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Resumen 

 
Esta propuesta de investigación tiene como propósito elaborar un material didáctico que promueva 

la participación de la primera infancia de San Andrés de Pisimbalá en la resignificación los objetos 

del pasado expuestos en el museo Arqueológico de Tierradentro, y surge ante las inquietudes a raíz 

de la experiencia que dejó la pasantía Proyecto Artístico Pedagógico Primera Infancia en el Museo 

Arqueológico y Etnográfico, Parque Arqueológico de Tierradentro, premio Estímulos 2019, 

desarrollada en el año 2020. 

 

Para lograr tal propósito, se ubicó la experiencia como la propuesta en el contexto político 

normativo colombiano, que reconoce a niños y niñas como sujetos de derecho, entre los derechos 

que se les adjudica está el derecho a la participación en diferentes ámbitos, entre ellos el museo. 

La participación de la primera infancia como derecho implica tener en cuenta los enfoques 

diferenciales, es por ello que, se indaga el contexto socio-cultural de San Andrés de Pisimbalá- 

Tierradentro, desde el cual se resignifican los objetos del pasado y se define a la primera infancia 

de San Andrés de Pisimbalá. En este mismo sentido, por medio del trabajo de campo, como del 

análisis del objeto se idéntica las resignificaciones que la primera infancia y diferentes actores 

hacen a los objetos del pasado en el Museo Arqueológico de Tierradentro. Todos estos elementos 

se convierten en pasos indispensables para presentar un material didáctico que obedezca a los 

intereses y necesidades de la población en este caso, los niños y las niñas de primera infancia en 

San Andrés de Pisimbalá. 

 

Palabras claves: participación, primera infancia, museo arqueológico, material didáctico. 
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INTRODUCCION 

 

 

 
El tema de esta investigación es la primera infancia (niños y niñas en un rango de edad de 0 a 6 

años) en museos, con todo lo que se puede hablar sobre este tema, este proyecto se centra en la 

participación de niños y niñas en el museo para la resignificación de los objetos del pasado. Se 

aborda el caso específico de la participación de la primera infancia de San Andrés de Pisimbalá en 

la resignificación del objeto expuesto en el Museo Arqueológico de Tierradentro. 

 

En Colombia, a pesar de todo el esfuerzo individual y colectivo que algunas entidades museales 

realizan para recibir a niñas y niños de entre 0 y 6 años, aún queda camino por recorrer en cuanto 

a la participación activa de la primera infancia en museos. Muestra de ello es la Encuesta de 

Consumo Cultural (ECC) realizada por el DANE en el año 20201. Según esta encuesta, entre las 

actividades culturales realizadas por la infancia menor de cinco años se encuentran: escuchar 

música, leer, jugar video juegos y ver televisión, actividades llevadas a cabo en el hogar. 

 

La participación en espacios culturales como los museos, al parecer, está destinada para rangos 

poblacionales, entre 5 a 11 años y de 12 años y más. Aunque se podría decir que, un mínimo del 

grupo poblacional de la primera infancia, se incluye en el rango de 5 a 11años. En este rango, la 

asistencia a espacios culturales como los museos ocupan el cuarto lugar, después de las bibliotecas, 

casas de la cultura, centros culturales y el último lugar lo ocupan los monumentos históricos, sitios 

arqueológicos, monumentos nacionales o centros históricos (espacios relacionados en este trabajo), 

después de galerías de arte o salas de exposiciones. 

 

Generar espacios de participación de la primera infancia en espacios culturales es un deber de los 

adultos, así como garantizar su seguridad y protección durante su asistencia. Este planteamiento 

tiene contradicciones, ya que, una de las limitaciones para que se faciliten encuentros entre los 

niños y las niñas y las colecciones de los museos son los imaginarios (alimentados por las 

 

 
 

 

1“Encuesta de consumo cultural (ECC)”, DANE, acceso el 21 de mayo del 2021, 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural. 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural
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concepciones y representaciones de la infancia que se han generado a lo largo de su historia) que 

los adultos tienen sobre la primera infancia. 

 

Entre estos imaginarios se encuentran, la idea de que los niños y las niñas no comprenden los 

contenidos de las exposiciones de los museos y que una de las limitantes para esta comprensión, 

es el lenguaje hablado y escrito como medio de comunicación. No obstante, los objetos del pasado, 

comparados con los textos, “se distinguen principalmente por el carácter de los signos que 

contienen y que ya no son, en su caso, idénticos a los signos de la escritura”2, pero que pueden ser 

explorados por medio del lenguaje visual y reflexionados por medio de lenguajes expresivos, en 

los que, la infancia, en sus primeros años, es experta. 

 

Entre el lenguaje hablado, escrito y visual, privilegiar el lenguaje escrito ha sido algo que han hecho 

durante mucho tiempo los historiadores. Esta tradición ha sido llevada a las escuelas, donde los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia se han realizado por medio de la memorización 

de datos escritos como lugares, fechas y héroes. Ante este hecho, podemos decir que, la educación 

en las últimas décadas se ha ido transformando y que entre estos cambios se encuentran, los 

espacios desde los cuales se imparten los procesos educativos. 

 

Hasta la mayor parte del siglo XX, se le asignó la responsabilidad de la formación de la infancia a 

la escuela y la familia. Hoy en día se sabe de la influencia en los procesos educativos (además de 

la escuela y de la familia) de la comunidad, de las redes sociales y de los espacios públicos del 

entorno, entre ellos los museos. Éste hecho se convierte en un reto para los educadores de historia, 

pues los obliga a ver hacia diferentes disciplinas de la historia, como en las disciplinas de otras 

ciencias, nuevos objetos y nuevos métodos, que sirvan como elementos para crear estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que permitan acercamientos al pasado a nuevos sujetos, desde nuevos 

espacios. 

 

El caso de este proyecto, se parte de los preceptos teóricos y metodológicos de la historia cultural, 

la didáctica museal y la antropología, para crear un material didáctico que sirva de herramienta 

 

 
 

2 Krzysztof Pomian, Historia cultural, historia de los semióforos (Xalapa: Al fin liebre Ediciones digitales, 2010), 19. 
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para generar espacios de participación, donde los niños y las niñas de primera infancia de San 

Andrés de Pisimbalá Tierradentro enriquezcan con nuevas significaciones los objetos del pasado, 

considerados patrimonio, expuestos en Museo Arqueológico de Tierradentro. 

 

La revisión bibliográfica nos muestra que, no es común que educadores de historia y niños y niñas 

de primera infancia tengan un acercamiento. Una de las razones, se infiere, es que la enseñanza de 

la historia y las ciencias sociales no aparecen como una obligación en el currículo durante la 

educación inicial, pues durante los primeros años de vida, los procesos de enseñanza y aprendizaje 

se llevan a cabo por dimensiones, no por áreas de conocimientos. Otra razón, puede ser, las formas 

de comunicación de la primera infancia, además de sus particulares formas de aprendizaje. 

 

El acercamiento de historiadores a la primera infancia, desde ámbitos culturales como museos es 

aún más complicado, aun así, se ha realizado. En el año 2012, el Ministerio de Cultura desde el 

Museo Nacional de Colombia, dedican la “XVI Cátedra de Historia Ernesto Restrepo Tirado”, al 

tema: “primera infancia y participación en ámbitos culturales: historia, experiencias y desafíos”3, 

donde participaron historiadores e historiadores de la infancia como: Mario Diego Romero, Óscar 

Saldarriaga, Patricia Londoño, Ximena Pachón, Camilo de Mello Vasconcelos, además de expertos 

en educación, investigadores, docentes, curadores, museógrafos y museólogos, para reflexionar 

sobre: la conceptualización y representaciones de la infancia en la historia, los lineamientos de 

participación en primera infancia, infancias y museos, las políticas públicas para la infancia y la 

primera infancia: protección, educación y acceso a la cultura. Una oportunidad sin precedentes, 

cuando de abrir espacios de participación y acceso a colecciones de museos, por parte de la primera 

infancia, se trata. 

 

Es importante resaltar que, en las principales ciudades de nuestro país hay museos que desde sus 

distintas temáticas han creado diferentes estrategias para acercar a la primera infancia a sus 

colecciones, entre algunas de las más importante están: el proyecto Explorando Patrimonio del 

Museo Nacional, las maletas didácticas del Museo de Oro, la maleta didáctica del Museo Botero, 

 
 

3 Ministerio de Cultura, Catedra de Historia y Primera Infancia. XVI Cátedra de historia Ernesto Restrepo Tirado 
Primera infancia y participación en ámbitos culturales: Historia, experiencias y desafíos (Bogotá: Ministerio de Cultura 
Primera, 2014). 
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la exposición la Colonia: el reino del arte para explorar los sentidos en el Museo la Tertulia, al igual 

de portafolios de servicios de diferentes museos dirigidos a este tipo de público, que han logrado 

tener un impacto significativo en las vidas de los niños y las niñas, y el aporte de ellos y ellas en la 

valorización de los objetos de sus colecciones. Como también que, hay museos y más 

específicamente museos en las zonas alejadas de las ciudades, que aún no cuentan con un programa 

educativo o una oferta cultural dirigida a este tipo de público. Este es el caso del Museo 

Arqueológico de Tierradentro donde se realiza este estudio. 

 

 

 
Problema de investigación 

 
Al igual que los museos, el Ministerio de Cultura en general ha intentado generar estrategias por 

medio de las cuales la primera infancia participe y tenga acceso a las colecciones de los museos. 

En este sentido, el Programa Estímulos del año 2019, me permitió desarrollar, en los primeros 

meses del 2020, el Proyecto Artístico para primera infancia en el Museo Arqueológico y 

etnográfico del Parque de Tierradentro, que tuvo como objetivo “fortalecer el portafolio de 

servicios del Museo”4 con actividades dirigidas a este tipo de público. Ante este propósito surgió 

la dificultad que motivó el objeto de esta investigación: no existe en el museo un portafolio de 

servicios educativos dirigido a este grupo poblacional. 

 

El Museo Arqueológico forma parte del Parque Arqueológico de Tierradentro que está ubicado en 

San Andrés de Pisimbalá. La participación de la comunidad en el parque y en el museo -entendida 

como el derecho a opinar sobre asuntos que le conciernen, en este caso los objetos o restos del 

pasado- se da de una manera compleja, puesto que se han generado tensiones por las diferentes 

visiones de los actores presentes en la zona en torno a los vestigios del pasado. 

 

La primera infancia ocupa un grupo poblacional notable, demográficamente hablando. Pero, su 

resignificación sobre los objetos del pasado, no parece ser un punto de opinión hasta ahora 

importante, si medimos la atención y servicios educativos desde el Museo y el Parque dirigidos 

 
 

4 Ministerio de Cultura, Convocatoria de Estímulos 2019: Segunda fase (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2019), 311. 



5 Graham Gibbs, El diseño de Investigación Cualitativa (Madrid: Ediciones Morata, 2015), s.i. 
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hacía ellos y ellas y la generación de espacios de participación parte de los adultos de la comunidad 

en general. Con base a lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Qué acciones se 

deben llevar a cabo para que niños y niñas de primera infancia de San Andrés de Pisimbalá 

participen en la resignificación de los objetos expuestos en el Museo Arqueológico Tierradentro? 

 

Ante este cuestionamiento, el objetivo de este proyecto es elaborar un material didáctico que 

promueva la participación de la primera infancia de San Andrés de Pisimbalá en la resignificación 

los objetos del pasado expuestos en el museo Arqueológico de Tierradentro. Para llevar a cabo este 

proposito, se establecen tres objetivos específicos: primero, identificar el contexto político 

normativo colombiano desde donde se enmarca la participación de la primera infancia en entidades 

museales y se genera esta propuesta. Segundo, indagar el contexto socio-cultural, desde el cual se 

resignifican los objetos del pasado de Tierradentro y se define a la primera infancia de San Andrés 

de Pisimbalá. Tercero, conocer las resignificaciones que la primera infancia y diferentes actores 

hacen a los objetos del pasado en el Museo Arqueológico de Tierradentro. 

 

 

 
Marco metodológico 

 
Como se puede observar, en este proyecto se presentan dos variables de análisis: la participación 

de la primera infancia y resignificación del objeto del pasado, es por ello que, el tipo de 

investigación es descriptivo y correlacional, ya que se encarga primero de explicar, de manera 

independiente, cada una de las variables, para luego establecer las relaciones entre estas. El 

enfoque de esta investigación es cualitativo que “no es ya simplemente “investigación no 

cuantitativa”, sino que ha desarrollado una identidad propia”. De acuerdo con, Graham Gibbs “la 

investigación cualitativa pretende acercarse al mundo de “ahí fuera” (no en entornos de 

investigación especializada como los laboratorios) y entender, describir y algunas veces explicar 

fenómenos sociales “desde el interior” de varias maneras diferentes5. En este sentido, se comprende 

que la participación se da en dos escenarios: el social, representado por la misma primera infancia 



9 Ibid., 

6 
 

de San Andrés de Pisimbalá, sus cuidadores y cuidadoras, docentes y la comunidad; y el 

institucional, que en este caso es representado por el Museo Arqueológico de Tierradentro. Es 

desde estos dos escenarios, de donde se realizó la investigación. 

 

Entre las variadas formas de hacer investigación cualitativa, este proyecto tiene como método la 

investigación la etnográfica. De acuerdo con Michael Angrosino, “la etnografía es el arte y la 

ciencia de describir a un grupo humano: sus instituciones, comportamientos interpersonales, 

producciones materiales y creencias”6. Se desarrolló por incitativas de antropólogos a finales del 

siglo XIX y principios del XX para “el estudio de pequeñas sociedades tradicionales aisladas, 

aunque los profesionales prácticos de muchas disciplinas la utilizan ahora en todo tipo de entornos 

de investigación”7, incluso se han creado nuevos campos de investigación como la etnohistoria y 

la etnoeducación. Tuvo como principales exponentes antropólogos como Malinowski y Boas, 

quienes fueron “acérrimos defensores de la investigación de campo y ambos propugnaron lo que 

se ha llegado a conocer como observación participante, una manera de realizar investigación que 

coloca al investigador en medio de la comunidad que está estudiando”8. 

El método etnográfico difiere de otras maneras de realizar investigación en ciencias sociales. Las 

características del método, mencionadas por Angrosino, que evidencian la pertinencia para este 

proyecto son: que es un método de campo, pues se realiza en los entornos en que viven personas 

reales; es personalizado, ya que, se participa y se observa; es inductivo, se lleva a cabo de tal 

manera que utiliza una acumulación de detalles descriptivos para levantar patrones generales o 

teorías explicativas; es dialógico, puede comentarse por las personas que son objeto de estudio; por 

último, es multifactorial, se efectúa mediante el uso de dos o más técnicas de recogida de datos9. 

Como método de investigación, en este proyecto se utilizó la investigación etnográfica para definir 

el problema de investigación: como mencionamos con anterioridad, este proyecto surge de las 

inquietudes que surgen durante el desarrollo de un proyecto para primera infancia en entidades 

 

 

6 Michael Angrosino, Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa (Madrid: Ediciones Morata, 
2012), s.i. 
7 Ibid., 
8 Ibid., 



10 Ibid., 

7 
 

museales del Ministerio de Cultura. Posteriormente, se utilizó para “estudiar problemas o 

comportamientos sociales que no se comprenden todavía con claridad” como las resignificaciones 

hechas a los objetos del pasado desde de los diferentes actores que los rodean, e identificar su valor 

pedagógico y didáctico. 

