 

que me lleva a argumentar que la característica primordial para que dichas exposiciones 

generen y cautiven a las personas es por medio de la didáctica del patrimonio. Puesto 

que cualquier dialogo generado en el museo debe ser cargado de sentido y significado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el museo debe educar por sí mismo y debe ser 

compresible a cualquier público en general. Por tanto, “ahora ya nadie educa a nadie, 

así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el 
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mundo es el mediador” (Freire, 2009, p.92). Lo que Freire nos expresa es que en la actual 

sociedad del conocimiento se combina de aprendizajes basados en expresiones 

culturales que permiten que los sujetos tomen del medio lo que para ellos es significativo.  

 

Las actuales propuestas de aprendizaje en el museo hacen énfasis en la didáctica del 

patrimonio. Concepto que puede ayudar a la compresión de las temáticas sobre cultura, 

patrimonio e historia local y regional. En términos de lo pedagógico, el museo es pieza 

clave para los encuentros y desencuentros con la historia, porque este puede encargarse 

de hacer posible su adquisición en torno al conocimiento y además también de que esto 

no se presente. Por consiguiente este es un “recurso didáctico, como apoyo para la 

formación y la promoción, y como espacio… que tienen lugar los aprendizajes, 

entendiendo por aprendizaje un proceso complejo y permanente, una experiencia 

acumulativa y de carácter individual” (Ochoa, 2008)  

 

En contraste con lo anterior, es posible ahora ya hablar de la didáctica del patrimonio 

como un elemento clave a la hora de abordar las temáticas de enseñanza en las 

instituciones culturales. Una aproximación relevante a la didáctica del patrimonio es que 

este “sus recursos didácticos [del museo] en diálogos que se hacen comprensibles para 

la personas… las piezas recobran sentido creando espacios de comunicación entre el 

sujeto y la exposición, haciendo de esta una experiencia significativa” (Santofimio, 2016).  

 

Por tanto, es importante poner en contraste el museo y el aula de clase como 

herramientas que potencialicen las competencias históricas en los estudiantes de básica 

primaria, porque “el papel de los museos como espacios de instrucción, de transmisión 

de conocimientos, son muy importante ya que pueden suplir las lagunas de   la escuela” 

(Fernández, 2003). Lo que permite un engranaje idóneo para el desarrollo de dichas 

competencias. En términos de didáctica del museo este permite que enseñe “por sí 

mismo y fundamentalmente a través de la exposición de piezas” (Blanco, 1981) 

propuesta que permite llevar el museo al aula a través de las diferentes actividades que 

acerquen al estudiante al conocimiento.  
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Una de las propuestas teóricas que se desprenden de la patrimonio cultural utilizando la 

didáctica del mismo en instituciones culturales es que su pertinencia dirigida hacia la 

compresión de la temática lo que permite que “los aportes de la didáctica del patrimonio 

fundamentan actualmente las estrategias de promoción y de difusión del patrimonio más 

avanzadas: la enseñanza activa, el valor del aprendizaje significativo, la importancia de 

la observación y de la experimentación, la necesidad de contacto con la realidad” 

(Fernández, 2003).  

 

Como complemento de los referentes teóricos, es importante expresar que las piezas 

que comprenden las maletas didácticas deben expresar didácticamente una propuesta 

encaminada a la adustión de competencias históricas favorables para estudiantes de 

básica primarias y públicas en general.  

 

3.4. MUSEO ANTROPOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

El Museo Antropológico de la Universidad del Tolima, tiene 49 años de existencia, donde 

uno de los objetivos más importantes es la investigación que ha sido fundamental en la 

construcción de la historia de las sociedades prehispánicas de nuestra región, este 

esfuerzo se ha reflejado en las colecciones arqueológicas de fragmentos cerámicos, 

líticos, colección arqueobotánica, piezas enteras entre otras colecciones, todo este 

acumulado de información ha servido para que el Museo construya un guion museológico 

y acerca al público a vivir una experiencia a de conocer la historia regional a partir de 

una secuencia cultural prehispánica que se ha construido a partir de la investigación de 

varias décadas de trabajo.  

 

El propósito del Museo Antropológico es contribuir al conocimiento regional haciendo un 

recorrido cronológico a los visitantes donde a partir de la exhibición se sorprenderán 

desde lo básico hasta lo más complejo, se resalta los aspectos más relevantes de cada 

período cultural desde los primeros pobladores que existieron en nuestro territorio hace 

más de 13.000 años y como explicar a los niños que estas personas fueron las primeras 

en domesticar las plantas que hoy consumimos. 
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Asimismo se pasa al Formativo Tardío y se hace énfasis en el manejo prehispánico del 

medio ambiente y como estas comunidades modificaron el pasaje para poder vivir, 

además de cuidar los recursos naturales, al mismo tiempo la implementación de la 

alfarería y todos los cambios socioculturales que se dieron como la cosmogonía y su 

visión hacia la muerte. 

 

También, se les acerca de la majestuosa orfebrería Tolima y toda la connotación de esta 

en el territorio tolimense y como al pasar a otro período cultural se basa en las tipologías 

alfareras que cambian con el tiempo sin caer en un discurso evolucionista, simplemente 

como el cambio cerámico nos dice que son pueden ser otras comunidades o tuvieron un 

cambio de pensamiento, para el periodo Tardío se hace énfasis en las formas cerámicas 

gigantes a las cuales hemos llamado urnas funerarias, y como era su uso, se habla de 

la cotidianidad de estas comunidades donde el visitante a partir de las preguntas van 

llenando sus expectativas y va llenando de conocimiento, para terminar el recorrido se 

hace un balance de la llegada de los españoles y su relación con los indígenas de la 

época llamados por ellos “Pijaos”, ya para terminar se hace énfasis en la importancia del 

patrimonio cultural y de la identidad de la región tolimense. 

 

Además de la visita guiada a la sala de exposición permanente, se ha incluido visitar el 

Laboratorio de Arqueología, para mostrar a la población estudiantil todo el proceso que 

se hace con los materiales arqueológicos y a través de una pequeña muestra tenga la 

posibilidad de conocer por medio de restos y pedazos que este caso son fragmentos 

cerámicos y líticos, además de restos botánicos, de fauna y óseo humano, donde los 

niños realizan una serie de preguntas y experimentan de una forma más cercana y libre 

el conocer un tiesto de hace 2.000 años o un huesito de tortuga que consumían las 

comunidades prehispánicas.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo es de corte cualitativo. Este trabajo se desarrolla a través del modelo 

pedagógico constructivista desde el aprendizaje significativo. La posición epistemológica 

del constructivismo se desarrolla bajo la teoría sociocultural de Lev Vygotsky utilizando 

estrategias que faciliten el aprendizaje de las culturas prehispánicas asentadas en el 

territorio tolimense, teniendo en cuenta la articulación de Museo - Escuela. 

 

Para el estudio la población objeto del estudio son población de básica primaria. La 

muestra está constituida por el subconjunto representativo extraído del conjunto de la 

población (UNAD , 2016) de estudiantes de básica primaria de diferentes instituciones 

educativas públicas y privadas. La muestra es de 142 estudiantes, tal y como se muestra   

continuación: instituciones en las que se hizo la intervención (Santiago Vila Escobar, Liceo 

Juan C. Rocha, Liceo Nacional, San Francisco y San Bonifacio de las Lanzas). Por tanto, 

este avance investigativo se presenta en tres fases, incluyendo cada una de las 

respectivas actividades a desarrollar, su instrumento y técnicas de recolección de la 

información.  

 

4.2. FASES Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN  

 

Este estudio de intervención y de carácter cualitativo se desarrolló desde tres fases 

metodológicas, cada fase presenta la técnica y la herramienta de recolección de la 

información. La primera fase es de tipo exploratorio, aquí se conocieron las percepciones 

y nociones que presentan los estudiantes frente al museo y las culturas prehispánicas. 

La segunda fase de implementan las actividades de las maletas didácticas y otras que 

permitió la apropiación del conocimiento de la cultura prehispánica. Y por último, se 

desarrolló una fase de descripción de los procesos de evaluación.   
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Es por lo anterior, que se utilizó de manera transversal el enfoque constructivista. Basado 

en sus tres postulados. 1. Desestabilización; 2. Intervención y 3. Evaluación.  

 

 

4.2.1. Fase 1: Exploración, Noción Y Percepción  

 

Tabla 2: Primer momento de recolección de información. 