 

En cuanto a las técnicas para recolección de datos utilizadas en este trabajo están: La observación 

participante, es un método adoptado por los investigadores de campo que, después de ser aceptados 

por la comunidad, pueden utilizar una variedad de técnicas de recogida de datos para informarse 

sobre las personas10. Para este fin, la técnica utilizada fue la creación de talleres pedagógicos que 

se planearon con la colaboración de algunas docentes que atienden a la primera infancia en 

instituciones educativas de San Andrés de Pisimbalá. 

 

Tanto como para crear los talleres y analizar la información, se diseñó un formato de planeación y 

bitácora de la actividad (anexo 1), que se divide en dos partes. La primera, la planeación, que cuenta 

con espacios para consignar los siguientes datos: nombre de la actividad, el propósito u objetivo, 

lugar (los talleres se realizaron en su mayoría en escuela y minoría en museo), fecha, hora, 

responsables de la actividad (investigadora, docentes, en casos específicos talleristas), la población 

a la que iba dirigida (primera infancia, pero también docentes y personal del museo), los recursos 

con los que desarrollaría la actividad, las metodologías con las que iba a desarrollar la actividad. 

La segunda parte del formato es la bitácora, que contó con un espacio para describir los detalles 

durante la experiencia, un espacio para diligenciarlos logros de conocimiento de acuerdo a las 

dimensiones de aprendizaje y el acercamiento al pasado, y un último espacio para diligenciar las 

dificultades que pueden ser logísticas o metodológicas. 

 

Por medio del análisis de las planeaciones y bitácoras de los talleres realizados con niños y niñas 

de primera infancia y los docentes, se pudo tener un acercamiento a las formas de comportamiento 

y observación de los niños, las niñas, los padres u acudientes frente a los objetos del pasado, sus 

expectativas e intereses, las experiencias previas de los participantes con relación al museo o a los 

objetos expuestos, en otras palabras, al valor que le pueden asignar a los restos del pasado. La 
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comprensión de dichas apreciaciones nos llevó a indagar sobre el contexto socio-cultural desde 

donde se construye la identidad y se define la primera infancia de San Andrés Pisimbalá, como 

también desde donde se resignifican los vestigios del pasado. Un punto importante del análisis de 

los insumos dejados por los talleres, fue que estos permitieron escoger entre los objetos expuestos 

en la sala del Museo Arqueológico, la pieza nombrada como urna funeraria, como objeto de estudio 

para la creación de un material didáctico. 

 

Después de la observación participante y el análisis de planeaciones y bitácoras, la técnica utilizada 

fue el análisis del objeto del pasado. Este objeto se escogió porque correspondía a los gustos e 

interés de la infancia y por ser considerado un semióforo, objeto cargado de significación o 

significaciones (concepto de la historia cultural que se tratará más adelante). El análisis del objeto 

se estructura gracias al esquema propuesto por el historiador Jocelyn Létourneau11. Desde este 

esquema se diseña una ficha de catalogación (anexo 2) que contiene aspectos sobre el objeto tales 

como: los datos básicos, la descripción general, la contextualización (usos de productores y 

propietarios) la valoración y la significación. El análisis se realiza a la luz de la definición de los 

objetos como los semióforos del historiador cultural Krzysztof Pomian 12, además de tener en 

cuenta las nociones de valor de uso, valor formal y valor simbólico trabajadas por el museólogo e 

historiador Joseph Ballart13. Para la identificar los valores que se le ha dado al objeto del pasado 

seleccionado, además de direccionarlo a un valor de uso didáctico, se revisan fuentes como el guion 

curatorial de lo que será la nueva exposición permanente del Museo y trabajos de investigación 

realizados en torno a los vestigios del pasado expuestos en el Museo. 

 

Este ejercicio de análisis deriva en la historicidad del objeto, esta historicidad es útil no tanto 

“porque nos remitan a un sustrato metafísico de la continuidad sino porque al ser visibles, [los objetos] 

y por tanto entendidos y temporalizados, se transforman, se destruyen, cambian de lugar y de 

significado”. En la historia del objeto y en general de todos los objetos del pasado de Tierradentro se 

puede identificar la variedad resignificaciones que pueden ser problemáticas y chocar entre sí 

 
 

11 Jocelyn Létourneau, La caja de herramientas del joven investigador (Medellín: La Carreta Editores E.U, 2009), 111- 
118. 
12 Krzysztof Pomian, Historia cultural, historia de los semióforos (Xalapa: Al fin liebre Ediciones digitales, 2010). 
13 Josep Ballart, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. (España: Editorial Ariel, 1997). 
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generando tensiones. De ahí se resalta la importancia de la creación de herramientas para generar 

espacios de participación dirigidos a la primera infancia de San Andrés Pisimbalá que permitan la 

resignificación de los objetos del pasado. Estas estrategias le asignan un nuevo valor, una nueva 

significación a los objetos, el valor como herramienta pedagógica y didáctica poco explorado en San 

Andrés de Pisimbalá Tierradentro. El valor pedagógico, además de socializar y democratizar el 

conocimiento entorno a los objetos del pasado, permitirá crear espacios en común entre niños y niñas 

y sus pares, niños y adultos, entre familias y lo más importante entre el museo y la comunidad. 

 

 

 
Marco teórico 

 
Hasta aquí queda claro, que el presente proyecto se circunscribe dentro del ámbito de la educación 

y la pedagogía en el museo, pero que concretamente se centrará en la elaboración de una 

herramienta concreta, el material didáctico para la participación la primera infancia de San Andrés 

de Pisimbalá en resignificación del objeto expuesto en el Museo Arqueológico de Tierradentro. 

Para lograr este objetivo, esta investigación se basa en conceptos y metodologías de diferentes 

campos disciplinarios, como la legislación colombiana para la infancia y el patrimonio, la 

museología, la historia cultural y la pedagogía infantil, convirtiendo esta investigación en 

interdisciplinar. 

 

Lo primero que se debe conocer es que existe un marco político normativo colombiano, 

fundamentado en un contexto internacional, que define la participación de la primera infancia, 

desde donde genera esta propuesta. Este marco se concibe a niños y a niñas como sujetos de 

derecho, entre los derechos que se establece debe tener la infancia está el derecho a participar en 

diferentes entornos, incluidos los espacios públicos como museos. Este aspecto se analizará 

detenidamente en el primer capítulo de este documento. 

 

Desde la pedagogía, este trabajo se apoya de la didáctica entendida como la disciplina que se 

encarga, fundamentalmente, del proceso de aprender y enseñar14. Desde sus orígenes de la didáctica 

 

 

14 Irene De la Jara, Infancia y patrimonio: Los objetos queridos (Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos – Museo de la Educación Gabriela Mistral, 2014), 64. 
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con la Orbis pictus de Jan Amos Komensky (Comenius), escrita en 1658, se puede apreciar la 

enorme importancia que las imágenes y por extensión los objetos tienen en los procesos 

educativos15. Grandes pensadores de la escuela moderna como María Montessori y Ovide Decroly, 

construyeron didácticas en torno a los objetos16. 

En este sentido, en la medida en que el museo es un contenedor de objetos significativos17, se 

comprende como un espacio para aprender y enseñar, un espacio para educar. La didáctica desde 

la museología difiere de la didáctica general pues “posee sus propias especificidades y su propio 

espíritu” como la noción de lúdica que se comprende “como una serie de mecanismos a través de 

los cuales, el juego deja de ser entendido como una mera recreación para volverse una herramienta 

de apropiación y aprehensión de contenidos”. Es desde la óptica de la didáctica a partir de la 

museología que se aborda el concepto de material didáctico de Santacana y Serrat, citados por 

Benavides, definido como: 

 

[…] aquel recurso o conjunto de recursos que se utilizan para el desarrollo de determinadas acciones 

didácticas dentro o fuera del museo, dirigido tanto al público general como a usuarios específicos 

(especialmente, escolares y docentes), creado con el objetivo de complementar, ampliar o 

profundizar la propia exposición, concretando algunos de sus aspectos conceptuales, 

procedimentales o actitudinales. Así pues, como material didáctico deberemos considerar aquellos 

recursos que, no formando parte estrictamente de los recursos expositivos (módulos interactivos, 

paneles expositivos, maquetas…) vienen a profundizar los contenidos que en ella se exponen. Se 

trata de instrumentos, objetos y recursos a partir de los cuales se puede generar una mejor 

comprensión del mensaje expositivo18. 

 

En cuanto a la clase de material didáctico a realizarse, se tiene en cuenta la clasificación la división 

de materiales didácticos propuesta por Benavides, quien los clasifica en tres grandes conjuntos: 

materiales análogos, materiales digitales y materiales mixtos. La propuesta de este proyecto es la 

 
 

15 Iván Andrés Benavides Carmona, “Doce ensayos sobre materiales didácticos en el museo nacional” (tesis de 
maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2013), 5. 
16 Joan Santacana y Nayra Llonch, Manual de didáctica del objeto en el Museo (Gijón: Ediciones Trea 2012),22. 
17 Ibid., 14. 
18 Iván Andrés Benavides Carmona, “Doce ensayos sobre materiales didácticos en el museo nacional” (tesis de 
maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2013), 5. 
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creación de un material análogo, que siguiendo al autor son recursos que comprenden “una gama 

de sistemas usualmente elaborados en papel como folletos, cartillas, plegables, mapas, pero 

eventualmente pueden incluir figuras armables, réplicas de piezas, fichas en idioma braille u 

objetos tridimensionales en general”. 

 

Los materiales didácticos forman parte de los servicios educativos prestado en los museos. De 

acuerdo con la cartilla, Educación en las Entidades Museales del Ministerio de Cultura19, para 

prestar un servicio educativo se hace necesario avanzar en el conocimiento del público y sus 

contextos con el fin de entregar al usuario una experiencia gratificante en su visita al museo. 

Citando el modelo de experiencia museística interactiva Falk y Dierking este texto propone la 

lectura de contextos claves en el proceso de interacción con los públicos: el contexto sociocultural 

y el contexto personal. Estos contextos se exploraron en la investigación a partir de la revisión 

bibliográfica y los de métodos de la antropología como la etnografía con técnicas de recolección 

con la observación participante, mencionados en el marco metodológico. 

 

Partiendo de contexto sociocultural de San Andrés de Pismbalá- Tierradentro y el contexto personal 

de la primera infancia se escoge un objeto del pasado sobre el cual se hace un análisis con fines 

educativos. No obstante, desde el contexto sociocultural en el cual se encuentra inmerso el objeto 

del pasado se pueden identificar que las diferentes resignificaciones entorno a este objeto y a los 

objetos del pasado de Tierradentro, reconocidos como bien cultural y patrimonio, pueden generar 

tensiones. Con el fin de analizar es resignificaciones del objeto a lo largo de su historia y ponerlas 

en función de resignificación pedagógica se recurre a conceptos de la historia cultural, disciplina 

de la historia que tiene por objeto de estudio “las obras con sus autores individuales o colectivos y 

los comportamientos de los grupos humanos a los cuales pertenecen, que definen el carácter 

específico de esos grupos, contribuyendo al mismo tiempo a crearles un sentimiento de 

identidad”20. 

 

 

 
 
 

19 Programa Fortalecimiento de Museos, Educación en las Entidades Museales (Bogotá: Programa Fortalecimiento de 
Museos, 2014), s.i. 
20 Ibid., 6. 
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En términos generales, un objeto es cualquier cosa material que se nos aparece como presencia 

sensible al sentido. De acuerdo con esta noción, existe una cantidad infinita de objetos. Ante lo que 

pareciese la imposibilidad de organizar la diversidad de objetos posibles, Pomian establece una 

clasificación de los objetos visibles en cinco clases funcionales: cuerpos, desechos, cosas, 

semióforos y medios21. 

A pesar de que este trabajo se refiere específicamente a los objetos que el autor define como 

semióforos, objetos llenos de significación, se revisa cada una de las categorías, ya que en el 

proceso describir y teorizar el semióforo, éste se relaciona con cada una de ellas: En primer lugar, 

se encuentran los cuerpos: clase que reúne a todos los objetos que los hombres encuentran en su 

medio ambiente antes de haber sido transformados, en otras palabras, las materias primas, cuyos 

usos están determinados por sus apariencias visibles o por sus propiedades observables. Otra 

categoría son los desechos: clase que reúne a todos los objetos que los hombres abandonan, evacuan 

o destruyen. Seguido de las cosas: objetos destinados a transformar la apariencia visible o las 

propiedades observables, con el fin de prestarse al consumo. 

 

Como definición de objetos visibles de gran relevancia para este documento, está la comprensión 

de los objetos como semióforos: esto es, objetos llenos de significación. En este caso, objetos 

cargados de significación, destinados a conservar rastros del pasado. Según el autor, hay gran 

diversidad de semióforos, pero existen dos rasgos en común que los caracterizan, el primero es que 

todo objeto semióforo está compuesto de un soporte y de signos; el segundo es el reconocimiento 

del nexo entre un objeto y lo invisible que lo convierte en semióforo (es la definición de lo invisible 

al que éste remite y que le otorga una significación). 

 

Por último en la clasificación de objetos de Pomian están los medios: objetos cuya función es 

producir semióforos, forman parte de esta clase de objetos visibles las cámaras fotográficas y todos 

los instrumentos de observación y de medida, que también son semióforos, pues cada uno está 

compuesto de un soporte y de signos, pero la función primera de todos estos objetos no es ni estar 

 

 
 

21 Krzysztof Pomian, Historia cultural, historia de los semióforos (Xalapa: Al fin liebre Ediciones digitales, 2010), 12- 
16. 
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cargados de significación ni fabricar cosas, sino producir o transmitir signos con sus soportes 

visibles u observables, es decir, semióforos. 

 

Entre la variedad de semióforos a las que refiere el autor están: los textos, los sustitutos de bienes, 

los de orden, pero son los semióforos imágenes a las que nos referiremos en este trabajo. Las 

imágenes, a diferencia a los textos, no sólo pueden leerse, sino prioritariamente mirarse. 

Comparadas con los textos, se distinguen principalmente por el carácter de los signos icónicos que 

contienen y que ya no son, en su caso, idénticos a los signos de la escritura. 

 

Con signos icónicos el autor se refiere a los matices del negro y del blanco, colores, líneas, 

manchas, superficies, volúmenes, mímicas, gestos, y las relaciones que se establecen entre ellos. 

Forman también parte de estos signos, los accidentes de fabricación, lo pulido o la rugosidad, lo 

brillante o lo mate, la transparencia o la opacidad y también las dimensiones. Los signos icónicos 

dependen totalmente de quien los traza, se pueden combinar libremente; cada combinación puede 

ser juzgada según el efecto que produce en el espectador. 

 

Ahora bien, siguiendo con Pomian, los objetos que forman parte de la colección y de la exposición 

de un museo, a la vista de los espectadores, se convierten en semióforos como consecuencia de la 

descontextualización y la exposición, a estos objetos los nombra como semióforos expuestos. Los 

semióforos expuestos, por el solo hecho de estar expuestos, imponen en las personas que se 

encuentran alrededor la actitud de espectadores, las incita a voltear hacia ese objeto para observarlo. 

El semióforo expuesto contribuye a centrar la atención, su contemplación cambia a aquel que lo 

mira, pues le aporta algo de lo que de otra forma estaría desprovisto. 

 

Pomian propone el análisis estructural de los semióforos por medio del acercamiento semiótico. 