 

Momento 1 

Técnica de 

recolección de 

información 

Estrategia 

Noción sobre la 

historia de las 

sociedades 

prehispánicas del 

Tolima 

 

Cuestionario 

Grupos focales 

Encuesta estructurada 

Mesa de discusión: 

tema abordar 

sociedades 

prehispánicas 

 

Este primer momento contempla dos acciones que a continuación se relacionan: 

 

a) Inicialmente se desarrollará un trabajo de campo exploratorio con la población 

seleccionada, allí se valorarán las percepciones y nociones que presentan los 

estudiantes de básica primaria sobre las culturas prehispánicas en la región del 

Tolima y su importancia en los procesos de enseñanza de la historia regional y 

local.  

 

b) Elaboración de una encuesta como herramienta de recolección de datos. A través 

de esta, se procede a la identificación de experiencias en el aula de clase, museos 

y demás instituciones que puedan aportar al aprendizaje de la historia cultural. Las 

estrategias utilizadas para registrar la información de las entrevistas comprenden: 

tomar notas durante la entrevista, escribir notas detalladas inmediatamente 

después de ésta o registrar la entrevista en una grabadora y archivo fotográfico.  
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Posterior a este proceso se identificarán el análisis de conceptos concordantes y 

distantes, que permitirá categorizar la información y los datos obtenidos de las 

entrevistas. En este análisis, inicialmente se abordarán las categorías de: Historia 

regional del Tolima, el museo como institución cultural y la enseñanza de la historia 

regional y local. 

 

4.2.2. Fase 2: Actividades Y Competencias Históricas 

 

Después de conocer las nociones y las representaciones que presentan los y las 

estudiantes de educación básica primaria de las instituciones educativas públicas y 

privadas de la ciudad de Ibagué es necesario desarrollar una serie de actividades 

didácticas que permitan reconocer, comprender y afianzar más los conocimientos sobre 

las culturas prehispánicas de nuestro territorio colombiano. Para este caso las sociedades 

del Tolima prehispánico.   

 

Por tanto, a partir de la información recolectada y en consideración a las necesidades 

planteadas se procederá a realizar las actividades de intervención. Para el desarrollo de 

esta actividad, se contactaran con tres (3) instituciones educativas que presenten 

población de educación básica primaria, con el fin de desarrollar competencias históricas 

adecuadas para el nivel psicológico que presentan la población objeto de estudio.  

 

Tabla 3: Segundo momento de recolección de información. 

 

Momento 2 

Técnica de 

recolección de 

información 

Estrategia 

Maletas didácticas Actividades didácticas Implementación de 

actividades de la 

maleta didáctica. 
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4.2.3. Fase 3: Evaluación E Historia Cultural 

 

En este tercer momento, es importante evaluar las competencias históricas adquiridas 

por los y las estudiantes de básica primaria de las instituciones educativas públicas y 

privadas de Ibagué (Liceo Nacional, Santiago Vila y Juan C. Rocha). Para el desarrollo 

de dicha actividad de realizaran actividades en el Museo Antropológico de la Universidad 

del Tolima con fin de encontrar la falencias y las ventajas presentadas en la actividades 

didácticas. Además de la anterior también es necesario desarrollar una encuetas que 

permita saber las capacidades argumentativas y propositivas por los y las estudiantes 

objeto de estudio a través de la elaboración de talleres y grupos focales que permiten 

conocer la perspectiva en el proceso de enseñanza de las Ciencias Sociales.  

 

Tabla 4: Tercer momento de recolección de información. 

 

 Momento  3 Instrumento Estrategia 

Avaluación 
Taller 

Grupo focal 

Actividades didácticas 

Mesas de discusión: 

para abordar la 

temática 
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5. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN, PERCEPCIÓN Y 

CULTURA PREHISPÁNICA 

 

 

“Dicen que la historia se repite, 

 Lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan” 

Camille Sée (1847-1919) 

 

Diversos autores han convertido la percepción como objeto de estudio, desde diferentes 

disciplinas científicas. Es por ello que es importante su comprensión y referencia a la 

hora de realizar estudios sociales.  Por tanto aquí se expondrán los resultados obtenidos 

de las pruebas diagnósticos para la identificación de la percepción de estudiantes de 

básica primaria. A partir de su experiencia en el aprendizaje de la historia prehispánica 

en los museos o instituciones culturales.  

 

Es por esto que se el concepto de percepción: 

 

se entiende como ese proceso de interpretación entre nuestros 

cocimientos previos y los aportes del medio, desarrollados al 

interactuar con un cuerpo, pensamiento e imaginario. No está 

demás, afirmar que la creación de representaciones perceptuales 

hace parte de lo cotidiano, mediadas por el contexto. Estas no se 

llamarían percepciones si no estuvieran cargadas de sentidos y 

representaciones significativas (Santofimio, 2016, pág. 23) 

 

Es por lo anterior que se hace importante tomar como punto de partida los sistemas 

perceptuales a través de la experiencia de los sujetos en espacios museales. En donde 

el aprendizaje “cobra significado cuando se ven enfrentados a situaciones de la vida 

cotidiana, esquemas de enseñanza de pares, lugares de agrado topofilias o por qué no, 

lugares que no son agradables para el ser humano topofobias” (Santofimio, 2016, pág. 

24).  
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A continuación se presentan los resultados arrojados por las encuestas desarrolladas en 

las instituciones educativas correspondientes al estudio (ver tabla 1). Para este estudio 

se contó con la participación de 142 estudiantes de básica primaria de diferentes 

instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Ibagué –Tolima.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar que la condición 

socioeconómica de los diferentes estudiantes no es un factor condicionante de este 

estudio, por tanto no se harán juicios al respecto, aunque diversos autores expresen que 

es una variable importante para el desarrollo de competencias desde diferentes áreas y 

temáticas de estudio. En este avance investigativo solo serán relevantes las 

percepciones sobre las sociedades prehispánicas de Colombia, con el fin de analizar el 

nivel de competencias históricas que presentan los estudiantes en edades tempranas.  

 

Tabla 5: Características de referencia de la población objeto de estudio 

 

Institución Educativa Grado Hombres Mujeres 

Liceo Juan C. Rocha 5 11 18 

San Bonifacio de las Lanzas 4 18 6 

Santiago Vila Escobar 4 18 10 

Liceo Nacional 2 0 45 

San Francisco  4 8 8 

Total  55 87 

   

En contraste con lo anterior, es importante expresar que para “alcanzar una adecuada 

alfabetización histórica–basándonos, como hemos indicado, en los estudios sobre 

expertos– son aquéllas que tienen que ver con la resolución de problemas” (Carretero & 

López, 2009, p. 78) por tanto, durante el proceso de investigación los estudiantes 

estuvieron expuesto a diversas preguntas basadas en problemas que permiten que este 

genere respuestas a sus inquietudes y que sus precepciones llevándolos a estadios de 

argumentación según sus edades. Por consiguiente es necesario hacer las 
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discriminaciones de sus edades para entender los niveles de entendimiento acerca de 

las culturas prehispánicas. (Ver tabla 2).  

 

Tabla 6: Características de referencia de la población objeto de estudio. 

 

 

 

 

                

 

 

La primera pregunta a la que fueron expuestos los estudiantes se enfocaba en describir 

que conocen de las comunidades indígenas de nuestro país. Los resultados arrojaron 

que entre el 75% y 92% de los y las estudiantes tienen en cuenta no solo el nombre de 

las comunidades indígenas si no que estas las relacionaban con rituales, cosmologías 

de los astros y algunos ornamentos y vasijas que desarrollaban en sus comunidades. 

Alejados un poco de las actividades cotidianas y la interpretación de los rituales que 

desarrollaban. 

 

Tabla 7: Elementos culturales sobre las comunidades prehispánicas 

Instituciones Educativas VARIABLE 

CONSTANTE* 

% VARIABLE 

RELATIVA** 

% 

Liceo Juan C. Rocha Cosmología, 

Creencias y 

Rituales 

85 Alimentación y 

vestidos 

15 

San Bonifacio de las Lanzas San Agustín y 

Pijaos 

79 Ornamentos 

corporales 

21 

Santiago Vila Escobar Taironas, 

Muiscas y 

Pijaos 

84 Incas y Mayas 16 

Liceo Nacional Vasijas y 

metales 

95 Alimentación y 

cosmología 

5 

San Francisco Ornamentos 

cotidianos 

75 Vestidos 25 

 

Edad 

Institución Educativa 

Hombres Mujeres 

5-8 37 49 

9-12 18 38 

Total 55 87 
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*Respuestas muy frecuentes en la población objeto de estudio. 