Razón por la cual, dice el autor, cualquiera que practique hoy en día la historia cultural, primero 

debe ver y describir lo que ve y solamente después vendrá la teoría y la historia. En este proceso 

se debe identificar el problema general de las relaciones entre la dimensión significante y la 

dimensión material. Estas relaciones se establecen desde, reconocer el lugar de los semióforos en 

el conjunto de los objetos visibles y de sus relaciones con las diferentes categorías de éstos e 

identificar la serie de problemáticas de las relaciones entre los destinos y los usos, ente los 
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productores y los usuarios, entre las significaciones virtuales y las que han sido actualizadas por la 

recepción; finalmente, identificar la problemática de las relaciones entre los semióforos y lo 

invisible, es esencial, pues el reconocimiento del nexo entre un objeto y lo invisible que lo convierte 

en semióforo, es la definición de lo invisible al que éste remite y que le otorga una significación. 

 

Como se puede observar, Pomian, por medio de la clasificación los objetos visibles, como de la 

teoría sobre los semióforos, nos permite hacer un análisis estructural de los objetos del pasado. No 

obstante, la importancia que le da a las significaciones de los objetos, no desarrolló a profundidad 

las relaciones entre los semióforos y lo invisible. Este aspecto de la teoría es indispensable, ya que, 

desde estas relaciones se define a los objetos como semióforos. En este sentido, este proyecto 

también se apoya del museólogo e historiador Joseph Ballar22, quien ayudándose de la semiología 

profundiza en los valores que se le asignan a los objetos entre los cuales está el valor simbólico- 

significativo de los objetos. 

 

De acuerdo con Ballart, los objetos son el soporte y el vehículo de un sistema de comunicación 

social muy común entre humanos. Cuando un hombre produce objetos produce significados. El 

significado del objeto es aquello que quiere manifestar: un lenguaje que en este caso no es verbal. 

En relación con esto, si el objeto significa es que es signo de alguna cosa. Citando a Heidegger, el 

autor define a los signos como medios, el carácter específico de los cuales consiste en indicar. El 

signo nos remite o indica una cosa, de la cual da testimonio en algún sentido. Así, el semióforo 

estudiado puede tener carácter de signo “porque representa una cosa distinta de sí mismo, en tanto 

que es producto de una cultura, es decir de una estructura, donde el significante sería la materia 

sensible que da testimonio y el significado el receptáculo de determinados contenidos”23. 

Siguiendo con Ballart, para que un signo exista debe ser captado como tal, lo que sugiere emplazar 

las relaciones imagen-concepto. Es así como los semióforos estudiados en este documento, son 

signo de la existencia de los primeros pobladores del Tierradentro. El signo sustituye toda una 

totalidad de la cual es parte intrínseca. Aquí el semióforo, objeto que se preserva en el tiempo, el 

 

 
 

22Josep Ballart, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso (España: Editorial Ariel, 1997). 
23 Ibid., 84. 
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objeto histórico, es signo del pasado que “representa y representará para nosotros y las 

generaciones venideras, porque nadie podrá cambiarle nunca su condición, esto es su conexión real 

con los hechos”24. 

 
 

 
 

Imagen 1. Semiología: signo: significante y significado. Tomada del texto de Josep Ballart y adecuada para fines de estudio. 

 
Pero los objetos del pasado no acarrean un significado único, acumulan significados diferentes. 

“La nueva constelación de significados con los cuales el objeto original mantiene una relación tiene 

entonces carácter de simbólica”25. Los objetos empiezan a actuar como símbolos, se los relaciona 

tanto por analogías, como arbitrariamente con cosas con las que ya no tienen relación intrínseca. 

Aunque mantienen el carácter de signo, porque guardan su relación con el pasado, siguen actuando 

en el imaginario social para producir nuevos significados que conocemos como simbólicos, que le 

dan vida propia al objeto alejándose del contexto original. Es en el establecimiento de estas 

relaciones simbólicas que los seres humanos atribuyen valor y significado a los objetos, en otras se 

convierten en los semióforos de Pomian. 

 

En conclusión, en este proyecto se concibe al objeto del Museo Arqueológico de Tierradentro 

denominado urna funeraria como un semióforo expuesto. Esto es, un objeto cargado de 

significación perteneciente a la clase de semióforos imágenes por los signos icónicos que contiene. 

Además, se reconoce también que forma parte de un conjunto de semióforos del pasado, que son 

 
 

24 Ibid., 86. 
25 Ibid., 86. 
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signo del desarrollo cultural de los primeros pobladores de Tierradentro desde hace 

aproximadamente 3000 años atrás. 

 

Este objeto, en su viaje en el tiempo y la permanencia en el espacio de San Andrés de Pisimbalá- 

Tierradentro, al igual que los objetos del pasado que representan al mismo signo, han sido 

atravesados por diferentes niveles de resignificación, que como hemos mencionado con 

anterioridad, han generado tensiones. Por medio de este proyecto, una nueva significación, como 

herramienta didáctica, que busca generar espacios en común entre éstas distintas resignificaciones, 

a partir de las resignificaciones de la primera infancia y su particular forma de ver el mundo. 

 

Por último, este texto aborda la investigación en cincos parte: la primera, la introducción, por medio 

de la cual se plantea el problema de investigación, los objetivos, el marco metodológico y el marco 

teórico. La segunda, la participación primera infancia en entidades museales desde el marco 

político normativo colombiano, desde el cual, se reconoce a niños y niñas de primera infancia como 

sujetos de derechos, entre estos derechos, el derecho a la participación en museos, y se ubica el 

Proyecto Artístico Pedagógico Primera Infancia en el Museo Arqueológico y Etnográfico, Parque 

Arqueológico de Tierradentro que se analiza como trabajo campo para la elaboración del material 

didáctico. En la tercera parte: San Andrés De Pisimbalá-Tierradentro: territorio, comunidad y 

memoria, se indaga en el contexto socio cultural de San Andrés y la región histórica de Tierradentro 

a la que pertenece, teniendo en cuenta que es en este contexto donde se define y se da el desarrollo 

de la primera infancia, de igual manera, en este contexto también se identifica la presencia de 

diferentes tipos de conflictos que afectan de manera directa e indirecta a la primera infancia, lo que 

evidencia la pertinencia de propuestas educativa. En la cuarta parte, se identifican las 

resignificaciones de los objetos del pasado expuestos en el museo arqueológico de Tierradentro, 

por medio del trabajo de campo con la primera infancia y el análisis del objeto. En la quinta parte, 

se presenta una nueva resignificación del objeto, la resignificación como objeto didáctico, por 

medio de la cual, se presenta el Material didáctico objetivo central de este proyecto. 
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1. PARTICIPACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN ENTIDADES MUSEALES. 

UN ANALISIS DESDE EL MARCO NORMATIVO COLOMBIANO 

 

En esta investigación la participación de la primera infancia en museos se concibe desde un enfoque 

de derechos, por lo tanto, se hace necesario explicar brevemente como niños y niñas de primera 

infancia llegaron a reconocerse como sujetos de derechos desde la normatividad colombiana. En 

cuanto a la participación de la primera infancia en ámbitos culturales como un derecho, se podría 

decir que, aún se torna como un campo desconocido, por esta razón, se hace necesario ubicarlo 

desde el marco político normativo colombiano. De igual manera, que se hace necesario ubicar el 

origen del problema de investigación, como el desarrollo de esta propuesta en ese marco normativo, 

para que obedezca a necesidades de un grupo poblacional y un contexto específico. 

 

 
1.1 Niños y niñas de primera infancia como sujetos de derechos 

 
Este proyecto tiene como público objetivo a los niños y las niñas de primera infancia “etapa del 

ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 

humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad”26. 

Como se había mencionado anteriormente, se realiza desde una perspectiva de derechos, 

específicamente hablando del derecho a la participación en ámbitos culturales como el museo. Esto 

implica asumir la concepción de niños y niñas como sujetos de derecho establecidas por normativa 

nacional e internacional. 

 

La infancia no siempre ha concebido a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, incluso el 

concepto de infancia como tal tiene un origen reciente. “Entre el siglo XVII y XIX, movimientos 

religiosos y culturales como el protestantismo y la ilustración, dieron lugar al descubrimiento de la 

infancia, al considerarla como una etapa distinta… y a sugerir un tratamiento educativo 

diferenciado”27. No obstante, se comienza a hablar de “menor”, resaltando al niño como un sujeto 

 
 

 

26Ley 1098 de 2006, 8 de noviembre. Diario oficial 46.446. 
27 Alcaldía Mayor De Bogotá - Secretaría de Educación, Lineamiento pedagógico y curricular para la Educación Inicial 
en el Distrito (Bogotá: Colombia Humana, 2010), 23-24. 
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con menos capacidades que el adulto, entre estas las capacidades estaban la capacidad de elección 

y participación: 

 

Así, los niños y las niñas fueron vistos como quienes no tenían desarrollada ni la inteligencia ni la 

voluntad para manejarse solos, destacando su carácter incompleto, heterónomo e imperfecto; razón 

por la cual necesitaban depender de las personas adultas para moldearles y conducirles28. 

 

En el caso colombiano, entre principios del siglo XX e inicios del siglo XXI, las concepciones y 

representaciones de la infancia en la sociedad han variado desde “el concepto de niñez [que] 

oscilaba entre lo demoníaco y lo divino”29 suscitando el castigo para lograr la docilidad y la 

obediencia; pasando por representar a niños y a niñas como “la infancia de la infancia: eso es, 

serían doblemente primitivos y salvajes en relación con aquellos de razas civilizadas, como las 

europeas”30 percepción que promovió prácticas pedagógicas orientadas a “los intereses naturales 

de la niñez”, aunque, se dio continuidad al castigo y la dependencia; hasta llegar a concebirlos 

como sujetos de derecho. 

 

En la década de los sesenta se empieza debatir a nivel internacional sobre los derechos de los niños, 

noción retomada y legitimada en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños 

realizada en1989. En Convección se establece que “los Estados partes garantizarán al niño que esté 

en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos 

los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad 

y madurez”31.Este evento cambió la concepción del niño como “menor”, para ser asumido como 

 

 

 

 

 
 
 

28 Ibid., 24. 
29Ministerio de Cultura, Catedra de Historia y Primera Infancia. XVI Cátedra de historia Ernesto Restrepo Tirado 
Primera infancia y participación en ámbitos culturales: Historia, experiencias y desafíos. (Bogotá: Ministerio de 
Cultura Primera, 2014), 67. 
30Sáenz Obregón, Javier. “La infancia de la infancia. Particularidades y efectos del discurso sobre la degeneración de 
la raza colombiana en los años veinte y treinta del siglo pasado”. En Nuevas miradas a la historia de la infancia en 
América Latina: entre prácticas y representaciones. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2012, 210), 211. 
31 Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989. 
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“sujeto de derechos”. Esto implicaba que su rol como ciudadano pasa de “beneficiario” a “sujeto 

social” con posibilidad de participar e incidir sobre su presente y futuro32. 

La Convención fue ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991 y el artículo 44 de la 

Constitución de 1991. Niños y niñas de 0 a 6 años, específicamente hablando, son reconocidos 

como sujetos de derecho mediante el Artículo 29 del Código de Infancia y Adolescencia que 

decreta que “…desde la primera infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales” y la Ley 1804 de 2016 mediante la cual se establece 

la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre. 

 

A pesar de la normatividad que se ha estado gestando a nivel nacional e internacional dirigida hacía 

lograr que los niños y las niñas sean sujetos de derechos, en la cotidianidad de los diferentes 

espacios que frecuenta la primera infancia, aún los espacios de participación son reducidos. Una 

muestra de ellos es la frase tan utilizada en contextos familiares y sociales “cuando los adultos 

hablan los niños…”, o centros de educación inicial donde se mantienen prácticas educativas 

tradicionales, cuyo fin es preparar a la primera infancia para la educación primaria, con métodos 

como la repetición en planas de letras y números, limitando así su capacidad de expresión y 

participación. 

 

 

 
1.2. Marco normativo colombiano 

 
Aunque aquí se entiende, que la participación como derecho se debe promover desde “diversos 

ámbitos de la cotidianidad: las familias, las instituciones y los ámbitos públicos”33, en este 

documento se hará énfasis en espacios culturales como el museo. La participación de la primera 

infancia en museos es muy reciente. De acuerdo con Magaly Cabral, los museos “no siempre han 

 

 
 

32 Alcaldía Mayor De Bogotá - Secretaría de Educación. Lineamiento pedagógico y curricular para la Educación Inicial 
en el Distrito. (Bogotá: Colombia Humana, 2010), 24. 
33 Elsa Castañeda Bernal y María Victoria Estrada, Lineamiento de participación y ejercicio de la ciudadanía, 
documentos base para la discusión (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia, De Cero a 
Siempre, s.f.), 7. 
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presentado una buena estadística de acciones educativas museológicas dirigidas a los alumnos de 

la educación media. Tampoco lo han hecho en relación con los alumnos de preescolar… se percibía 

que los dos grupos -los pequeños y los adolescentes- tenían poca presencia en los museos”34. 

Mientras que Sharon Shaff, directora de ELM (Early Learning in Museums), afirma que “en la 

última década, el número de museos que reciben niños pequeños en sus galerías para que aprendan 

sobre arte, historia, cultura y ciencia es mayor que en cualquier otro momento en la historia de 

estas instituciones”35. Lo cierto es que, en Colombia, la falta de participación de la primera infancia 

con respecto a otros rangos etarios fue tema y motivo de la Cátedra Ernesto Restrepo Tirado en el 

año 2012: 

 

En razón de que el acceso a la cultura ha privilegiado a la población mayor de cinco años y en edad 

escolar, en esta edición de la Cátedra nos hemos propuesto reflexionar sobre la presencia de la 

primera infancia en ámbitos culturales que, como el Museo, brindan maravillosas oportunidades 

para la activación de las memorias, la reflexión sobre las identidades y el reconocimiento de los 

patrimonios personales, familiares, locales, regionales y nacionales a partir de un enfoque 

diferencial36. 

 

En las ciudades del país los museos generan acciones para permitir el acceso y la participación de 

niños y niñas de primera infancia en museos. No obstante, aún existen museos, sobre todo en lo 

rural, que no tienen de programas educativos con un portafolio de servicios y programación dirigida 

a este tipo de público, tampoco disponen de personal que se piense la responsabilidad que tienen 

los museos de apoyar su educación, de conocer su estilo único de aprendizaje, para así poder 

desarrollar experiencias significativas que estimulen y faciliten su participación. Pues bien, lo que 

deben saber tanto las entidades museales como los cuidadores y cuidadoras de niños y niñas es que, 

 
 

34 Magaly Cabral, “Los museos y el público joven”. en Museos, educación y juventud. Memorias del V Encuentro 
Regional de América Latina y el Caribe sobre Educación y Acción Cultural en Museos CECA –ICOM, (Bogotá: Ministerio 
de Cultura, Museo Nacional, Red Nacional de Museos, 2008), 24. 
35Sharon Shaffer, “Metodologías de los museos: creando experiencias en las galerías para la primera infancia”, en 

Catedra de Historia y Primera Infancia. XVI Cátedra de historia Ernesto Restrepo Tirado Primera infancia y 
participación en ámbitos culturales: Historia, experiencias y desafíos, editado por Ministerio de Cultura. (Bogotá: 
Ministerio de Cultura Primera, 2014), 144-160. 
36 Ministerio de Cultura, Catedra de Historia y Primera Infancia. XVI Cátedra de historia Ernesto Restrepo Tirado 
Primera infancia y participación en ámbitos culturales: Historia, experiencias y desafíos. (Bogotá: Ministerio de 
Cultura Primera, 2014), 12. 
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la participación de la primera infancia en ámbitos culturales como museos está fundamentada en 

el marco político normativo nacional e internacional. 