** Respuestas pocos frecuentas en la población objeto de estudio. 

        

 Dentro de estos mismos resultados, es importante aclarar que las respuestas de los 

estudiantes en torno a los procesos cosmológicos y su relación con lo mágico, chamánico 

o astronómico, se describió a través de frases. Tan solo el 5% de los estudiantes 

describieron como era la fabricación de los ornamentos corporales, al exponer que estos 

eran hechos de metales como el oro y cobre. Además de ello, describían algunas de las 

formas representadas en dichos ornamentos. Es por ello que este reducido grupo de 

estudiantes presentan marcos de conocimiento frente a los procesos de organización 

social de las culturas prehispánicas. Se llegó, no solo a simple descripción de objetos, 

además, expresaban que estos eran llevados solo por personas de lideraban su 

comunidad.  

 

En consecuencia con los resultados obtenidos, estos son determinantes porque 

corresponden a elementos cotidianos de la sociedad ya sean objetos, vestimentas o 

representaciones. Y que en la cultura prehispánica son claves las decoraciones porque 

es allí donde comprende el mundo y las visiones cosmologías de dichas comunidades. 

Aunque no se considere un porcentaje significativo dentro del estudio, estos resultados 

varían entre el 5% y el 25% de las respuestas obtenidas. Esta primera respuesta 

demuestra la falta de compresión sobre los elementos claves para entender las 

sociedades prehispánicas de Colombia como elementos claves en la educación básica.  

 

Por otra parte, otras de las preguntas que fueron claves para abordar los sistemas de 

nociones y percepciones, aludía a las frecuencias con las que los niños asisten a los 

museos. De allí la importancia de que presentan las instituciones culturales para el 

aprendizaje de la historia prehispánica. En el museo no solo se va a ver objetos viejos y 

del pasado, por el contrario se espera que coexista una relación marcada de sentidos y 

significados para los espectadores o visitantes a la hora de realizar interpretaciones 

frente a la cultura.  Dichas instituciones pueden ser museos de historia, nacionales o en 

su defecto antropológico. Es por ello que la segunda pregunta fue diseñada con el fin de 
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saber si los estudiantes de básica primaria asisten regularmente a espacios educativo 

donde encuentren oportunidad de explorar la imaginación y sus sentidos artísticos.  

 

Figura 2: Frecuencia de visitas a los museos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Las respuestas arrojaron que el 75% de los y las estudiantes nunca han asistidos a los 

museos ni actos culturales de la ciudad de Ibagué-Tolima.  Algunos por falta de recursos 

económicos y los restantes por desinterés en los espacios culturales. El 25% del total de 

la población que si ha asistido alguna vez aun museo han expresado que no son 

necesariamente de temáticas referentes a la historia. Dichos museos son de temáticas 

relacionadas por las Ciencias Naturales en temáticas como: Dinosaurios, rocas, planetas 

o animales en general.  

 

Los resultados anteriores, demuestran la precariedad ante el ingreso a los museos de la 

ciudad de Ibagué. Las variables que se presentan con mayor frecuencia, se relacionan 

directamente con factores socioeconómicos, culturales y distancia. Es decir, no tiene los 

recursos monetarios para ingresar a museo no mucho menos para su movilidad, 

implicando que sus prácticas culturales desliguen al museo de sus modos de vida u 

aprendizaje.  
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Aquí, se debe tener conciencia de la función y la importancia del museo. Así lo expresa 

la Fundación UNAM (2014). En donde este: 

 

ayudan a visualizar y contextualizar la actualidad social y cultural, 

sus transformaciones y desarrollo. El público tiene la capacidad de 

trasformar las instituciones gracias a su retroalimentación. 

Visitando los museos, siendo críticos y reflexivos ante sus 

colecciones permanentes y temporales, hacemos nuestro el 

patrimonio que nos corresponde como pueblo y humanidad. Es por 

ello que resulta importante ir al museo, para hacer propio algo que 

siempre lo fue, pero que posiblemente no lo sabíamos o no lo 

conocíamos (p, 2). 

 

Es por ello que teniendo en cuenta el desconocimiento de los museos antropológicos, 

históricos y de artes, es importante revitalizar estos espacios por que hacen parte del 

desarrollo psicosocial de cada una de estas personas. De allí nace la propuesta de llevar 

el museo al aula de clase. Para desarrollar habilidades relacionadas con las 

competencias históricas, entendiendo estas como el proceso que les permitan a los 

estudiantes abordar “el estudio de la historia con autonomía y construir su propia 

representación del pasado, al mismo tiempo que pueda ser capaz de contextualizar o 

juzgar los hechos históricos, consciente de la distancia que los separa del presente” 

(Santisteban, 2010, pág. 35). 

 

Dentro de esta misma pregunta se abordó la temática de la experiencia en el museo, con 

el fin de reconocer el nivel de percepción de cada uno de los estudiantes. El 78,5% de 

los estudiantes enunciaron que el sentimiento que describe su ingreso al museo es la 

felicidad y la curiosidad. Aquí es importante decir que el reto que presentan los museos 

antropológicos es grande, respecto a las temáticas y los juegos de roles que deben 

abordar para que las personas sienta curiosidad y alegría en este tipo de exposiciones.  

 

En consecuencia, el Laboratorio Permanente de Públicos De Museo expresa que 
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La investigación aborda la calidad de la visita al museo por parte del 

público. Cómo valora el visitante su vivencia en el museo en términos 

tanto cognitivos como emocionales, analizando variables relativas al 

confort de la visita, al aprendizaje obtenido durante la misma, la 

relajación lograda, la fascinación experimentada, la diversión, el 

ensimismamiento o la felicidad sentida, entre otros (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2015, pág. 1)  

 

Podemos decir entonces, que los procesos de intervención y de investigación 

museográfica reflejan la necesidad directa de conocer las percepciones de los sujetos, 

esto es, con el fin de presentar propuestas que incentiven la creatividad, imaginación y 

la significación en la percepción en los museos. Por tanto, “Los resultados obtenidos 

interesan al Laboratorio por ser una primera aproximación a la subjetividad de nuestros 

visitantes y al conocimiento de los factores que configuran una experiencia de visita 

percibida como valiosa” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, pág. 1). 

 

Figura 3: aplicación de prueba diagnostica  

 

Fuente: El autor  
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Si bien es cierto, gran parte de la población de básica primaria no han encontrado 

experiencia alguna con museos de historia, antropología o cultural, es importante saber 

que les gustaría encontrar allí. Con el único fin de desarrollar programas bajo los interés 

de los y las estudiantes. Los resultados arrojaron que el 82% de la población le gustaría 

aprender sobres temas cotidianos, religiosos y mágicos de las sociedades prehispánicas. 

Entre estos sus costumbres, formas de vida, construcción de civilizaciones, formas de 

alimentación y sus decoraciones corporales.  

 

Dentro de las experiencias internacionales y bajo la implementación de nuevas formas 

de visitas a los museos, se encontrarlos resultados significativos por parte de los 

espectadores que quienes con sus valoraciones describieron un museo más críticos, 

analítico y con nuevas formas de aprender: “Entrar a un lugar desconocido como un 

museo nos inquieta, porque no conocemos las dimensiones del lugar, el modo de 

circular, las puertas de entrada y salida, los códigos, las normas” (MEN, 2016, pág. 2). 

Casos similares encontrados por las personas objeto de estudio de esta propuesta de 

intervención y de visita al Museo Antropológico de la Universidad del Tolima (ver anexos).  

 

Figura 4: Actividades y aprendizaje de la cultura prehispánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

 

Posterior a ello, se les preguntó a los y las estudiantes sobre ¿Qué actividades le 

gustarías realizar en clase para conocer un poco más de las culturas prehispánicas? A 
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esta pregunta el 78% las personas objeto de estudio respondieron que las actividades 

que integren juegos de roles, actividades de exploración audiovisual y de lectura y 

escritura. El 22% restante expresan que no les interesan las actividades para aprender 

sobre las culturas prehispánicas, haciendo alusión a que son temas de poco interés y no 

significativos para sus vidas.    

 

Figura 5: aplicación de prueba diagnostica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Asimismo, se les pidió a los y las estudiantes desarrollar de forma ilustrativa como se 

imaginaban la vida cotidiana de las sociedades prehispánicas. El 100% de las personas 

desarrollaron la actividad. Se evidencio que presentan algunas inconsistencias 

cronológicas al dibujar a los indígenas prehispánicos esclavizados por los españoles, 

otras de los hallazgos son los tipos de decoración prehispánicas de los artefactos 

encontrados en los dibujos. Estos objetos de uso cotidiano y de ritual también 

demuestran anacronismos. Un ejemplo de ellos son los arcos de flechas y las cavernas 

dibujadas estas pertenecen a otros grupos poblacionales en épocas distantes. Pues las 

comunidades prehispánicas de Colombia eran sedentarios, agriculturas, horticultores.  
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Después de conocer, la percepción de los y las estudiantes de básica primaria sobre las 

sociedades prehispánicas del territorio colombiano y la forma como se ha enseñado en 

las aulas de clase, pertinente desarrollar una escala de valores que permita conocer las 

habilidades históricas de las personas objeto de estudio. Esta escala de valores se 

evidencia en la siguiente tabla.  

 

 

Tabla 8: Habilidades históricas en básica primaria 

Nivel básico 

Los y las estudiantes presentan algunas nociones sobre 

los procesos históricos sin tener en cuenta sus 

procesos de análisis e interpretación de los hechos. 

Nivel medio 
Los y las estudiantes conocen los procesos históricos sin 

cometer anacronismo. 

Nivel intermedio 
Los y las estudiantes presentan procesos de argumentación 

e interpretación de los hechos históricos. 

Nivel avanzado 

Los y las estudiantes además de argumentar e interpretar 

los procesos históricos, proponen nuevos relaciones 

espacios sobre los procesos históricos. 

 

 

Dada la salvedad de la tabla anterior y la relación de los resultados obtenidos en este 

trabajo de intervención pedagógica. Los estudiantes se encuentran en el nivel básico de 

habilidades históricas, y según su edad deberían estar en nivel medio haciendo 

relaciones cronologías sin cometer anacronismo. Es por ello que se deben implementar 

algunas estrategias que permitan desarrollar dichas habilidades. En el capítulo siguiente 

se hará frente a dicha problemática. Allí no solo se desarrollaran actividades propuestas 

por las maletas didácticas propuestas por el Bando de la Republica, por el contrario, se 

desarrollaron actividades que permitieron que el museo estuviera en el aula, para sí 

fortalecer sus marcos de conocimiento sobre la historia local y regional.   
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6. MALETAS DIDÁCTICAS, MUSEO Y ACTIVIDADES 

 

 

El maestro mediocre cuenta.  

El buen maestro explica. El maestro notable demuestra.  

El gran maestro inspira. 

 

William Arthur Ward. 

 

Dadas las inconsistencias presentadas en los sistemas perceptuales y el bajo nivel de 

competencias históricas presentadas por los estudiantes de básica primaria objeto de 

estudio de este proyecto. Es necesario buscar mecanismos que permitan que dichas 

competencias y percepciones pueden reestablecerse.  

 

Para ellos se desarrollaron actividades, a través, de las maletas didácticas propuestas 

por el Banco de la Republica. Con contenta con lo anterior y buscando otras alternativas 

para garantizar su proceso de aprendizaje, fue necesario diseñar otras actividades que 

integren el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima (exposición a través de 

pendones) y diseño de réplicas para que los chicos puedan mejorar su participación 

frente al conocimiento prehispánico.  

 

6.1. LAS MALETAS DIDÁCTICAS COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

De acuerdo con la profesora Gómez Alvis (2015), las maletas didácticas reconocidas 

como una experiencia de aprendizaje itinerante, son a su vez una herramienta 

pedagógica, didáctica y de entretenimiento que recoge cuatro componentes: estas se 

enmarcan dentro de los componentes de, sistematización y calidad en el contenido; la 

facilidad de interacción y compresión con el fin de mejorar sus marcos de conocimiento; 

interconexión entre los procesos cognitivos, sensacionales y emocionales, permitiendo 

que su diseño entre en concordancia con el asombro, curiosidad, acción, recordación; y 

por ultimo estas maletas debe fortalecer el auto-aprendizaje permitiendo ampliar, 
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actualizar o modificar la experiencia, según las condiciones del contexto social donde se 

presenta. A su vez se asume a la experiencia como un elemento intangible derivado de 

la acción con una dinámica propia en cada uso (Gómez, 2015, p.4).  

 

Por tanto, las maletas didácticas son un recurso pedagógico de enseñanza y aprendizaje 

para maestros y niños, son maletas llenas de conocimiento para realizar un viaje a través 

de los diferentes objetos según el tema a tratar, actualmente diferentes museos las usan 

para llevar pequeñas muestras itinerantes al salón de clase como es el Museo del Oro, 

Museo Nacional entre otros.  

 

En el caso del Museo del Oro, las maletas didácticas son pequeñas exposiciones 

interactivas con actividades novedosas que incluyen juegos, historias, lecturas que 

hacen que los niños se fascinen, además tienen una gran ventaja de interactuar con los 

elementos como réplicas de piezas arqueológicas (cerámica y orfebrería), además de 

fragmentos originales de cerámica, líticos, hueso que tienen cientos de años de 

antigüedad y que se pueden tocar.  

 

Cada maleta contiene una cartilla para el docente donde explica detalladamente los 

objetivos y la dinámica de las diferentes actividades que se van a desarrollar 

dependiendo del tema. Estas maletas no están diseñadas solo para el área de Ciencias 

Sociales sino que se puede desarrollar un trabajo interdisciplinar que puede intervenir la 

lectura, investigación, la convivencia, medio ambiente entre otros temas.  

 

Las maletas didácticas se prestan de forma gratuita a las instituciones educativas en 

las diferentes sucursales del Banco de la República en el país. 

 

Lo mejor de una maleta no está dentro de ella: lo mejor es el maestro 

o la maestra que conoce a sus alumnos y está en capacidad de 

escoger, adecuar y adaptar el contenido y los temas de la maleta a 

sus necesidades reales y a las de sus estudiantes. Cada maleta 

propone más actividades de las que se pueden hacer en dos bloques 
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de 45 minutos, para permitir que el docente escoja (Londoño 2014-

2015). 

 

El trabajo con las maletas está diseñado para niños de jardín infantil hasta universitarios. 

Lo significativo es conocer un poco de la historia precolombina de nuestro país, resaltar 

la importancia del patrimonio cultural y la identidad de nuestra sociedad. 

 

Uno de los propósitos de estas maletas es desarrollar la parte sensorial en los niños, a 

través de los diferentes elementos sean originales o replicas, donde tienen la oportunidad 

de tocar un objeto, ya que la mayoría de elementos arqueológicas en los museos se 

encuentran en vitrinas y no se pueden manipular.  

 

El trabajo con la maleta es muy importante la lectura, pues se torna interesante y 

placentera, nos hace trasladar a través de las palabras a esas épocas precolombinas a 

escuchar las historias de los caciques y aprender un poco de la vida cotidiana de las 

diferentes comunidades indígenas. Una de las ventajas de las maletas es que cada una 

maneja un tema diferente y hace que el maestro pueda trabajar independientemente 

además que tiene gran cantidad de actividades que se pueden desarrollar en varias 

horas de clase. Estas maletas son un gran recurso pedagógico que se puede trabajar a 

partir de los estándares propuestos por el Ministerio de Educación. 

 

Por medio de los objetos las maletas enseñan el cuidado y la salvaguarda del patrimonio 

cultural, además de la importancia de la diversidad de nuestro país a partir de las 

diferentes culturas, como el conocer un indígena amazónico, un indígena del Cauca, o 

la gastronomía actual del departamento del Huila o un objeto orfebre de los zenúes, es 

un viaje mágico por medio de una maleta llena de saberes. 

 

En resumen, y teniendo en cuenta la importancias de las maletas didácticas como 

recurso didáctico y pedagógico. Se debe partir del concepto de las mismas, para ello se 

define las maletas didácticas como: 
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pequeñas exposiciones interactivas con actividades novedosas 

que el profesor lleva al salón de clase. Contienen réplicas de 

piezas de orfebrería y cerámica precolombina y fragmentos 

arqueológicos originales de cerámica, hueso, piedra o concha que 

tienen 500 o 2.000 años de antigüedad y sí se pueden tocar” 

(Banco de la República, 2016). 

 

Estas pueden ser llevadas a diferentes lugares del país, convirtiéndolas en una 

herramienta didáctica asequibles para cada una de las áreas dentro de los currículos 

escolares del país. No esta demás expresar que estas también presentan un enfoque 

diverso y complementario en la formación, puestas “maletas didácticas del Museo del 

Oro sirven a diferentes áreas, y no solamente a la de Sociales” (Banco de la República, 

2016). Es decir que se podría desarrollar proyectos transversales de intervención en el 

aula de clase desde diferentes asignaturas,  

 

Entonces, esto permite la participación activa no solo de los estudiantes sino de los 

profesores encargados de desarrollar en los estudiantes enfoques “para promover la 

identidad, la diversidad, la convivencia y el trabajo en equipo, la lectura y la investigación” 

(Banco de la República, 2016). Para que de esta manera se formen no solo estudiantes 

para la vida. Por el contrario ciudadanos reflexivos ante las adversidades del mundo 

contemporáneo. Transformando de esta manera las practicas discursivas, de contexto 

escolar, familiar y demás.   