 

La primera vez que se asumió la participación como derecho de la infancia fue en el artículo12 de 

la Convención de los Derechos de los Niños (1989), mediante el cual, se establecía que “los Estados 

Partes [de la Convención] garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 

el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose 

debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez”. En la Convención, además 

del derecho a la participación, se proclamaba derechos asociados con el acceso a la cultura, tales 

como el derecho al descanso y al esparcimiento, el derecho al juego y las actividades recreativas y 

el derecho a participar libremente en la vida cultural y en las artes37. Conviene recordar que la CDN 

y su adhesión a Colombia, fue plasmada en la Constitución de 1991 y ratificada mediante la Ley 

1238. 

De manera puntual, un acontecimiento importante, para la participación, no solo de la primera 

infancia sino de la sociedad colombiana en general, en espacios culturales y el acceso a objetos 

considerados bienes culturales desde museos, fue la creación de la Ley de Cultura 397 de 1997, 

por medio de la cual, se crea el Ministerio de la Cultura, se define y se dictan normas sobre 

patrimonio cultural y se crean fomentos y estímulos a la cultura. Por medio de esta ley se pretendía 

garantizar el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en 

igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial 

y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados. 

Además de reconocer a los museos del país como depositarios de bienes muebles, representativos 

del patrimonio cultural de la Nación y resalta la importancia de estimular el carácter activo de los 

museos al servicio de los diversos niveles de educación como entes enriquecedores de la vida y de 

la identidad cultural nacional, regional y local39. En el año 2008, esta ley fue modificada mediante 

la Ley 1185, que redefine el concepto de patrimonio y el de patrimonio arqueológico, como las 

 

 
 

37 Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989. 
38Ley 12 de 1991, 22 de enero. Diario oficial 39.640. 
39 Ley 397 de 1997, 7 de agosto. Diario Oficial 43.102. 
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acciones alrededor de este40. Una de las principales transformaciones de esta actualización fue su 

enfoque y direccionamiento a la apropiación ciudadana del patrimonio cultural. 

 

En lo que específicamente se refiere a la primera infancia, la participación y acceso a derechos 

culturales es reciente. Por un lado, como mencionamos anteriormente, el Código de Infancia y 

Adolescencia reconoce que desde la primera infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de 

los derechos reconocidos en los tratados internacionales y ratifica el derecho a la recreación, 

participación en la vida cultural y en las artes41. Por otro lado, en el año 2011, el Estado hace un 

llamado a todos los sectores del país a formar parte de la Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de la Primera Infancia mediante el Decreto 4875. El Ministerio de Cultura forma parte de 

esta Comisión que tiene por objeto “coordinar y armonizar las políticas, planes, programas y 

acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la primera infancia, siendo esta la 

instancia de concertación entre los diferentes sectores involucrados”42. 

Además de formar parte de la comisión, el Ministerio de Cultura tendrá que cumplir con unas 

funciones específicas para la atención a la primera infancia, estas funciones se establecen en la 

Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, por medio 

del Artículo 15: 

 

Funciones del Ministerio de Cultura a) Formular e implementar políticas, planes, programas y 

proyectos dirigidos a preservar, promover y reconocer los derechos culturales de las niñas, los niños 

y sus familias en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

de Cero a Siempre, sobre el reconocimiento de la diversidad poblacional, territorial étnica, 

lingüística y social del país, lo que obliga a una acción diferencial y sin daño. b) Dar directrices para 

el fomento de los lenguajes y expresiones artísticas, la literatura y la lectura en primera infancia, la 

participación infantil y el ejercicio de la ciudadanía para todos los entornos43. 

 

 

 

 
 

 

40 Ley 1185 de 2008, 12 de marzo. Diario Oficial 46.929. 
41 LEY 1098 DE 2006, 8 de noviembre. Diario Oficial 46.446. 
42 Decreto 4875 de 2011, 22 de diciembre. Diario Oficial 48.291. 
43 Ley 1804 de 2016, 2 de agosto. Diario Oficial 49.953. 
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Partiendo de este contexto normativo se puede afirmar que, a pesar de que la participación de la 

primera infancia desde el sector cultura es reciente, pero se han realizado grandes avances. El 

Ministerio de cultura desde el año 2011 creó el Programa de Atención Integral a la Primera 

Infancia, suscrito a la Dirección de Artes, que, en consonancia con la Estrategia de Cero a Siempre, 

buscan aportar al desarrollo integral de la primera infancia, a través del fomento de los lenguajes 

de expresiones artísticas y estéticas, la promoción y disfrute de la lectura y la literatura, el 

reconocimiento del patrimonio, la participación y el ejercicio de la ciudadanía desde la gestación44. 

En este sentido, crear herramientas para fomentar en la primera infancia de San Andrés el 

reconocimiento de los objetos del pasado considerados patrimonio y así ejercer su derecho a la 

participación y el ejercicio de la ciudadanía es el propósito de esta investigación. 

 

 

 
1.3 Proyecto Artístico Pedagógico Primera Infancia en el Museo Arqueológico y 

Etnográfico - Parque Arqueológico de Tierradentro: una experiencia para la creación 

de una propuesta 

 

El Programa de Atención Integral a la Primera Infancia del Ministerio de Cultura actúa desde las 

siguientes líneas de acción: formación de artistas, creación y producción, y circulación e 

infraestructura para las artes. En el año 2018, desde la línea de creación y producción, la 

convocatoria de Estímulos 2018 ofertó dos becas a proyectos de inclusión de la primera infancia 

en las entidades museales, cuyo objeto era “Propiciar e impulsar proyectos que fortalezcan la 

participación y el Derecho a la ciudadanía de la primera infancia en espacios museales”45. Mientras 

que, en el año 2019, desde la línea de formación, la misma convocatoria ofertó cuatro pasantías en 

el desarrollo de un proyecto artístico pedagógico para primera infancia en entidades museales, el 

objeto de esta convocatoria fue: 

 

 

 

 
 

 

44 “Programa de Atención a la Primera Infancia”, Mincultura, acceso el 1 de julio del 2021, 
https://mincultura.gov.co/areas/artes/primera-infancia/Paginas/default.aspx. 
45 Ministerio de Cultura, Convocatoria de Estímulos 2018: Segunda fase. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2018), 416. 
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Enriquecer y fortalecer los procesos artístico - pedagógicos al interior y desde la entidad museal 

dirigidos a la primera infancia, propiciando e impulsando proyectos que fortalezcan la participación, 

el disfrute de los lenguajes de expresión artística, el reconocimiento y goce del patrimonio material 

e inmaterial y el derecho a la ciudadanía de la primera infancia en entidades museales… 46 

 

La convocatoria postuló 22 entidades museales del país, de las cuales fueron seleccionadas cuatros 

propuestas la de la Casa Museo Antonio Nariño de Villa de Leyva- Boyacá, El Museo Comunitario 

La Cristalina de Corinto-Cauca, La Casa Museo de Fonseca en el departamento de la Guajira y 

 

El Museo Arqueológico y Etnográfico del Parque Arqueológico de Tierradentro fue la entidad 

museal donde se desarrolló la pasantía con el Proyecto Artístico Pedagógico Primera Infancia, la 

pasantía se llevaría a cabo durante los seis primeros meses del año 2020, no obstante, el proceso se 

vio interrumpido por la cuarentena decretada por la Pandemia COVID 19, razón por la cual, solo 

se estuvo en campo de enero a marzo. Durante la ejecución del proyecto, ante la falta de una oferta 

cultural dirigida a este tipo de público desde el Museo y las realidades del contexto de la población, 

surgieron dudas sobre cómo generar espacios de participación de la primera infancia de San Andrés 

de Pisimbalá, donde los niños y las niñas, desde sus formas de ver el mundo, den su opinión sobre 

los objetos del pasado y que a la vez los objetos se enriquezcan con estas nuevas significaciones. 

 

Ante ello, se indaga, no solo desde la normativa sino también desde diferentes campos 

disciplinarios, las formas de generar servicios educativos desde el Museos que propicien una 

verdadera participación y que tengan en cuenta que “el hecho de opinar no es solo un ritual, incluso 

institucionalizado, sino que requiere preguntarse por el peso social y político, y por la incidencia 

que dicha opinión pueda tener en la toma de decisiones, de la que los niños, niñas y adolescentes 

suelen ser excluidos”47. En este marco de ideas, se entiende que una verdadera participación 

conlleva un ejercicio de ciudadanía que, en un país como el nuestro, implica que, desde los 

diferentes espacios, en este caso el museo, se fomenten acciones desde una perspectiva de inclusión 

 

 

 

 
46 Ministerio de Cultura, Convocatoria de Estímulos 2019: Segunda fase. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2019), 311. 
47Alejandro Cussiánovich y Marina Navarro, Construyendo juntos una nueva mirada Hacia una participación 
protagónica significativa (Suecia: Save the Children, 2013),10. 
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social y enfoques diferenciales, así lo refiere Comisión Intersectorial para la Atención Integral de 

Primera Infancia: 

 

Existen binomios inseparables como la participación y ejercicio de la ciudadanía, que, sumados a 

la perspectiva de derechos, posibilita avanzar hacia comprensiones éticas donde radica la base de la 

libertad y la justicia. Sin embargo, la comprensión de lo que esto implica en la vida de los niños y 

las niñas en primera infancia, en un país pluriétnico y multicultural, no sería completa sino nos 

refiriéramos a la inclusión social y a la urgencia de promover enfoques diferenciales que den 

respuesta a la diversidad48. 

 

Es por ello que, este proyecto se circunscribe en la idea de generar herramientas de participación 

que fomenten la inclusión de la primera infancia a partir de enfoques diferenciales. Desde Naciones 

Unidas promover los enfoques diferenciales “es a la vez un método de análisis y una guía para la 

acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas 

de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o 

por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada 

atención y protección de los derechos de la población”49.Este proyecto se ubica en dos enfoques 

diferenciales, para luego generar herramientas educativas. 

 

Enfoques diferenciales 

 
El primer enfoque diferencial es el enfoque primera infancia: en esta etapa de ciclo vital, los niños 

y las niñas en sus primeros años de vida “cuentan con ritmos y formas de interactuar, maneras de 

reconocer el espacio, el tiempo y corporalidades diferentes a las de los adultos”50, que se 

desconocen gracias a los imaginarios y representaciones que los adultos tienen sobre la infancia, 

 

 
 

 

48 Elsa Castañeda Bernal y María Victoria Estrada, Lineamiento de participación y ejercicio de la ciudadanía, 
documentos base para la discusión (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia, De Cero a 
Siempre, s.f.), 11. 
49 “Una excelente pregunta sobre un tema que en Colombia requiere de respuestas inmediatas”, Naciones Unidas 
Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, acceso, 30 de julio 2021, https://www.hchr.org.co/index.php/76- 
boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial. 
50 Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones culturales 
para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 32. 

https://www.hchr.org.co/index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial
https://www.hchr.org.co/index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial
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tales como como “aún están muy niños para entender”. Este desconocimiento y los imaginarios de 

los adultos se convierten en limitantes de participación de la infancia en museos, Según De la Jara: 

 

[En el] ámbito de la apropiación y significación cultural, implica que, muchas veces, niños y niñas 

de educación inicial sean los grandes ausentes en los escenarios museales, estén excluidos de los 

discursos sobre patrimonio, y no formen parte de las encuestas de opinión en torno al diseño y 

arquitectura de espacios públicos, fundamentalmente por la suposición de que ciertas temáticas y 

ciertos aspectos de la cultura son resorte exclusivo del mundo adulto51. 

 

Reconocer las diferentes formas de comprender el mundo desde la primera infancia, implica 

conocer sus estilos únicos aprendizaje. En este sentido, las acciones, los proyectos o las estrategias 

para generar el acercamiento entre los niños y las niñas con los objetos del pasado considerados 

patrimonio, se consideran deben partir de las disciplinas de la educación como didáctica y la lúdica, 

 

El segundo enfoque es el enfoque diferencial étnico- cultural: como veremos en el siguiente 

capítulo, el contexto sociodemográfico de la población muestra que la población de San Andrés de 

Pisimbalá está compuesta por población indígena y población mestiza-campesina. Con relación a 

esto, se entiende que la configuración de la identidad de los niños y las niñas de San Andrés de 

Pisimbalá se consolida en esta diversidad, aunque “existen otras dimensiones desde las cuales 

podemos entender la diversidad: el género, las configuraciones familiares, la religiosidad, la 

discapacidad, las historias de vida”52 en este punto nos centraremos en la diversidad étnica-cultural. 

Este enfoque diferencial permitirá tener en cuenta que, tanto la pertenencia a un grupo étnico como 

los referentes de identidad cultural campesina les ofrece a los niños y a las niñas de San Andrés de 

Pisimbalá una visión particular del mundo y que a la luz de esa mirada se significaran los objetos 

durante su interacción. El enfoque étnico cultural lejos de dividir, clasificar e intensificar las 

brechas existentes entre los dos grupos poblacionales, pretende incluir y poner a dialogar las 

diferentes significaciones los objetos del pasado, desde las memorias e identidades propias. 

Acciones que reconocen a los niños y las niñas no solo como sujetos de derechos, sino como actores 

 

 

51 Irene De la Jara, “Infancia, museo y memoria: voces insospechadas”. Cabás n.º 13 (2015): 76. 
52 Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones culturales 
para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 44. 
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en su contexto sociocultural. Para identificar a las significaciones y resignificaciones de los objetos 

del pasado se acudirá a campos disciplinarios como la etnografía y la historia cultural. 

 

Por último y con relación a la primera y el museo, la intención de generar estrategias de 

participación para la primera infancia en entidades museales conlleva concebir a la infancia como 

público. Al respecto, Rosas Mantecón, citada por Barragán53, plantea la siguiente clasificación de 

públicos teniendo en cuenta las condiciones de acceso a ofertas culturales.1) Público implícito: los 

públicos ideales a los cuales se dirige el discurso curatorial, museográfico y comunicativo de un 

museo. 2) Público habitual: los públicos que tienden a acceder a las ofertas culturales que el museo 

dispone. Estos son reconocibles por medio de los estudios de públicos. 3) Público potencial: 

aquellos públicos que, a pesar de conocer la oferta cultural, no acceden a ella por diferentes 

circunstancias o barreras, como las condiciones geográficas, la interacción simbólica, la condición 

económica etc. 4) El no público: aquellos a quienes no les “interesa” el acceso a las ofertas 

culturales ni hacen esfuerzos por acceder a ellas, al parecer porque no les gusta. 