 

Asimismo, una delas ventajas de las maletas didácticas es que son diversas y no se 

repiten en los temas. Logrando la posibilidad de abordar diferentes temáticas que aportan 

a la construcción de nuevos imaginarios individuales y colectivos sobre la riqueza 

material e inmaterial de nuestro país. Por tanto, “Los estudiantes pueden utilizar una 

misma maleta en años sucesivos sin temor a repetirse; por el contrario construyen cada 

vez un mejor dominio y análisis del tema” (Banco de la República, 2016). 
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En palabras de la profesora Herrera (2015) “la actividad artística va a servir de 

herramienta   los niños para comprender la realidad, por medio de esas imágenes que 

les ayudan a conocer las formas de representación del mundo de los artistas: el cuerpo, 

el retrato, el paisaje, etc.” lo que podríamos entender como la posibilidad de transformar 

las clase monótonas en espacios para la creatividad.  

 

Entonces, desde el sentido didáctico: 

 

Las maletas didácticas se crean como recurso, porque estimulan de forma 

motivadora la visita a un museo, de la misma manera que, son un 

instrumento con variedad de posibilidades de uso didáctico. Así, puesto 

que, en la etapa de infantil existe la necesidad que tienen los niños de 

manipular, tocar, experimentar… con todo aquello que ven. Y por otro lado, 

existen algunas prohibiciones de los museos del tipo: “no tocar” “no hacer”. 

La solución pude ser el uso de estos materiales didácticos, ya que permiten 

el desarrollo de los sentidos y de sus capacidades que pudieron ser 

condicionados de alguna forma, en algún tipo de visita al museo 

(Fernández y Soriano, citados por Herrera, 2015). 

 

Por tanto, dentro de los planos sociales y pedagógicos el sentido educativo de las 

maletas didácticas es la de desarrollar experiencias significativas en los y las estudiantes 

que se enfrentes a la compresión que esta desarrolla. Entonces de esta manera 

podríamos llegar a articular algunas definiciones claves para comprender el sentido 

didáctico y pedagógico de dichas maletas. Para ello, García Rubio (2000) lo define como: 

“un conjunto de materiales de uso didáctico destinado, principalmente, a los profesores 

y educadores de educación infantil, que les permitirá preparar en la escuela el programa 

de visita… , que ellos mismos guiarán en el museo” (p.86). Asimismo, Armengol, Díaz 

(2000) sostiene que: “el formato de maleta didáctica, suele funcionar en servicio de 

préstamo a partir de los museos... Una maleta didáctica puede incluir todo tipo de 

materiales susceptibles… con el objetivo de introducir contenidos procedimentales” 

(p.109). 
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En conclusión, las maletas didácticas deben ser recursos que apoyen nuestro 

desempeño docente y que desarrollen espacios de concentración académica con sentido 

hacia lo significativo en los estudiantes. En tal sentido, Herrera (2015) hace las siguientes 

recomendaciones para el empleo didáctico de las maletas: 

  

- El maestro es el que dirige la actividad, sin menospreciar a los profesionales de 

los museos, pero quien mejor que él, que es el mediador en el aprendizaje de los niños, 

y que ve a diario las evoluciones de ellos. 

 

- Trabajar con la maleta didáctica nos permite que el/los tema/s que vayamos a 

trabajar se puedan llevar a cabo en el centro, incluso adaptándolo a diferentes edades, 

para que todos los alumnos del centro puedan vivenciar esta experiencia, sin necesidad 

de tener que desplazarse al museo. 

 

- Realizar las propuestas en el aula, es su escenario habitual, y debido a que es un 

lugar conocido para ellos, esto hace que presten atención, muestren interés, y estén 

motivados para acercarse al arte. 

 

6.2. SAN AGUSTÍN Y EL AMAZONAS: DOS MALETAS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA CULTURA PREHISPÁNICAS   

 

El trabajo realizado con las maletas didácticas se desarrolló en las instituciones 

educativas (Santiago Vila Escobar, Liceo Juan C. Rocha y Liceo Nacional), este trabajo 

se realizó en los tres momentos descritos en la metodología: El primer momento se 

encuentra referenciado en el capítulo uno (Educación, percepción y cultura 

prehispánica).El segundo momento se trabajó con las maletas San Agustín y Amazonas 

en las diferentes instituciones educativas.  

 

Antes de iniciar se hizo una introducción y se ubicó espacial y geográficamente a los 

niños en el Huila. Espacios relevantes para los procesos diacrónicos y sincrónicos en el 

aprendizaje de la historia prehispánica.  
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6.2.1. Maleta Didáctica San Agustín: Mi Patrimonio Es De La Humanidad. Entre los 

objetivos de la maleta consiste en divulgar el conocimiento arqueológico sobre la vida en 

una sociedad prehispánica de hace 2.000 años en el territorio hoy colombiano y permitir 

a los maestros enseñarlo. La maleta contiene diferentes elementos como: una orejera, 

una estatua, un colgante, un cascabel, una copa, una alcarraza, una nariguera, una 

diadema, un mortero con su mano, un celular, una pirinola, un juego de sellos, diferentes 

tarjetas, cartilla para el maestro, afiches y material de apoyo, esta maleta contiene cuatro 

actividades:  

 

Figura  6: Elementos de la maleta de San Agustín  

Fuente: Banco de la República – Museo del Oro (2016). 

 

La maleta de San Agustín tiene una serie de actividades didácticas y maneja diversas 

temáticas desde lo arqueológico hasta lo patrimonial, por eso propone un trabajo con 

objetos para tener un acercamiento a la cultura material de esta comunidad a través de 

la actividad “La vida en San Agustín” donde a partir de una ceremonia del cacique los 

niños tienen un acercamiento al concepto de muerte y cosmogonía, asimismo tiene 

cuenta con otra actividad “Recuperada ayer maleta del arqueólogo Luque Gámez” es 
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una situación de roles sonde los niños se convierten en detectives y luego en 

arqueólogos y le dan un sentido de patrimonio a los objetos que están buscando, también 

está el “diario de viaje por el Huila”, es un recorrido que se hace con una pequeña niña 

a diferentes municipios y reconoce  su propio patrimonio como fiestas, gastronomía y por 

último esta “¡Estatua! ¡Defendamos nuestro patrimonio!”, una actividad lúdica en el salón 

de clases para reconocer que significa el patrimonio cultural y como se visualiza. 

 

La actividad que se trabajó con los niños de las instituciones educativas Santiago Vila y 

Juan C. Rocha fue la vida en San Agustín. 

 

Dichas actividad está dirigida para niños de 7 a 12 años. El propósito es descubrir la vida 

en San Agustín, hace 2.000 años, a través de los objetos que pertenecieron al cacique 

o chamán. Los objetos hablan e inspiran a los estudiantes para crear un dibujo, como un 

lazo de apropiación de su patrimonio, ahora lleno de historia (Banco de la República, 

2015). 

 

Se realizó un viaje en el tiempo y se conoció un poco del ritual de despedida del cacique 

de San Agustín, él estará acompañado de varios objetos los cuales nos contaran una 

historia de su posible uso. El objetivo de esta actividad es conocer la vida de los 

indígenas de San Agustín hace 2.000 años a través de los objetos que pertenecieron a 

un cacique. Para desarrollar esta actividad se necesitó de una mesa donde se realizara 

una ceremonia sobre un afiche donde se colocaron los siguientes objetos (estatua, 

diadema, nariguera, orejera, alcarraza, pez alado, cascabel y copa). Luego se les leyó 

una tarjeta a los niños indicándoles que empuñaran su mano como las estatuas y cada 

vez que se indicaran, acompañaran la lectura golpeando la mesa con un ¡póm, póm, 

póm¡, seguidamente se distribuyeron los elementos en ocho grupos, se entregaron de 

forma ceremonial, luego se les entrego la tarjeta que corresponde a cada elemento, es 

la oportunidad para que cada niño toque, analice, lea en grupo y tenga una discusión en 

grupo del objeto, en el tablero de escribieron unas preguntas: ¿cómo se llama este 

objeto?, ¿para que lo usaba el cacique?, ¿cómo te verías tú como cacique?. 
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Dentro de la actividad llega un momento creativo donde a través del papel y colores 

transforman de manera creativa el objeto que les correspondió a cada grupo.Para 

finalizar la actividad cada grupo lee en voz alta la tarjeta del elemento del grupo y aquí 

es donde se dan cuenta para que se utilizaba esta un ejemplo de ello es “soy una 

nariguera”, se hace una descripción técnica y del objeto a través de una pequeña lectura 

llamativa. 