 

Desde esta perspectiva, esta propuesta se presenta frente a identificar que en el Museo 

Arqueológico de Tierradentro, la primera infancia vendría a formar parte del público potencial, 

quienes, por las barreras propias de su etapa de desarrollo, la falta de creación de espacios de 

participación en el museo por parte de los adultos de la comunidad, como la falta de creación de 

un portafolio de servicios dirigido hacía ellos y ellas por parte del museo y el contexto físico del 

entorno, no acceden a la oferta cultural. Ante lo cual, este proyecto presenta un material didáctico, 

al Museo y a los diferentes agentes educativos que atienden a la primera infancia, como una 

herramienta didáctica que permita generar espacios de acceso y participación sobre los objetos del 

pasado, considerados patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Juan Barragán, “Génesis de la creación del departamento especializado en mediación al interior de los museos en  
Colombia. Área educativa del Museo Nacional de Colombia un estudio de caso” (Tesis de Maestría, Universidad 
Nacional de Colombia, 2018), 153. 



28  

2. SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ-TIERRADENTRO: TERRITORIO, 

COMUNIDAD Y MEMORIA 

 
Partiendo de que, antes de la producción de cualquier material didáctico es indispensable dar 

respuesta a factores externos a los que el museo como institución circunscrita a una sociedad debe 

responder, sobre todo si estamos hablando, como en este caso, de un ámbito educativo y 

pedagógico con enfoques diferenciales. Este capítulo, busca mostrar el contexto de la comunidad 

de San Andrés de Pisimbalá- Tierradentro, donde se encuentra anclado el Parque y el Museo, y 

desde donde se define y se configura la identidad de niños y niñas de primera infancia. En este 

sentido, la lectura de algunas investigaciones en el territorio y la experiencia que otorgo el trabajo 

de campo durante el desarrollo de la pasantía, dan cuenta de, la riqueza del histórica, social y 

cultural, así como de, la presencia de diferentes tipos de conflictos en la región, que forman parte 

del contexto en el que primera infancia forja su identidad y se da su primer proceso de socialización. 

Para la descripción de este contexto, se partirá de la siguiente definición de territorio que abarca 

nociones como comunidad y memoria: 

 

Más que una extensión física, o una porción de tierra, un territorio es el espacio donde nuestra vida 

transcurre, donde nos relacionamos con los otros y compartimos las vivencias diarias que van 

dejando huella y haciendo memoria de lo que fuimos, hicimos o dejamos de hacer. Un territorio 

también es el sitio donde tienen cabida las demás formas de vida que conocemos, es también un 

espacio de confluencia e intereses. El territorio alberga a las comunidades con su memoria, por lo 

que el reconocimiento del mismo sería impensable sin la presencia del hombre. Es el ámbito de 

realización de las comunidades; es allí donde la memoria se plasma en las huellas que nosotros o 

nuestros antepasados vamos dejando54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

54Ministerio de Cultura, “Colombia Territorio. Formación integral a partir de Comunidad, Territorio y Memoria. 
Bitácora del patrimonio” (Bogotá: Ministerio de Cultura:2005),7. 
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2.1 San Andrés de Pisimbalá-Tierradentro 

 

Mapa 1. Tierradentro, Cauca-Colombia. Elaboración, equipo museología del ICANH, 2020. Fuente: Bolaños 2021. 

 
El contexto de San Andrés de Pisimbalá no se puede comprender si se desprende de la región 

histórica de Tierradentro donde se encuentra inserto. Las investigaciones realizadas en la región se 

han encargado de realizar las descripciones de Tierradentro desde su preponderante geografía: “En 

el oriente del departamento del Cauca, rodeada por altas cumbres y atravesada por cañones 

profundos, horadados por los ríos torrentosos que descienden de los páramos, se encuentra la región 
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de Tierradentro”55. Está demarcada por el volcán Puracé y por el volcán Nevado del Huila, 

formando un triángulo isósceles que limita al sur-occidente con el departamento del Huila y al 

nororiente con el departamento del Tolima.56 

Un recorrido por este territorio nos puede mostrar que, desde tiempo inmemoriales, el paisaje 

natural ha sido transformado por hombres y mujeres que lo habitaron y dejaron sus huellas, 

convirtiéndolo en un paisaje cultural. Muestra de ello son los hipogeos o tumbas “asombrosas 

construcciones, talladas bajo tierra en piedra volcánica (toba)”57, a las cuales nos referiremos 

detalladamente más adelante. 

 

 
Foto 1. Hipogeo Parque Arqueológico de Tierradentro. Fuente de elaboración propia. 

 
Ahora bien, Tierradentro es considerada por indígenas nasa que la habitan actualmente como la 

Cuna de la cultura nasa, “donde en épocas muy antiguas nacieron muchos caciques que lucharon 

por sus tierras y su cultura y defendieron sus territorios”.58 Hoy por hoy, está conformada por dos 

municipios Páez e Inzá, donde, según el censo indígena de la población DANE 201859, hay 30.652 

y 13.541 indígenas (respectivamente) organizados en resguardos, unidades territoriales de 

 
 

55 Daniel Ricardo Peñaranda Supelano, Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria 
en los Andes colombianos. El movimiento armado Quintín Lame (Bogotá: CNMH-IEPRI, 2015), 103. 
56Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH, Bitácora rutas para pensar, ver y sentir Tierradentro 
(Bogotá: ICANH, 2018), 6. 
57 Ibid., 53. 
58 Martha Del Pilar Mendoza Vargas, Un viaje por Tierradentro (Popayán: Editorial López, 2005), 6. 
59 DANE, “Población indígena del cauca. Resultados del censo nacional de población y vivienda 2018” (DANE:2019) 
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propiedad comunal administrados por cabildos. En Páez están ubicados los resguardos de 

Belalcázar, Chinas, Cohetando, Huila, Lame, Mosoco, Pickwe Tha Fiw, Ricaurte, San José, Suin, 

Tálaga, Toéz, Togoima, Vitoncó, Avirama y Caloto. Y en Inzá los resguardos de Santa Rosa, San 

Andrés, La Gaitana, Yaquivá, Tumbichucue y Calderas60. 

 

 
Mapa 2. Resguardos Indígenas de Tierradentro. Fuente: ICANH 2018. 

 
Como comunidad indígena mantienen su organización política, territorial y las expresiones propias 

de su cultura, que se preservan gracias a su lengua originaria el nasa yuwe y a la transmisión cultural 

de generación a generación. Las características propias de esta comunidad se describen brevemente 

en el texto de Yaid Bolaños, académico y oriundo de la región: 

 

 
 

 

60 Ibid., 7. 
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Los Nasa viven en tierras colectivas conocidas como tierra de resguardos indígenas, las cuales son 

administradas políticamente por los cabildos, vigilados por la guardia indígena y la comunidad que 

conserva la lengua Nasa Yuwe y prácticas tradicionales como el tejido, y los rituales del saakhelu 

(despertar de los espíritus de las semillas), el çxapuç (ofrenda de alimentos a los antepasados), ipx 

fxîçxha (apagada del fogón para la revitalización de la vida comunal), el ritual del recibimiento del 

sol del verano, el ritual del viento y la música, y los rituales de refrescamiento de los bastones en 

las lagunas sagradas ubicadas en los páramos donde yacen los frailejones y los cóndores de los 

andes61. 

 

Del territorio forman parte los espacios que la comunidad indígena conoce como lugares sagrados: 

“las partes altas de la cordillera son la morada de seres mitológicos como Juan Tama de la Estrella, 

hogar de los espíritus protectores de la vida y el territorio como el duende, el arco iris, y la casa de 

las deidades del espacio de arriba como el viento y la lluvia”62.Juan Tama fue un líder político y 

espiritual del siglo XVIII que se convirtió en símbolo del pueblo nasa, es así como, uno de los 

lugares sagrados más importantes para la comunidad nasa lleva su nombre “la laguna sagrada de 

Juan Tama, sitio de peregrinación donde los indígenas nasa hacen anualmente el ritual de limpieza 

de los bastones de mando”63. 

No obstante, las comunidades indígenas no son las únicas habitan Tierradentro, después de la 

llegada de los españoles, también cohabitan en el territorio con colonos mestizos-campesinos y 

comunidades negras. La población mestiza empezó su incursión en Tierradentro desde el siglo 

XVII y fue consolidando focos de colonización, como las dos cabeceras municipales de la región: 

Inzá y Belalcázar, y posteriormente centros poblados de veredas como San Andrés64. Mientras que, 

de acuerdo con Bolaños, las comunidades negras llegaron al Salado en 1616, esclavizados para la 

 
 

61 Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca” (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2020), 39, 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
62 Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca” (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2020), 39, 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
63 Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH, Bitácora rutas para pensar, ver y sentir Tierradentro 
(Bogotá: ICANH, 2018), 46. 
64 Luis Gerardo Franco, “Tierradentro visones y tensiones en torno al patrimonio”. Antípoda. Revista de Antropología 
y Arqueología, n.° 36 (2019): 116-117, https://doi.org/10.7440/antipoda36.2019.06. 
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explotación de minas de sal, a finales del siglo XIX y principio del siglo XX se dispersan hacia 

Símbola, San Antonio, Río Chiquito e Itaibe.65 

Como producto de la colonización se encuentra en el territorio construcciones más resientes como 

las doce capillas doctrineras edificadas a finales del siglo XVIII, las cuales, “se levantaron 

utilizando materiales del entorno como tierra, guadua, madera, piedra, paja, fibras vegetales y 

animales, y con técnicas de tapia pisada y bahareque. Las cubiertas se fabricaron en madera, con 

sistemas de par y nudillo y se recubrieron en paja u hoja de palma”66. En la actualidad, se conservan 

seis capillas y son espacios de encuentro religioso y social de las comunidades, además son 

consideradas por el Ministerio de cultura como bienes de interés cultural, cuya majestuosa 

arquitectura contrasta con el paisaje natural en la que se encuentran insertas. 

 

 
 

 
Foto 2. Capilla de San Andrés de Pismbalá. Fuente de elaboración propia. 

 
La presencia de las comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades mestizas- 

campesinas forman parte de los cambios históricos de la región. La composición sociodemográfica 

 
 

65 Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca” (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2020), 44-45, 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
66 “ministra de Cultura entregará las obras de restauración de 4 capillas doctrineras en el Cauca”, Mincultura, acceso 
el 20 de mayo del 2021, https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Ministra-de-Cultura- 
entregar%C3%A1-las-obras-de-restauraci%C3%B3n-de-4-capillas-doctrineras-en-el-Cauca--.aspx. 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Ministra-de-Cultura-
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de la población es importante en este proyecto porque es durante “la primera infancia los niños son 

interdependientes con los adultos y los otros niños y es a partir del reconocimiento de estas 

relaciones y sus implicaciones, que pueden desarrollar su independencia y construir su identidad”67. 

Por otro lado, la diversidad cultural y la relaciones desde la interculturalidad que le permite 

argumentar a Bolaños que “Tierradentro es tierra de todos”. A pesar de las diferencias culturales 

que les distinguen a sus pobladores, existen un punto en común, han luchado contra la marginación 

social y económica a la que han sido sometidos históricamente, creando sus propias organizaciones 

políticas para reivindicación de sus derechos. Actualmente, las comunidades indígenas nasa 

cuentan con figuras organizativas como son los cabildos en sus resguardos, las comunidades 

mestizas-campesina se organizan en Juntas de Acción Comunal y las comunidades 

afrodescendientes en capitanías68. 

 

 
 

2.2 La primera infancia en San Andrés de Pisimbalá 

 
Según el DANE 2018, entre los municipios con población indígena mayor a 3.000 personas y 

mayor proporción de población joven (0-14 años) está Inzá. De este grupo poblacional mayoritario 

forman parte la primera infancia de San Andrés de Pismbalá. Este hecho evidencia la importancia 

de las acciones que en el presente que permitan la participación de la infancia y la adolescencia 

desde los diferentes ámbitos sociales e institucionales. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el estudio se realiza en el resguardo y centro poblado de 

San Andrés de Pismbalá (municipio de Inza), donde se encuentra anclado el Parque Arqueológico 

y las instalaciones del Museo Arqueológico. Con base al informe de la Alcaldía municipal de 

Inza69, San Andrés está conformado por las veredas de San Andrés, el Parque, Pisimbalá, Lomitas, 

 

 
 

67 Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones culturales 
para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 33. 
68 ICANH, Museo de Tierradentro (2020) Material audiovisual no publicado. 
69 Alcaldía Municipal de Inzá, “Ahora le toca a la gente 2012 – 2015” (Documento soporte técnico, Alcaldía de Inzá), 
238-239. 
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Loma Alta, el Hato, el Escaño Alto y Bajo, la Meseta, el Picacho, el Picacho Bajo, el Potrerito y el 

Llanito. Los listados censales de la población Indígena Inzá para el 2.013 y el SISBEN Alcaldía 

Municipal para el 2.014, muestra que, para las fechas San Andrés tenía 3.899 habitantes, de los 

cuales, 3.441 se reconocían como parte de la comunidad indígena y 458 censados como mestizos- 

campesinos, por ende, la mayor parte de los niños y las niñas serían indígenas, seguidos de niños 

y niñas mestizos-campesinos. Durante el trabajo en campo se pudo observar que los últimos se 

encuentran en el centro poblado de la vereda de San Andrés, el Parque y el Hato 

 

 

 
Mapa 3. Veredas y límites del Resguardo Indígena de San Andrés. Fuente Bolaños 2020 

 
Ahora bien, la pertenencia de niños y niñas a una comunidad indígena hace que las concepciones 

de infancia varíen con referencia a la definición de infancia de las sociedades dominantes. En este 

caso, para la comunidad nasa, la primera infancia es concebida como semillas de vida, esta 

definición establece una fuerte relación del individuo desde sus primeros años de vida con la madre 

tierra, así, lo evidencia Yaid Bolaños en una entrevista a un miembro de su comunidad: 
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Por esta razón, un puñado de indígenas investigadores espirituales fundaron el proceso de formación 

cultural Kiwe Uma que significa la tierra madre. Esto quiere decir que “vamos hacer de la tierra, 

vamos a volver a la tierra y esa tierra tiene que ser la madre. En este contexto somos un cuerpo del 

tejido donde las semillas [niños y niñas] maduran”70. 

 

La autora Jina Paola Guegia explica el proceso de socialización que configura la identidad de los 

niños y jóvenes nasa en dos etapas, la socialización primaria y la socialización secundaria. Durante 

la primera socialización, “las familias son el entorno primario en el que los niños establecen sus 

bases emocionales y físicas, crean su identidad y establecen vínculos”71. Según la autora, los 

referentes familiares desarrollan en los niños lo afectivo, lo social, el aprendizaje del idioma nasa 

yuwe, las costumbres y otros elementos fundamentales para la construcción de la identidad cultural, 

así lo describe detalladamente: 

 

Es así, que a través de la voz de las semillas de vida se le da relevancia a: la familia (vista desde el 

papá, mamá, hermanos y abuelos) como eje central de la formación inicial. La ‘tulpa’, lugar de 

encuentro y concentración de los principales aprendizajes; aprendizajes trasferidos mediante la 

trasmisión oral que los taitas y malulas hacen a sus hijos. Manejo y respeto por las plantas 

medicinales y cultivos propios de la región. La huerta o tul como un espacio donde comparten con 

su familia, pero a la vez aprenden a evitar daños ambientales. La autonomía alimentaria con 

consciencia ambiental; salvaguardando la madre tierra como medio que provee los recursos 

necesarios y conserva la vida de las especies, plantas medicinales, cultivos propios y sitios sagrados 

que posee el resguardo ―mundo en el que se mueven los niños, conectándolos a un mundo espiritual 

que se imparte por los mayores y los médicos tradicionales (Kiwe The)―. Los Kiwe The 

permanecen en el territorio desde el mismo momento del nacimiento brindando los cuidados 

necesarios a través del manejo y uso de plantas medicinales; pero también desde el equilibrio natural 

que durante siglos ha permitido que sobrevivamos como pueblo nasa.72 

 

 
 

70 Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca.” (Tesis de maestría Universidad Nacional de Colombia, 2020), 147, 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
71Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones culturales 
para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 46. 
72Jina Paola Guegia Hurtado, “Al paso de las semillas de vida del pueblo nasa de Tierradentro y la construcción de las 
nuevas identidades”. Revista de Antropología y Sociología: VIRAJES, vol. 19, no 2 (2017): 21. 