 

Las actividades desarrolladas en los dos colegios (Institución Educativa Santiago Vila y 

Juan C. Rocha), fueron muy fructíferas, llama la atención este tipo de actividades por los 

objetos, los estudiantes tienen una muy buena disposición de conocer otro tipo de 

cultura, además de la oportunidad de tocar para ellos es algo mágico.  

 

6.2.2. Maleta Didáctica Amazonas: Región Amazónica, Diversidad, Indígenas Actuales. 

La maleta didáctica Amazonas es una pequeña muestra etnográfica de los actuales 

indígenas de las etnias Yukuna, Ticuna y Huitoto. Los objetos que la contienen son: 

banquito del chamán, el maguaré, la canoa, el arco, la flecha, la corona de plumas, los 

collares y otros objetos hechos por los indígenas mismos, invitan a descubrir la 

diversidad cultural que hace rico a nuestro país (Museo del Oro, 2016). 

 

Entre los objetivos de la maleta es reconocer la diversidad cultural de nuestro país a 

través de las diferentes comunidades indígenas del Amazonas. Asimismo, se pretende 

conocer, apreciar y divulgar el patrimonio cultural.  
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Figura  7: Elementos de la maleta Amazonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de la República – Museo del Oro (2016). 

 

La maleta contiene una serie de actividades como los objetos de cultura material, esta 

es la actividad es la más importante y se debería realizar siempre, pues muestra a los 

estudiantes los objetos de uso diario y su función en las comunidades etnográficas del 

amazonas, esta maltea contiene un juego “Amazonas” tipo escalera con una serie de 

tarjetas y se hace un viaje por los saberes ancestrales, asimismo esta la lotería de 

Amazonas donde los niños dibujan los objetos simultáneamente para realizar un tablero 

y fichas para poder jugar, se les enseña a los estudiantes a través de la actividad “Me 

trama ese canasto”, a realizar este objeto en papel y hacer una relación entre lo 

matemático, arte y coordinación y para finalizar “el sabor de mi región” se les pide a los 

niños que recuerden un palto típico de cada región y en grupo describirán la receta para 

realizar este plato.  

 

La actividad que se realizó en la Institución Educativa Liceo Nacional fue “Los objetos de 

cultura material”, antes de iniciar se hizo una introducción del tema y se ubicó 

espacialmente a las niñas, esta actividad tenía una duración de 45 minutos, se desarrolló 
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a partir de los elementos que los indígenas amazónicos utilizan en su vida cotidiana, 

estos elementos son hechos a una medida más pequeña para que los niños los exploren, 

analicen y descubran su uso. Se repartieron los objetos por parejas para que lo 

observaran detenidamente y respondieran las siguientes preguntas: ¿conocías objetos 

como este? ¿De qué materiales esta hecho? ¿Para qué crees que los indígenas 

amazónicos usan este objeto, y cómo lo usarías tú?. 

 

Se presentaron las tarjetas de cada objeto la cual contiene una imagen, información 

técnica y procedencia y un pequeño texto del uso del elemento etnográfico. Se hizo un 

conversatorio para compartir las ideas e hipótesis que tenían de las piezas, para terminar 

la actividad se les leyó el cuento Un viaje por los pueblos indígenas del amazonas, es 

una pequeña historia de un niño llamado José que hace un recorrido por su comunidad 

y cuenta un poco de lo que hacen y consumen, además de las personas importantes 

como el abuelo que es el gran sabedor, también cuenta la historia de su amiga Blanca 

que es de otra comunidad donde tiene un tambor de madera llamado maguaré y hacen 

una invitación a la igualdad de las personas, este pequeño cuento llama mucho la 

atención de los niños ya que enlazan los objetos que exploraron en clase con el cuento. 

 

6.3. MALETAS DIDÁCTICAS: ¿PORQUE UN MODELO PEDAGÓGICO 

CONSTRUCTIVISTA?  

 

El modelo pedagógico constructivista basa sus pilares en tres fases fundamentales. 

Cada fase con una estructura e intencionalidad práctica y exploratoria. La primera de 

ellas o de intervención, posibilitó a los estudiantes la interacción inmediata con los 

artefactos prehispánicos de las maletas didácticas. Para así, de esta manera viabilizar 

un cambio en los marcos de conocimiento que presentaban. Es decir, esta actividad 

permito conocer las formas de exploración, indagación y percepción de la población 

objeto de estudio. 
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Pese a lo encontrado en la fase de exploración con las maletas didácticas, se hizo 

necesario diseñar nuevas actividades teniendo en cuenta la relación escuela-museo, con 

el fin de interconectar lo aprendido en las actividades propuestas por el Banco de la 

Republica en sus maletas y la importancia de la historia regional y local.  

 

Para tal fin se propone realizar una serie de actividades que involucre tanto el Museo 

Antropológico como el aula de clase, para afianzar la relación dialógica Museo-Escuela,  

el trabajo desde el aula de clases se centrara en los estándares de competencias del 

MEN (2006) y se complementara con la visita al Museo, la idea es realizar un trabajo 

antes que se podría hacer llevando al exposición itinerante “El Tolima milenario, un viaje 

por la diversidad versión pendones”, para incentivar a los niños a visitar el Museo y 

observar los objetos para que tenga un acercamiento tanto en la sala de exposición como 

en el laboratorio de arqueología y para finalizar realizar un taller lúdico-pedagógico con 

una temática arqueológico para evaluar las actividades antes mencionadas. 

 

6.4. APLICACIÓN DE LAS MALETAS DIDÁCTICAS 

 

Dentro de los resultados encontrados en la aplicación de las maletas didácticas de San 

Agustín, se evidencio que el 95% de la población objeto de estudio contestaron a las 3 

primerias preguntas (ver anexo. Encuesta final) que las actividades propuestas por la 

maleta didáctica fueron divertidas y que la actividad que más les impacto fue la de dibujar 

en la repisa y poder conocer que significaba cada una de las piezas de San Agustín. Así 

lo expresaron las poblaciones objeto de estudio.  

 

En el componente del desarrollo del cuento o la historieta, los y las estudiantes, utilizaron 

más las estructuras semánticas que las personas objeto de estudio de la maleta didáctica 

de las amazonas. Pues los primeros utilizaron conectores que enlazan históricas míticas 

y cosmológicas de sociedades ficticias que ellos han recreados en sus históricas. En 

estos, son más evidentes los diálogos y las actividades cotidianas que están 

comprendidas en el espacio inmediato de cada uno de los estudiantes de básica 

primeria, tales como: amigos, maltratos y pérdidas de personas.  
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Figura 8: Ceremonia del cacique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Tan solo el 5% de la población no desarrollaron del todo la actividad o por completo por 

diferentes variables encontradas en el desarrollo de la actividad y que por tanto no se 

tomaron en cuenta a la hora de llegar a conclusiones concretas.  

 

Para la evaluación se desarrolló un instrumento de evaluación con 6 ítems, enfocados 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de la historia prehispánica de los diferentes 

asentamientos de Colombia.  

 

La primeria pregunta se enfocó directamente sobre la experiencia con la maleta 

didáctica. Para ellos los y las estudiantes debían contestar con una X como fue el 

aprendizaje frente a las maletas didácticas. Los resultados arrojaron que el 96% la 

población contesto la opción B. Divertida. Y el 4 % restante contestaron el literal C. Se 

sintió Cómodo o Cómoda. Estos resultados son la muestra significativa del impacto de 
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las maletas en la formación de los y las estudiantes en el aula de clase. Por tanto, esta 

propuesta de la escuela va al museo aporta elementos didácticos que facilitan los 

procesos cognitivos frente a temas tan escabrosos como los son los de historia regional.  

 

Figura 9: Momento creativo con objetos de la maleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

La segunda pregunta se enfocó más hacia la importancia de los Ciencias Sociales en el 

tema de la Historia. Para ello se les indago con la siguiente pregunta: ¿para qué le sirve 

aprender estos temas de Historia? a ellos el 56% de la población respondieron que era 

requisito que debían cumplir para el colegio. Porcentaje significativo para seguir 

indagando sobre nuevas posibilidades didácticas que permitan que la historia Regional 

y Local o cualquier otra historia no sea la clase de relleno y con la que se debe cumplir 

para pasar el cursos o el año. El restante de la población se ha apropiado más de las 

actividades y han ido más allá del simple compromiso con la escuela. Ellos respondieron 
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que la historia sirve para comprender el presente.  Perceptiva significativa que se deben 

buscar en la didáctica de las ciencias sociales.  