76 Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones culturales 
para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 48. 
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Los niños y las niñas campesinos, de igual manera, tienen importantes referentes de identidad 

cultural: “en la actividad agrícola, el niño campesino recurre constantemente a sistemas de 

clasificación, que le permiten diferenciar las plantas comestibles de las venenosas y de las 

ornamentales y usarlas de acuerdo con sus características, utilizar anticipaciones que hacen posible 

establecer la época del año y en función de ella determinar si se puede sembrar y el tipo de plantas 

que se puede sembrar o cosechar73. Incluso comparten referentes culturales en común con 

comunidad indígena, un ejemplo de ellos es el fogón: 

 

…podemos decir que el fogón es el centro de la casa entre los indígenas y los campesinos. En este 

se preparan los alimentos y brota el fuego para mantener el calor de la casa, de las personas y de los 

animales que se le acercan; por ello es el sitio de encuentro y de reunión de quienes la habitan, 

vienen de visita o llegan para encontrar hospitalidad. Alrededor del fogón se mezclan las risas de 

los niños con las angustias de los adultos y las memorias de los mayores74. 

 

Siguiendo con Hurtado, después de la socialización primaria se da la socialización secundaria que 

es “un proceso por el cual se internalizan ‘submundos’ institucionales que contrastan con el 

“mundo de base” adquirido en la socialización primaria”75. La comunidad nasa tiene “una visión 

holística del mundo: la vida cotidiana y las cosmogonías integran la educación, la salud, lo político, 

lo económico, lo ambiental y lo espiritual”76. Es por ello que, con el mismo termino con el que se 

ha definido a la infancia, semillas de vida, la comunidad indígena nasa ha consolidado un programa 

educativo, desde el cual, se generan espacios de formación llamados semilleros donde niños y niñas 

desde sus primeros años de vida fortalecen su identidad cultural en medio de procesos comunitarios 

con sus pares como con otros adultos diferentes a sus familiares. También, desde sus primeros años 

de vida, los niños y las niñas hacen parte de eventos sociales, políticos y culturales como las mingas 

 

 

 
 

73 Diana Bejarano Novoa, Nancy Valderrama Castiblanco, Diana Marroquín Sandoval, Lineamiento Pedagógico y 
Curricular para la Educación Inicial en el Distrito: Actualización Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá: Secretaría 
de Educación del Distrito, 2019), 29. 
74 Jina Paola Guegia Hurtado, “Al paso de las semillas de vida del pueblo nasa de Tierradentro y la construcción de 
las nuevas identidades”. Revista de Antropología y Sociología: VIRAJES, vol. 19, no 2 (2017): 15. 
75 Ibid., 16. 



77Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones culturales 
para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 48. 
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de pensamiento, la celebración de rituales y fiestas, desde donde se hace efectivo su derecho a la 

participación desde la cotidianidad, aunque no se asuma como tal. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos percibir que, la pertenencia a un grupo étnico (indígena) como 

a un grupo cultural (mestizos-campesinos) “ofrece a los niños una visión particular del mundo, que 

implica pautas de crianza, prácticas medicinales, pedagogías propias, relaciones con el territorio y 

el entorno”77 Son estas prácticas visiones del mundo las que se deben tener en cuenta en la creación 

de estrategias desde ámbitos educativos y culturales que partan desde un enfoque diferencial que 

los y las incluya y que además tenga en cuenta sus opiniones. 

 

En conclusión y con relación al tema primera infancia y museos, después de la primera 

socialización, que se surge en un entorno familiar, se da la segunda socialización, la participación 

en nuevos entornos de la sociedad, en este caso, los semilleros y los espacios comunitarios. Sin 

embargo, los espacios de participación ofrecidos por la comunidad, no son los únicos entornos de 

socialización a los que niños y niñas de primera infancia tienen derecho, también están los espacios 

públicos como bibliotecas, museos a los que poco o nada acceden. 

 

Durante una reunión de padres de familia de grado transición y primero de la Institución IMAS, 

en la cual se me permitió la participación, se pidió que levantaran la mano los padres y las madres 

que había llevado a sus hijos a la biblioteca pública, dos madres levantaron la mano, entre 

aproximadamente 60 personas asistentes, lo mismo sucedió cuando se preguntó por el acceso al 

Museo y al Parque. Algo preocupante, sí se tienen en cuenta que los objetos del pasado que alberga 

el parque y el museo son elementos inherentes al pasado, al presente y al futuro de la comunidad 

de San Andrés de Pisimbalá. Durante la primera infancia los y las niñas son interdependientes de 

los adultos, razón por la cual, es responsabilidad de adultos garantizar su acceso a los diferentes 

entornos. No obstante, los espacios abiertos deben ser ejercicios de verdadera participación y 

ciudadanía, donde se tengan en cuenta la opinión de los niños y las niñas sobre asuntos que les 

conciernen y afectan. 
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2.3 Primera infancia y conflictos 

 
Tierradentro, además de albergar una importante geografía, lugares sagrados, construcciones 

majestuosas y la riqueza cultural de la diversidad de su población, ha sido escenario de permanentes 

conflictos que van desde la llegada de los españoles hasta la actualidad. De acuerdo con Joanne 

Rappaport, “aunque los nasas ya no padecen guerras intestinas que caracterizaban a sus cacicazgos 

en el siglo XVI no por ello la región de Tierradentro ha dejado de ser escenario de cruentos 

combates desde entonces”78 

Aunque este texto no se centre en los conflictos que se han vivido la región, este apartado sí busca 

dar un contexto con relación a las afectaciones que estos ocasionan a la infancia, que permita 

entender la pertinencia de propuestas de investigación direccionadas a la restitución y garantía de 

derechos, como el derecho a la participación. En la primera infancia, estas afectaciones normalmente 

han sido invisibilizadas o negadas, ya sea por la edad de los niños, las concepciones o ideologías que los 

rodean, o porque el dolor que representa la violencia en la infancia excede las capacidades físicas, mentales 

o emocionales de las personas que los cuidan, por lo que, de esta manera, evitan reconocerla y se deja sin 

atención.79 

 

Se busca hacer la reflexión sobre las afectaciones de los conflictos a la infancia porque se comparte 

la idea de que “gran parte del horror de la guerra que vivimos actualmente se debe en gran medida 

a la deuda histórica que el país tiene con la primera infancia y las familias víctimas de las múltiples 

guerras que se han vivido en el país a lo largo de su historia social y política”80. Se referirá entonces 

a tres clases de conflictos vigentes en San Andrés de Pisimbalá: el conflicto armado, el conflicto 

social entre indígenas campesinos y las tensiones que se generan las diferentes visiones en torno a 

los restos del pasado considerados patrimonio arqueológico. 

 

 

 
 

 

78 Joanne Rappaport, La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes (Popayán: 
Universidad del Cauca, 2000), 36. 
79 Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones culturales 
para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 59. 
80 Save the Children Canada y Organización de Estados Iberoamericanos, Colombia: Huella del conflicto en la primera 
infancia (Colombia: 2009), 41. 
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2.3.1 Primera infancia y conflicto armado 

A lo largo del texto Guerra propia, guerra ajena: Conflictos armados y reconstrucción identitaria 

en los Andes colombianos, se puede entender que en el departamento del Cauca los conflictos 

armados han sido una constante. Desde el siglo XVI, la llegada de los españoles, generó procesos 

resistencia por parte de las comunidades ante la penetración de los “conquistadores”; durante el 

siglo XIX, las afectaciones fueron por parte las guerras civiles entre liberales y conservadores; a 

mediados del siglo XX, el periodo de la Violencia trajo consigo el surgimiento de grupos armados 

ilegales como las FARC, El M-19 y el Movimiento Armado Quintín Lame y los pájaros. En la 

actualidad, el municipio de Inzá, hace presencia el grupo armado o disidencias de las FARC, 

quienes han permanecido en la zona desde el 17 de marzo de 1965 cuando realizó una operación 

ofensiva por parte de una columna al mando de Manuel Marulanda: 

 

Este hecho, que presagiaba las dolorosas consecuencias de la presencia guerrillera en la región, dejó 

como saldo dos policías y 16 civiles muertos, entre ellos dos monjas y doce indígenas, de los cuales 

cuatro eran menores de edad. Si para las FARC fue el “comienzo de un sueño” como lo denominó 

uno de sus ideólogos, para la población local fue en cambio el comienzo de una pesadilla81. 

 

Uno de los trabajos más recientes que toca el tema de los diferentes conflictos presentes en San 

Andrés de Pisimbalá es el de Yaid Bolaños. A lo largo de su trabajo hace mención de algunas 

acciones impartidas por parte de las FARC que afectan a la población, como el reclutamiento 

forzado y la siembra de minas quiebra patas. De acuerdo con el autor, desde el 01 de enero, hasta 

el 25 de julio de 2020, las autoridades indígenas y campesinas reportan más de 35 niños 

reclutados82. En junio del año 2014, las FARC-EP sembraron minas en la entrada del puesto de 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

81 Daniel Ricardo Peñaranda Supelano, Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria 
en los Andes colombianos. El movimiento armado Quintín Lame (Bogotá: CNMH-IEPRI, 2015), 134-135. 
82 Tomado de nota al pie de Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de 
conflictos actuales en San Andrés de Pisimbalá, Cauca.” (Tesis de maestría Universidad Nacional de Colombia, 2020), 
38, https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
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salud y en el parquecito infantil de una de las sedes del IMAS83, institución educativa de San 

Andrés. 

 

La comunidad indígena nasa también se ha pronunciado ante estas acciones por medio de sus 

organizaciones. En el año 2019, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC da a conocer: 

 

Que el territorio Ancestral de San Andrés de Pisimbalá sigue sufriendo afectaciones por el conflicto 

armado que deja secuelas que hoy aún perviven, entre estas secuelas que se encuentran en nuestro 

territorio encontramos la Minas antipersonales – MAP, Munición sin explotar MSE y trampas 

Explosivas –TE, que colocan en grave riesgo a los niños, niñas mujeres, hombres, mayores y 

mayoras que viven, trabajan y recorren constantemente el territorio.84 

 

Acciones como el reclutamiento forzado, en algunos casos, vulneran directamente los derechos 

fundamentales de niños y niñas como el derecho a la vida, a la integridad física, a tener una familia 

y no ser separados de ella, al cuidado y el amor. En otros casos, han impedido que la infancia tenga 

un libre acceso a derechos fundamentales como la educación, la cultura, la recreación, ante el riesgo 

de convertirse en víctimas. Según Bolaños en la veredas de San Andrés de Pisimbalá: “la gran 

mayoría de los niños y jóvenes solo llegan a cursar el grado quinto y se abstienen de asistir al IMAS 

por la lejanía y por las amenazas de reclutamiento forzado que persisten”85. Cabe señalar que, 

aunque durante la niñez temprana no ocurre el reclutamiento forzado, la exposición y el contacto 

durante el proceso de socialización en forma natural a los grupos armados, al igual que la presión 

permanente que ellos ejercen sobre las familias, se convierten en una amenaza para ellos86. 

Por su parte, la siembra de minas lleva consigo la destrucción de los entornos vitales por los que 

circulan los niños y con ello la afectación de las oportunidades de juego y recreación. Además de 

 
 

 

83 Tomado de nota al pie de Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de 
conflictos actuales en San Andrés de Pisimbalá, Cauca.” (Tesis de maestría Universidad Nacional de Colombia, 2020), 
143, https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
84 “San Andrés de Pisimbalá: Encontramos Minas antipersonales – MAP, Munición sin explotar MSE y trampas 
Explosivas”, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, acceso, 28 de marzo 2021, https://www.cric- 
colombia.org/portal/sandres-de-pisimbala-encontramos-la-minas-antipersonales/ 
85 Ibíd., 128. 
86 Save the Children Canada y Organización de Estados Iberoamericanos, Colombia: Huella del conflicto en la primera 
infancia (Colombia: 2009), 93. 
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generar para los niños un mayor riesgo de ser víctimas. De acuerdo con la Save of Children, “la 

plantación de minas antipersona en lugares de esparcimiento, como los sitios aledaños a las 

escuelas y a las casas de los niños, representa una clara vulneración del derecho al juego y a la 

protección de los niños más pequeños, con todas las implicaciones que esta situación acarrea para 

su desarrollo armonioso, durante esta etapa de la vida”87. 

 

 
Foto 3. Curitas para que no me duelan las heridas de las minas, Tierradentro, niño. 2015. Fuente Maguared. 

 
2.3.2 Primera infancia y conflicto social 

Durante las décadas del 70, 80 y 90 la movilización indígena del Cauca tuvo “como principales 

objetivos la recuperación de las tierras comunales y un proceso de reconstrucción identitaria”88. En 

estos procesos, la educación propia ocupa un papel fundamental, ya que, “que en el territorio están 

las raíces de la vida y la cultura y en la educación, el sentimiento de pertenencia y valoración del 

 

 
 

 

87 Save the Children Canada y Organización de Estados Iberoamericanos, Colombia: Huella del conflicto en la primera 
infancia (Colombia: 2009), 67. 
88 Daniel Ricardo Peñaranda, La organización como expresión de resistencia, en Nuestra vida ha sido nuestra lucha 
resistencia y memoria en el cauca indígena editado por Centro de Memoria Histórica (Colombia: CNMH, 2012), 20. 
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territorio como fuente de vida de todos”89. Quizá, por este motivo, de acuerdo con Bolaños, la 

comunidad nasa de San Andrés, en el año 2004, solicitó a los directivos institución educativa 

IMAS-Instituto Microempresarial Agropecuario de San Andrés trabajar en un Proyecto Educativo 

Comunitario con el fin de poder articular el Sistema Educativo Indígena Propio, pero, la respuesta 

por parte de las directivas de la institución fue negativa. 

 

De acuerdo con Karime Ríos Piedrahita90, cinco años después, en octubre del año 2009, en la ciudad 

de Popayán se llevó a cabo una mesa de trabajo donde participaron funcionarios de la Secretaria 

de Educación del departamento del Cauca (SED), funcionarios del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), e indígenas de las diferentes comunidades. En la mesa se identificó las 

instituciones educativas del departamento que se encontraban ubicadas en territorio indígena. Dos 

meses más tarde, el 30 de diciembre del mismo año, el gobernador del Cauca expidió el decreto 

No. 0591, reconociendo a 666 establecimientos educativos del departamento del Cauca ubicados 

en territorios indígenas, entre ellos la Institución Educativa IMAS del municipio de Inzá. Esto 

implicaría que estas instituciones educativas pasarían a ser administradas por organizaciones 

indígenas como el CRIC. 

 

Ante el establecimiento de este decreto se presentaron reclamos por parte de los profesores, 

directivos del IMAS y la población campesina, quienes argumentaban que la institución no se 

encontraba ubicada en territorio indígena, de acuerdo con el POT del municipio de Inzá. Cuatro 

meses más tarde, el 12 de abril de 2010, el gobernador del Cauca expidió el decreto No. 0102, en 

el que se excluye del decreto 0591 de 2009 al IMAS de San Andrés de Pisimbalá, entre otras 

instituciones y centros educativos de municipios del Cauca. Esta última decisión, causó malestar 

entre la población indígena del sector, quienes solicitaron “al Ministerio de Educación Nacional y 

a la Secretaría de Educación departamental la derogatoria de la decisión y las garantías para 

 
 

 

89 Graciela Bolaños, motivando la memoria para reconstruir la historia educativa de los pueblos indígenas del cauca, 
en Nuestra vida ha sido nuestra lucha resistencia y memoria en el cauca indígena editado por Centro de Memoria 
Histórica (Colombia: CNMH, 2012), 244. 
90 Karime Ríos Piedrahita, “Cuando los colores se destiñen ¿qué pasa con las manchas? Un relato desde sectores 
campesinos sobre los desafíos de la convivencia indígena-campesina en San Andrés de Pisimbalá (Inzá, Cauca)”, en 
Conflictos multiculturales y convergencias interculturales. Una mirada al suroccidente colombiano, editado por Inge 
Helena Valencia y Diego Nieto (Cali: Universidad Icesi, 2019), 188-189. 
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implementar la Educación Propia en el territorio con población indígena”91. El “01 de abril del 

2010, establecen el espacio de la minga por la educación bilingüe e intercultural, que implicó la 

toma total de la sede principal del IMAS por parte de los indígenas”92. 

A partir este último hecho, se desataron acciones violentas que complicaron la convivencia y 

desquebrajaron el tejido social entre indígenas y campesinos. Estos hechos, forman parte de la 

memoria y la historia reciente de San Andrés de Pisimbalá. De acuerdo con Piedrahita, la 

madrugada del 25 de diciembre del año 2010, en la casa de la cultura de San Andrés se celebraba 

una reunión entre docentes y campesinos, la cual, fue interrumpida por hechos violentos por parte 

de miembros de la comunidad indígena, este incidente terminó con el acuerdo previo entre 

indígenas y campesinos, en el que se había establecido compartir la sede de la institución, por 

medio de la estrategia de doble jornada, dejando así a niños y niñas recibiendo clases en aulas 

improvisadas. Por otro lado, “el 23 de abril de 2011, es asesinado un estudiante de 21 años en 

hechos que no han podido ser clarificados hasta el día de hoy”93. Se le adjudica también a este 

conflicto la quema de la iglesia de San Andrés de Pisimbalá, el 27 de marzo del 2013. 

 

Las afectaciones para la infancia de este conflicto social fueron directas, porque intervinieron en el 

cumplimiento de sus derechos como son: el derecho a una educación de calidad y los derechos 

culturales. Por un lado, al dividir a la infancia, al cortar sus vínculos, se perdió la oportunidad que 

se les venía dando de conocerse, comprenderse y aceptarse los unos a los otros desde la cotidianidad 

de la infancia. Como lo confirma Bolaños: 

 

“lo cierto es que solo eran niños que en su momento negaron la participación en los conflictos de 

los mayores, pero con el tiempo, sus corazones y pensamientos fueron arrebatados. Sus relaciones 

 

 

 
 

91 Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca.” (Tesis de maestría Universidad Nacional de Colombia, 2020), 134. 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
92 Ibíd.,135. 
93 Karime Ríos Piedrahita, “Cuando los colores se destiñen ¿qué pasa con las manchas? Un relato desde sectores  
campesinos sobre los desafíos de la convivencia indígena-campesina en San Andrés de Pisimbalá (Inzá, Cauca)”, en 
Conflictos multiculturales y convergencias interculturales. Una mirada al suroccidente colombiano, editado por Inge 
Helena Valencia y Diego Nieto (Cali: Universidad Icesi, 2019), 195. 
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de amistad fueron desatadas por las radicalidades de los líderes de ambas comunidades que se 

negaron los espacios de diálogo y concertación;94 

 

Por otro lado, el derecho a la educación de calidad, también fue afectado por las condiciones en las 

que los niños y niñas recibían sus clases: 

 

Los estudiantes indígenas entre danzas y música recibían sus clases en el espacio de la minga, en 

el sector del Pueblo Nuevo, –debajo de un cambuche de plástico negro- y en medio de un barrial 

que empezaba a provocar enfermedades respiratorias en los niños; mientras que los estudiantes 

campesinos recibían sus clases en pequeños secaderos de café, salas de las viviendas de los docentes 

y padres de familia, en los billares y en los parqueaderos ubicados en el centro poblado, que 

claramente, no eran espacios aptos para la formación de los estudiantes95. 

 

Ya pasada más de una década de este conflicto, durante los primeros meses del año 2020, estuve 

desarrollando la pasantía del Ministerio de Cultura: Primera Infancia en Entidades Museales, 

confieso que tenía un conocimiento muy superficial sobre los problemas que se presentaban entre 

indígenas y campesinos en la región. Fue gracias a las orientaciones de la administradora del 

Parque, Rosalín Casas y de la funcionaria del ICANH, Margarita Reyes y mi convivencia con la 

comunidad durante los meses que permanecí en San Andrés, que pude dar cuenta de que este 

conflicto aún sigue vigente. 

 

La sugerencia por parte de las personas con las que contactaba era “a los indígenas no les puede 

llevar proyectos que traten sobre campesinos y a los campesinos no le puede llevar proyectos que 

traten sobre indígenas, porque no los van a aceptar”, razón por la cual, tuve ser muy cuidadosa con 

las propuestas y las opiniones personales. Por fortuna, en ninguno de los espacios se me negó la 

posibilidad, ya que, mi argumento siempre fue que los niños y las niñas eran la razón del proyecto 

y que la estrategia se pensaba la apropiación del patrimonio desde sus propios proyectos 

pedagógicos, y la idea siempre fue planear con los y las docentes o encargados. 

 

 
 

94 Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca.” (Tesis de maestría Universidad Nacional de Colombia, 2020), 129. 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
95 Ibíd.,137. 
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Ante esta situación, se considera que, el hecho de negarse a conocerse y a reconocerse desde la 

diferencia, por parte de algunos miembros adultos de la comunidad, vulnera los derechos culturales 

de la infancia. La infancia en sus primeros años de vida no marca la diferencia entre ser campesinos 

e indígenas, en el momento de compartir, en espacios de juego, los niños y las niñas simplemente 

son y comparten su ser. No obstante, la imitan y la aprenden de los adultos, como sucede con las 

costumbres. Es por ello que, de los adultos y las nuevas generaciones depende que estas diferencias 

continúen en conflicto, o que, por el contrario, se creen espacios de participación y diálogo desde 

la interculturalidad desde los primeros años de vida. 

 

2.3.3 Primera infancia y tensiones en las resignificaciones entorno a los vestigios 

del pasado considerados patrimonio 

De acuerdo con la Ley 1185 de 2008, la competencia sobre el patrimonio arqueológico colombiano, 

recae en su totalidad sobre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)96. Es por 

ello que, el parque arqueológico de Tierradentro está bajo el cuidado y la dirección del ICANH. 

Esta ley respalda la política para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural cuyo 

objetivo principal es “lograr la apropiación del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía y de 

todos los demás actores del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural (SNPC)”97 objetivo que se 

refleja en la misión, la visión y los objetivos del ICANH98. 

No obstante, cumplir con el objetivo de lograr la apropiación del patrimonio cultural por parte de 

la ciudadanía, en este caso de la comunidad de San Andrés de Pisimbalá se ha tornado 

problemático. De acuerdo con Franco99, en la zona se pueden ubicar tres actores que hacen parte 

de la interacción con los objetos del pasado considerados patrimonio arqueológico por el Estado y 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO, estos son: indígenas, campesinos (mestizos-colonos) 

y Estado. De acuerdo con el autor, las distintas posiciones e intereses de los actores involucrados, 

 

 
 

 

96 Ministerio de Cultura, Compendio de Políticas Culturales, 228. 
97 Ibíd.,235. 
98Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Misión, Visión y Objetivos Estratégicos en 
https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/mision_vision. 
99 Luis Gerardo Franco, “Tierradentro visones y tensiones en torno al patrimonio”. Antípoda. Revista de Antropología 
y Arqueología, n.° 36 (2019): 116-117, https://doi.org/10.7440/antipoda36.2019.06. 

http://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/mision_vision
http://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/mision_vision
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frente al patrimonio arqueológico y el parque arqueológico confluyen en un escenario en donde los 

acercamientos para el diálogo no han resultado positivos. 

 

Los valores de uso y de significados que les han dado estos actores a los restos del pasado son 

variados y difieren del valor de uso o función establecido por sus productores. Van desde darle un 

valor de uso científico, académico por parte de la arqueología y ciencias a fines, como un valor de 

uso turístico por parte de los visitantes nacionales y extranjeros, un valor económico para miembros 

de la comunidad indígena, campesina y de la Administración Municipal de Inzá que ejercen labores 

de turismo, un valor simbólico como referente de identidad nacional asignado por el Estado, y un 

valor simbólico asociado con la identidad étnica nasa, entre los valores identificados en este 

proyecto. Entre estos valores, el valor que ha generado mayor controversia ha sido el valor 

asociado a la identidad étnica nasa pues difiere de los conceptos asignados por las ciencias y el 

Estado como patrimonio. En este sentido, la comunidad indígena ha solicitado en diferentes 

momentos participación en asuntos relacionados con los restos del pasado albergados en el Parque 

Arqueológico de Tierradentro a cargo del ICANH. 

 

En el año 2006, integrantes del resguardo de San Andrés de Pisimbalá enviaron una comunicación 

al ICANH en la que le planteaban un plan de trabajo para atender tres puntos: 1) la coadministración 

del parque entre el Cabildo de San Andrés de Pisimbalá y el ICANH; 2) el acceso y uso de las 

instalaciones del parque por parte de la comunidad; y 3) promoción y difusión, el objetivo 

perseguido por el Cabildo era “participar de manera activa y permanente en la administración del 

Parque”. No obstante, estas solicitudes quedaron reducidas a la contratación de personas de la 

comunidad indígena en el Parque, la celebración de rituales en las instalaciones y la gratuidad para 

el ingreso100. 

Conforme con Franco, en el año 2009, el ICANH realizó una reunión en Popayán, que tuvo como 

fin socializar el Plan de manejo integral del Parque (2010-2019) ante las autoridades indígenas. 

Esta propuesta fue rechazada por no contar con la consulta previa a la comunidad, no tener en 

cuenta el plan de vida de las comunidades y por manejar conceptos ajenos a la cosmovisión 
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indígena. Según el autor de ahí en adelante se intentaron tener conversaciones, pero poco a poco 

se fueron enfriando las relaciones y cerrando la oportunidad de llegar a generar espacios de diálogo. 

 

A pesar de los intentos fallidos, esto no ha sido un impedimento para que integrantes de la 

comunidad nasa sigan insistiendo en tener inherencia sobre los vestigios del pasado. Según Bolaños 

en el año 2020, nuevamente miembros de la comunidad nasa solicitaron una reunión, que se realizó 

en la ciudad de Bogotá y que tuvo como objetivos: 1) Conversar sobre el Parque Arqueológico de 

Tierradentro y su relación con las tradiciones de las comunidades indígenas aledañas; 2) Buscar 

mecanismos de articulación con el ICANH para definir una ruta de fortalecimiento cultural de las 

comunidades con relación directa con el Parque Arqueológico Tierradentro; 3) Abrir espacios de 

inclusión para que las comunidades indígenas que habitan en la zona conozcan el parque como un 

reservorio de conocimientos ancestrales y como un espacio de diálogo con las prácticas 

tradicionales indígenas del pasado con las actuales; y 4) Crear estrategias interculturales para un 

turismo vivencial comunitario para evitar la pérdida de lo sagrado, lo mágico; y mostrar lo indígena 

como algo que existe, como algo que vive101. 

En este marco de ideas se puede deducir que, una verdadera participación se está exigiendo de 

manera urgente. Aunque la exigencia proviene más del sector indígena, es una necesidad de ambos 

sectores: indígenas y campesinos. Esta participación está estipulada en la política de patrimonio 

cultural, según la cual, el patrimonio dejó de ser un asunto exclusivo de expertos a ser un 

compromiso y una responsabilidad de todos los colombianos102, se debe considerar entonces que, 

su gestión debe ser compartida por todos los actores posibles, de una manera incluyente y 

participativa103. 

No obstante, en la comunidad en general de San Andrés, sectores y grupos poblacionales como la 

primera infancia no ejercen un verdadera la participación, es más, esta no se concibe como derecho, 

el derecho a opinar sobre asuntos que le conciernen, como lo son los restos del pasado. El acceso 

 

 

101 Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca.” (Tesis de maestría Universidad Nacional de Colombia, 2020), 161. 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
102 Ministerio de Cultura, Compendio de Políticas Culturales, 226. 
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y la participación de la primera la infancia en el Museo y al Parque se ven limitados por factores 

como: la falta de un programa educativo permanente y descentralizado desde el museo; la falta de 

generación de espacios de los adultos desde la misma comunidad; como también problemas de 

acceso por el contexto físico. 



50  

3. UNA URNA FUNERARIA: MATERIALIADAD, USOS Y RESIGNIFICACIONES 

DE UN OBJETO EXPUESTO EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE 

TIERRADENTRO. 

 
Crear un material didáctico requiere conocer facilitar el contexto personal de la primera infancia, 

esto es, conocer sus gustos, intereses, necesidades, formas de expresión acordes a su etapa de 

desarrollo, como también, en el caso específico, requiere conocer las significaciones que los niños 

entorno a los objetos del pasado. A partir de ahí, se pueden seleccionar los objetos de la exposición 

del museo que generen mayor interés al público, en este caso la primera infancia. Escoger los 

objetos del pasado con el fin de crear un servicio educativo, requiere indagar sobre las múltiples 

resignificaciones de las cuales ha sido objeto en su historia, encontrar las relaciones como las 

contradicciones entre estas significaciones, y, por último, como estas significaciones pueden llegar 

a ser una herramienta educativa. El proceso de escoger el objeto del pasado significativo para la 

primera infancia, como su análisis y sus resignificaciones forman parte de este apartado. 

 

 

 
3.1. Selección del objeto del pasado y la resignificación desde la primera infancia 

 
El proyecto denominado: Vasija de barro: Estrategia de participación de primera infancia de San 

Andrés de Pisimbalá para la significación del objeto expuesto en el Museo Arqueológico de 

Tierradentro es producto de la experiencia que proporcionó el desarrollo del “Proyecto Artístico 

Pedagógico: Primera Infancia en los Museos Arqueológico y Etnográfico de Tierradentro”, premio 

Estímulos 2019 segunda fase, otorgado por el Ministerio de Cultura, en el marco de la garantía y 

el establecimiento de los Derechos Culturales y el desarrollo Integral de niños y niñas de primera 

infancia desde espacios culturales como entidades museales, desarrollado durante los primeros 

meses del año 2020. 

 

La experiencia se desarrolló con niños y niñas de Instituciones Educativas de San Andrés de 

Pisimbalá y del casco urbano del Municipio de Inzá y contó con el acompañamiento y la 

participación de las docentes que atienden a la primera infancia, especialmente los grados 

transición. Como pasante participé reuniones con docentes, la comunidad indígena nasa del 
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. 

resguardo de San Andrés, padres de familias. Se realizaron 5 talleres con niños y niñas de primera 

infancia, 1 taller con el personal de museo y 2 talleres con docentes. 