 

Figura 10: Reconocimiento de los elementos de la maleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

A estas problemáticas, se les suma el hecho que las clases de los colegios encuestados 

siempre recurren a métodos tradicionales y conductuales que impiden la libre expresión 

de los y las estudiantes a la hora de abordar y aprender diferentes temas de la Historia. 

Es el caso, de la pregunta 3 donde se le examinaba sobre ¿Qué pasaría si las clase de 

historia siempre fueran a través de actividades con las maletas didácticas? El 80% de la 

población objeto de estudio respondieron que serían divertidas y el 20% restante 

aseguran que serían más felices. Este sería el fin último de la educación, basada más 

que en temas en experiencias que expliquen y ayuden a comprender el medio donde se 

desenvuelven nuestros estudiantes.  

 

Es de suma importancia que los y las docentes de educación básica primaria y 

secundaria recurran a estrategias didácticas planificadas que sean dicientes para con 
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sus estudiantes y que permitan una idónea interacción entre los contenidos 

programáticas del aula de clase y la vida cotidiana de cada uno de ellos.  

 

La cuarta y quinta pregunta, se enfocaron en el gusto por las actividades y lo que le 

gustaría cambiar de las prácticas educativas en la escuela. A ello contestaron que las 

actividades que más les gusto y donde más aprendieron fueron los cuentos empleados 

en las maletas y que no cambiaran nada de ello. Lo que significa que son estrategias 

didácticas que aporta al aprendizaje significativo y colaborativo (anexos).  

 

Asimismo, se desarrolló una pregunta que permitió conocer los niveles de habilidades 

históricas adquiridas por los y las estudiantes de los diferentes colegios. Ellos debían 

desarrolla un cuento con base en las actividades desarrolladas y aprendidas durante las 

actividades propuestas en las maletas. Teniendo en cuenta que esta se evalúa de 

manera subjetiva se tomaron en cuenta variables que son claves para desarrollar e 

identificar las habilidades históricas. Entre ellas: personificación, contexto y actividades 

de las sociedades prehispánicas, cohesión y coherencia diacrónica y sincrónica de los 

personajes en su medio geográfico y su capacidad imaginativa.  

 

Figura 11: Descripción y vida prehispánica 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante objeto de estudio  

 

Las variables en la que los estudiantes interpretan el medio es relevante frente a los 

procesos cotidianos y de ritual de las comunidades que se recrearon -en este caso los 

grupos indígenas del Amazonas-.  
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Figura 12: descripción y vida prehispánica 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante objeto de estudio  

 

Cada uno de los cuentos, historietas y escenas descritas por los y las estudiantes de 

básica primaria corresponden a lecturas de contexto tales como: formas de vida y su 

cultura en la agricultura y pesca. Rituales como sus formas cosmogónicas, religiosas y 

chamánicas; vestimentas, formas de pinturas y atuendos corporales, collares, manillas y 

otros elementos de uso corporal de las sociedades prehispánicas.  

 

Figura 13: Descripción y vida prehispánica 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante objeto de estudio  

 

Dentro de las descripciones el 82% de las personas objeto de estudio desarrollan 

descripciones enfocada en describir la vida cotidiana de las sociedades indígenas a 

través de sus artefactos corporales y de rituales. Entre ellos, las prácticas de entierra y 

funerarios que desarrollaban. También, el uso de vasijas y elementos de oro y cerámica 

que hacían parte de las cosmologías de los pueblos prehispánicos en general.   
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En consecuencia con lo anterior, también en el producto del desarrollo del cuento se 

evidencio otras formas de vida cotidiana que si bien no hacen parte de estas 

comunidades, en los estudiantes de básica primeria están implícitos (Figura 10). Es el 

caso del contacto con otros grupos de otros continentes no cercanos. Aquí es probable 

que exista una confusión espacial en términos de territorio y ubicación geográfica.  Pero 

se han acercado mucho al análisis y compresión de las actividades económicas 

presentes entre otras comunidades. Aspecto favorable para desarrollar pensamiento 

crítico en grados superiores pero aprovechando este para enseñar Historia Regional y 

local a través de las diferentes actividades cotidianas de las comunidades prehispánicas.  

 

Figura 14: Competencias históricas e interpretación de la historia prehispánica 

 

 

Fuente: El autor  

 

6.5. FASE DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES: VISITA AL MUSEO 

ANTROPOLÓGICO  

 

De acuerdo a Gerber, B., 2001 “El museo pone a disposición de las escuelas objetos y 

equipos que no son accesibles en el ambiente escolar y da la oportunidad de que se 

expresen diferentes estilos de aprendizaje, pero, fundamentalmente, provee de 
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oportunidades de aprender de manera libre e independiente a sus públicos” (Citado por 

Sánchez, 2013: 20).   

 

Figura 15: Experiencia en el museo, una forma de evaluar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Es importante que siempre debe estar marcada la relación museo – escuela y que no es 

simplemente llevar a los estudiantes a una exhibición sino que debe estar ligado con el 

currículo para sacar el mejor provecho a la actividad que se pretende hacer. 

 

Desde el grupo GREM se propone mejorar las visitas escolares y que tengamos una 

relación dialógica entre museo – escuela, esto se podría poner en práctica ya que no 

basta con una visita guiada sino que se debe realizar una serie de actividades en el salón 

de clases en el antes y después de la visita al Museo por lo tanto propongo una actividad 

que se describirán en este capítulo. 

 

Existen diferentes herramientas didácticas que se pueden utilizar para la enseñanza de 

historia en este caso la cultura prehispánica del Tolima, entre esas estaría realizar una 

propuesta de maleta didáctica que es la herramienta más completa que hay para la 

enseñanza de la arqueología en el aula, desde el año 2014 el Grupo de investigación 

Arqueología y Patrimonio Regional GRAPA, del Museo Universitario y el Museo del Oro 
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del Banco de la República, han venido trabajando mancomunadamente en realizar una 

propuesta académica, investigativa e ilustrativa para elaborar una maleta didáctica. 

 

La visita al Museo es muy fructífera y llena de mucha información para empezar a los 

estudiantes se les preguntó sin saben ¿qué es patrimonio cultural?, se les cuenta la 

importancia del Museo Universitario y la creación de este, asimismo el objetivo de la 

exposición es hacer un recorrido por los diferentes períodos culturales desde los 

primeros pobladores hasta Conquista y Colonia, para empezar se realiza la ubicación 

geográfica del Tolima y su importancia en el país por ser un cruce de caminos hace miles 

de años, además de la riqueza natural que tiene por los nevados Tolima, Ruíz, Santa 

Isabel y el Volcán Cerro Machín y además del río Magdalena que ha sido el más 

importante en toda la historia de nuestro territorio y como estos han sido fundamental en 

el cambio paisajístico de la región.  

 

En la primera vitrina tenemos los primeros pobladores datados hace 13.000 a 3.500 años 

fueron los primeros pobladores del Tolima y se tiene evidencia en la cordillera eran 

nómadas y utilizaban herramientas que llamamos líticos, fueron los primeros en 

domesticar las plantas las cuales hoy consumimos, la segunda vitrina está el período 

Formativo Tardío datado de 1.000 .C a 1 d.C., estas comunidades eran sedentarias y ya 

tenían un sitio de vivienda aprovechaban el paisaje y la naturaleza fueron modificando 

sus montañas para hacer sus sitios de vivienda, en este período se implementó la 

alfarería o cerámica hacían diversos objetos con usos doméstico o ritual la majestuosidad 

de las vasijas son únicas son copas, ollas y botellones pintados a la técnica de la cera 

perdida. 

 

Los animales eran fundamentales en su dieta alimenticia comían nicuro, bocachico, 

bagre, iguana, entre otros, además del consumo de plantas como maíz y achira, para 

estas personas era muy relevante los enterramientos ya que hay evidencia de tumbas 

de pozo y cámara con varios individuos y grandes ajuares de vasijas, ya para la siguiente 

vitrina está el período Clásico Regional (1-800 d.C.). 
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Las tipologías cerámicas van cambiando sus formas son diferentes desaparecen las 

copas y botellones y son comunes grandes ollas, alcarrazas, con decoración en naranja 

o crema, se asemejan a animales o frutos, en este período esta la típica metalurgia 

Tolima pectorales con dualidades de hombre-animales como hombre-pez, hombre-ave, 

hombre-jaguar entre otros, ya en el período Tardío (800-1500 d.C.) donde existieron los 

últimos grupos antes de llegar los españoles, la cerámica que es un marcador cultural 

bastante influyente es más simple y con pocas decoraciones, aparecen grandes vasijas 

llamadas urnas funerarias las cuales utilizaban para hacer enterramientos secundarios; 

en los diferentes períodos se dio el consumo de diferentes animales como Pecarí, Cucha, 

iguana, tortuga , peces entre otros y gran variedad de plantas. 

 

En la parte central de la sala de exposición está la vitrina de ornamentos corporales, 

además de una pequeña muestra etnográfica de comunidades actuales y su 

comparación con algunas representaciones arqueológicas, en los lados hay dos 

esculturas asexadas con representación simbólica fálica, en la sala encontramos un 

horizonte de urnas funerarias de diferentes regiones culturales como San Agustín, 

Tierradentro, Tolima, Mayacas y Colorados, Chimila, Tamalameque  y su temática es el 

río Magdalena, seguido tenemos dos paneles de Conquista y Colonia (1.500 – 1.800 

d.C.) donde se muestra cuando llegaron los españoles y todo lo que trajo con ello desde 

enfermedades a exterminar diversas comunidades indígenas, seguida tenemos una 

maqueta de un Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario del Cerro del Sapo en el 

Valle de San Juan, era una mina para extracción de oro y plata y era administrada por 

José Celestino Mutis personaje muy importante en la historia del país, para finalizar 

hacemos énfasis en la importancia del patrimonio y de la identidad tolimense. 

 

6.6. UNA MALETA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

HISTÓRICAS SOBRE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS DEL TOLIMA: UNA 

PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN.  

 

Este trabajo de intervención didáctica no culmina aquí, es importancia la generación de 

nuevas herramientas didácticas que permitan profundizar en el conocimiento de los 
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estudiantes de básica, media y en general. Por tanto se propone la creación de una 

nueva maleta didáctica que permita aprender y enseñar la cultura prehispánica del 

Tolima de una forma divertida.  

 

Dicha maleta es un gran aporte pedagógico al departamento del Tolima, ya que con ella 

se pretende que, a través de los diversos juegos diseñados, se aprenda y conozca acerca 

de la historia, la cultura, la gastronomía, los sitios de interés general etc., del territorio 

tolimense, comenzando por la historia prehispánica hasta llegar a la actualidad.   

 

El objetivo principal de la maleta esta en orientar y vincular al niño en un juego de roles 

acerca de cómo es el proceso de una excavación arqueológica, la interpretación de los 

hallazgos y el vínculo con profesiones relacionadas con la arqueología.  

 

Es importante que para realizar la propuesta se tuvo en cuenta lo planteado por Sánchez 

(2013), en integrar los temas de clase bajo los parámetros de los estándares de 

competencias de Ciencias Sociales del MEN (2006), con la temática del Museo 

Antropológico, asimismo que la experiencia que los niños tenga tanto en el aula como en 

el museo sea fructífera y no solo como una experiencia cotidiana, también realizar guías 

para resolver problemas en contrate de lo prehispánico con la actualidad un ejemplo de 

esto es el manejo del ambiente y desde luego alinear el currículum con los contenidos 

del museo, ya que se pueden manejar diversas temáticas.  

 

Asimismo, para realizar la propuesta se tomó como referencia los Estándares Básicos 

de Competencias de Ciencias Sociales, propuestos por el MEN (2006), en básica 

primaria para afianzar la relación museo – escuela, a continuación resalto las 

competencias más relevantes para el desarrollo de esta propuesta, según el MEN (2006) 

los estudiantes de primero a tercero deben reconocer el entorno cercano las huellas que 

dejaron las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de 

conservación histórica…), hacer un acercamiento al patrimonio regional, asimismo en los 

grados cuarto a quinto donde los estudiantes tengan la capacidad de realizar preguntas 

acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales de las comunidades 
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prehispánicas del país, además de identificar las características de los fenómenos 

sociales y económicos que permitieron el paso del nomadismo al sedentarismo en 

nuestra región y como se organizaban socialmente estas comunidades precolombinas, 

además de identificar las principales comunidades prehispánicas del país y de América 

y realizar una comparación de las características de los grupos prehispánicos con los 

actuales y sus cambios sociales, económicos y políticos. 

  

Por lo anterior se plantea diversas actividades para la enseñanza de la historia 

prehispánica del Tolima, además de la propuesta que se está desarrollando en la 

construcción de la maleta didáctica Tolima, para afianzar lazos académicos entre las 

instituciones educativas y el Museo Antropológico. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Se puede afirmar que los estudiantes de básica primaria que visiten el Museo 

Antropológico de la Universidad del Tolima y articulen con actividades que se realicen en 

el salón de clases desarrollan marcos de conocimiento idóneos sobre la cultura 

prehispánica; esta propuesta inicialmente se justifica bajo los estándares del MEN, la 

cual propone acciones que permitan conocer dicha historia a través no solo de la visita 

al Museo sino de la interacción en el aula de clase. 

 

Se evidencio que el Museo se convierte para la escuela en una herramienta didáctica 

que le permite al alumno afianzar conocimiento de la historia prehispánica del Tolima.  

 

Es factible crear herramientas para implementar estrategias entre escuela y museos, que 

provoquen interés y faciliten el acercamiento a la historia prehispánica del Tolima y el 

patrimonio cultural.  

 

Asimismo, nos damos cuenta que existen varias herramientas como en el caso de las 

maletas didácticas del Banco de la Republica, que los docentes pueden aprovechar para 

cambiar sus clases y hacerlas más dinámicas, además para los niños fue muy 

significativa la experiencia, se enfrentaron a cosas nuevas y que no conocían, es de 

resaltar el valor patrimonial y cultural que se les puede desarrollar desde pequeños. 

 

Concientizar al maestro del uso de herramientas pedagógicas para que sus clases no 

sean monótonas y apropien espacios culturales como los museos, bibliotecas, teatros 

entre otros. 
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Anexo A: Encuesta diagnostica Institución Educativa Juan C. Rocha. 

 

 

Fuente: El autor (2016). 
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Anexo B: Encuesta diagnostica Institución San Bonifacio de las Lanzas. 

 

Fuente: El autor (2016). 
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Anexo C: Encuesta diagnostica Institución Educativa Santiago Vila 
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Fuente: El autor (2016). 
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Anexo D: Encuesta diagnostica Institución Educativa San Francisco. 

 

 

Fuente: El autor (2016). 
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Anexo E: Evaluación de intervención Institución Educativa Santiago Vila. 

 

 

Fuente: El autor (2016). 

 

 



79 
 

Anexo F: Evaluación de intervención Institución Educativa Liceo Juan C. Rocha. 

 

Fuente: El autor (2016). 
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Anexo G: Evaluación de intervención Institución Educativa Liceo Nacional. 

 

Fuente: El autor (2016). 

 

 



81 
 

Institución Educativa Santiago Vila 

Grado: 4 

Edad: 8-11 años 

N° de estudiantes: 30 

 

Aplicación encuesta 

 

Fuente: El autor  

 

Ceremonia del cacique 

  

 Fuente: El autor  
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Trabajo en grupo con objetos rituales 

  

 

 

Fuente: El autor  

 

Evaluación de actividad con la maleta didáctica de San Agustín. 

 

   

Fuente: El autor  
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Institución Juan C. Rocha 

Grado: 5 

Edad: 9-11 años 

N° de estudiantes: 22 

 

Aplicación encuesta 

 

Fuente: El autor  

 

Inicio de la actividad la vida en San Agustín 

  

Fuente: El autor  
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Momento creativo con objetos de la maleta 

 ´ 

Fuente: El autor  

 

Observación y socialización de elementos 

  

Fuente: El autor  
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 Evaluación de la actividad con la maleta didáctica de San Agustín 

 

Fuente: El autor  

 

Institución Liceo Nacional 

Grado: 5 

Edad: 7-9 años 

N° de estudiantes: 30 

 

 Reconocimiento de los elementos de la maleta didáctica amazonas. 

 

Fuente: El autor  
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Exploración y lectura de objetos etnográficos  

    

Fuente: El autor  

 

Socialización con compañeras de actividad realizada en clase 

  

Fuente: El autor  

 

Evaluación de la actividad 

 

Fuente: El autor  
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