 

 

Foto 4. Participación en reuniones con los docentes, la comunidad se San Andrés de Pisimbalá y el personal del Parque 

Arqueológico de Tierradentro. 

 

 

Con los niños y las niñas de primera infancia de San Andrés de Pisimbalá se realizaron tres talleres 

relacionados con el patrimonio personal y los objetos del pasado reconocidos como bien cultural o 

patrimonio. A partir de las bitácoras producto de las experiencias que dejaron los talleres, se 

escogió el semióforo, que será objeto de análisis en este trabajo. Los criterios de elección del objeto 

fueron: el impacto estético que los objetos provocaron en los niños y las niñas mediante el contacto 

visual; la capacidad de los objetos de facilitarle a los niños y las niñas mostrar sus conocimientos 

previos, de expresar sus opiniones, gustos e intereses a través de lenguajes expresivos como el 

juego o actividades artísticas; la relación de las expresiones de la cultura con los objetos expuestos 

en los museos arqueológico y etnográfico de Tierradentro; las diferentes temáticas que se pueden 

abordarse a partir del objeto; y la capacidad de los objetos de ser testimonio del pasado. A 

continuación, se describirán brevemente las experiencias: 

 

1. Patrimonio personal o individual: este taller tuvo como recurso los nombres de las niñas y los 

niños con el fin de tener un acercamiento más personalizado. También contó con la exposición de 

fotografías relacionadas con el patrimonio cultural, por medio del cual, ellos y ellas relacionaron 

las imágenes sus propias vivencias. En este taller, tuvo como producto las opiniones de la infancia 

sobre saberes y manifestaciones de su cultura, se habló de lugares “ríos que nacen de montañas”, 

de tejidos “jigra” de alimentos “coles”, de familia “abuelos”. 
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Foto 5. Primer taller: Niño de cuatro años hablando sobre que es para él un rio. Fuente de elaboración propia. 

 
El segundo taller (Foto: 6) se realizó sobre lugares del entorno, primero se visitó la biblioteca local, 

experiencia que fue de gran disfrute, porque para muchos era su primera vez. Luego se visitó la 

iglesia de San Andrés de Pisimbalá (capilla doctrinera), talvez porque es parte de su cotidianidad, 

los niños y las niñas no mostraron mucho asombro. Al observar unas fotos que se encuentran 

dentro de la capilla y al conversar del cuidado de la iglesia, uno de los niños comentó que “la iglesia 

toca cuidarla porque la hicieron los abuelitos”. La construcción de la iglesia forma parte de la 

tradición del uso de barro y recursos de la región en las edificaciones, además, de ser una huella 

del sincretismo religioso y del proceso de evangelización que se ha llevado a cabo en la comunidad 

y en la actualidad es un espacio de reunión y celebración de cultos religiosos católicos. Por el lado 

de la infancia, la iglesia forma parte de su entorno, frente a la iglesia, está ubicada una de las sedes 

de la institución educativa IMAS, donde niños y niñas de primera infancia van desayunar y pasan 

su recreos o tiempos de descanso (Foto:7). La iglesia fue parte del interés en los talleres por ser 

parte del contexto de los niños y las niñas y porque las representaciones en arcilla de las capillas 

doctrineras realizadas por forman parte de los objetos expuestos museo etnográfico. 
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Foto 6. Segundo taller: niños y niñas en la iglesia de San Andrés de Pisimbalá. Fuente de elaboración propia. 

 

 

 
 

 
Foto 7. Niños y niñas de primera infancia durante el recreo. Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

El tercer taller se realizó directamente en el museo, contó con el acompañamiento de docentes, 

madres, padres, acudientes y un tallerista (artesano local). Tuvo dos momentos: la visita en sala al 

Museo Arqueológico y el taller de arcilla. Durante el recorrido por la sala de exposición del Museo 

Arqueológico, los objetos de la exposición fueron observados y admirados por los asistentes 

detenidamente. A pesar de vivir en la zona, la mayoría de los asistentes afirmaba nunca haber 

visitado el museo. Algunos acudientes comentaban que había cosas que se utilizaban en el presente 
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o en un pasado reciente, como los metates, piedra para moler café, plátano, y los recipientes de 

barro para tostar maíz o café. 

 

En cuanto a los niños y las niñas, se pudo observar que, dos clases de objetos de la explosión 

llamaron mucho su atención: la réplica de la urna funeraria y la estatuaria. De la urna funeraria los 

asistentes detallaron detenidamente los signos icónicos de la decoración como los animales, 

reconociendo a la lagartija y a la culebra, como también las incisiones. En las estatuas, los niños 

identificaron rasgos físicos y posturas, lo que se aprovechó para hacer imitaciones desde el juego. 

 

 
Foto 8. Tercer taller: recorrido por la en sala al Museo Arqueológico. Fuente de elaboración propia. 

 
La segunda parte del tercer taller se realizó en un espacio de la sede educativa que queda ubicada 

en las instalaciones del Parque Arqueológico. Las docentes facilitaron mesas y bancos para la 

comodidad de los niños y las niñas. Este taller contó con la orientación de uno de los artesanos de 

la región, quien facilitó la arcilla a todos los asistentes. Posteriormente, el tallerista explicó una de 

las técnicas de la elaboración de cerámica, el enrollado, que sirvió de ayuda a los niños y las niñas 

para elaborar culebras y lagartijas, fue interesante ver como imitaron detalles de la decoración de 

los objetos expuestos como las incisiones. Otras creaciones fueron utensilios de cocina como ollas, 

piedras de moler, jarras y vasitos. Estas creaciones se convirtieron en juguetes y momentos de 

juego, mediante las cuales se representaron realidades: 

El juego, desde el punto de vista social, es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en él se representan 

las construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a lo que ven y juegan lo 
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que viven resignificándolo, por esta razón, el juego es considerado como una forma de elaboración 

del mundo y de formación cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están 

inmersos104. 

 

Así durante la experiencia, en algunas ollas se cocinaban alimentos, en las jarras se guardaba la 

chicha, en los vasitos se brindaban la chicha. Los animalitos de barro tomaron vida convirtiéndose 

en personajes que tenían cualidades como ser fuertes, arrastrarse, volar. La creatividad surgió 

también de los padres, algunos ayudaron en los proyectos a sus hijos, otros realizaron sus propios 

objetos. A partir de la observación de las representaciones en arcilla como de los juegos se pueden 

identificar las significaciones que los niños y las niñas hacen de los objetos. En este sentido, 

“entendemos el juego, la exploración y la imaginación, como aquellas acciones a través de las 

cuales los niños se expresan, pero a la vez, experimentan, conocen, desarrollan su creatividad y se 

relacionan con el mundo”105. 

 

 
Foto 9. Taller de arcilla. Fuente de elaboración propia. 

 
 
 

104  Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones 
culturales para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 34. 
105 Ibid., 15. 
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En cuanto a la enseñanza- aprendizaje del pasado, con los niños y las niñas con anticipación se 

había hablado sobre lo importante que eran los objetos que encontrarían en el museo por ser 

“regalos” de personas que existieron hace mucho tiempo en San Andrés-Tierradentro, y que se 

tenían que cuidar. Más no se especificó en objeto alguno, puesto que era un taller exploratorio, para 

conocer los gustos e intereses de los niños y las niñas. 

 

Ante lo descrito, la pieza escogida para el análisis y construcción de un material didáctico fue la 

urna funeraria. Aunque a lo largo de la historia de este objeto del pasado se la ha dado diferentes 

valores y usos, como podremos observar a continuación, no se identificó haberle dado un valor de 

uso didáctico-pedagógico. En este punto, es importante resaltar que se reconoce que al igual que 

esta urna funeraria, cualquier objeto del pasado expuesto en la colección del Museo Arqueológico 

como en el Parque de Tierradentro, guarda un alto potencial didáctico, que puede ser utilizado en 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia como en otras áreas del conocimiento. 

 

3.2 Urna funeraria: materialidad, usos y resignificaciones de un objeto expuesto en el 

Museo Arqueológico de Tierradentro 

 

Como mencionamos en el apartado anterior, el objeto seleccionado para la creación del material 

didáctico es la urna funeraria de la colección de arqueología del Museo Arqueológico de 

Tierradentro. Durante los talleres realizados, esta urna funeraria formaba parte de la Exposición 

temporal: Tierradentro de Arcilla y Piedra del museo. Próximamente formará parte de lo que será 

la exposición permanente del museo que en el momento se encuentra en montaje y cuyo guion 

curatorial facilitado por el ICANH forma parte de la información del objeto en el Museo que se 

expondrá a continuación. 

 

La urna funeraria es una pieza de cerámica de forma globular, cuya técnica de manufactura, se 

infiere, fue el enrollado y el modelado, la pieza conserva el color natural de la arcilla en la que fue 

elaborada. Como decoración tiene en el borde aplicaciones de figuras modeladas y aplicadas de 

ciempiés, serpientes y lagartijas y figuras humanas con los brazos extendidos que descansan en 

bancos, además de incisiones empastadas con pintura blanca. 
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Foto 10. Urna funeraria, Exposición: Tierradentro De Arcilla y Piedra. Fuente: Bolaños 2020. 

 
Forma parte del conjunto de objetos de cerámica “copas, ollas, cuencos, platos, alcarrazas y urnas 

de diferentes tamaños y diseños [que] fueron elaborados, en diferentes temporalidades, desde hace 

aproximadamente 3.000 años”106, evidencia de la elaboración de cerámica como práctica cultural 

de antaño en Tierradentro: 

 

Los conocimientos sobre la arcilla, los sitios para recolectarla, las mezclas con otros minerales, para 

hacerla más resistente, y sus técnicas de modelado, cocción, pintura y acabados, fueron aplicados 

por los grupos humanos creadores de los hipogeos para la producción de todo tipo de recipientes; 

desde piezas miniatura que parecieran juguetes, hasta piezas de gran tamaño usadas como vasijas 

mortuorias107. 

 

De acuerdo con el guion curatorial del museo, las principales características de la cerámica del 

pasado de Tierradentro son: fragmentos con círculo inciso empastado de blanco, fragmentos con 

figuras modeladas de serpientes y lagartijas, fragmentos de cuerpos y rostros humanos, como caras 

y piernas, modelados y aplicados, fragmentos de cerámica roja, con figuras en pintura negra o 

blanca. 

 

 

 
 

106ICANH, Museo Arqueológico de Tierradentro (ICANH, 2019) 
107 Ibid., 
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Foto 11. Objetos de piedra y cerámica en el Museo Arqueológico de Tierradentro. Fuente de elaboración propia. 

 
Aunque la materialidad en sí misma le da un valor formal a la urna funeraria, “este valor responde 

al hecho indiscutible de que determinados objetos son apreciados por la atracción que despiertan a 

los sentidos, por el placer que le proporcionan por razón de la forma y otras cualidades sensibles”, 

lo estético no está separado de lo funcional. 

 

En palabras de Pomian108, “el destino asignado a un objeto por su productor [su función], individual 

o colectivo, dicta la elección de los materiales que se utilizan para fabricarlo y la forma que les será 

impuesta". En este caso, los antiguos pobladores de Tierradentro utilizaron barro o arcilla para 

fabricar recipientes “utensilios destinados a guardar o conservar algo”. Siguiendo al autor, la 

función de un objeto está inscrita, entonces, en su apariencia y se hace visible gracias a ésta. Esto 

lo saben bien los niños y las niñas, que cuando tienen un primer encuentro con un recipiente de 

cerámica, al preguntarles por su función, lo relacionan con un contenedor de alimentos. 

 

La mayoría de los recipientes de cerámica del pasado, por lo general, tenían dos funciones: ser 

recipientes de uso doméstico, conservar líquidos o alimentos, o ser recipientes de uso ritual, 

 
 
 

108 Krzysztof Pomian, Historia cultural, historia de los semióforos. (Xalapa: Al fin liebre Ediciones digitales, 2010), 14. 



59  

contenedores de restos humanos exhumados. De acuerdo con en el guion curatorial, entre las 

prácticas mortuorias llevadas a cabo por los antiguos pobladores de Tierradentro, los arqueólogos 

han identificado “entierros individuales en tumbas conformadas por pozos, pequeñas cámaras 

laterales y discretos ajuares funerarios”. Estos estaban acompañados por recipientes trípodes de 

tamaño mediano, platos, alcarrazas y cuencos, en los cuales se depositaban bebidas y alimentos. 

Otra práctica mortuoria fue el entierro y posterior exhumación de cuerpos para ser colocados en 

urnas funerarias que luego eran depositadas en el fondo de las tumbas o hipogeos (de esta práctica 

cultural, asociada al tratamiento de los muertos, forma parte la urna funeraria). 

 

Foto 12. Objetos de Cerámica en tumbas o hipogeos. Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

Los hipogeos o tumbas donde se depositaban las urnas funerarias son construcciones talladas en 

toba volcánica, considerados “una obra arquitectónica, escultórica y pictórica” una “Necrópolis de 

Tierradentro”109. En estas construcciones: 

“se pueden identificar columnas, vigas, nichos y muros recubiertos con figuras geométricas, en 

colores rojo y negro, sobre una base blanca; igualmente, en varios de ellos se encuentran cuerpos o 

rostros de seres humanos tallados. Además, los pozos de descenso están compuestos por escaleras 

que alcanzan entre nueve y cinco metros de profundidad”110. 

 

 

 

 
 

109 Elías Sevilla Casas, “Arte en la necrópolis prehispánica de Tierradentro”. Revista Colombiana de Antropología XLV, 
n.° 2 (2009): 369-397. 
110 ICANH, Museo Arqueológico de Tierradentro (ICANH, 2019) 
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Foto 13. Hipogeo Parque Arqueológico de Tierradentro. Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

Hasta aquí se puede comprender que, no es solo la materialidad de las construcciones y los objetos 

del pasado de Tierradentro lo que los convierte en significativos; es su antigüedad, su singularidad, 

su unicidad, el hecho de ser artificios que enmarcan conocimientos de los oficios de los primeros 

pobladores de Tierradentro, como también el hecho de representar prácticas culturales y formas de 

ver el mundo en el pasado. En otras palabras, es la memoria la que esta inherente a la materialidad 

estos objetos. 

 

Ya identificada su materialidad y su función inicial, es preciso entender que “el destino de un objeto 

no coincide con su empleo o con sus empleos”. Esto quiere decir que, lo que fue un objeto que tuvo 

como función inicial, ser parte de la tradición funeraria en el pasado, en el presente ya no tiene la 

misma función y el mismo significado y que en su paso por el tiempo pudo tener y tiene varios 

usos o funciones, es decir, fue resignificado. 

 

Después de la llegada de los españoles, las tumbas o hipogeos como los objetos de cerámica y 

piedra encontrados en ellas, han cambiado de significado. Han sido desde tesoros para los 

conquistadores; ídolos paganos para los evangelizadores; curiosidades para los exploradores; 

guacas para los guaqueros o saqueadores de tumbas; monumentos [fuentes] para los historiadores; 
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antigüedades para los coleccionistas, y los actuales arqueólogos los consideran evidencias111. A las 

resignificaciones de los arqueólogos nos referiremos a continuación, puesto que fueron precedentes 

a las resignificaciones de los objetos de pasado como patrimonio de la humanidad, que influyeron 

en las nuevas significaciones de la comunidad de San Andrés de Pisimbalá. 

 

Las exploraciones arqueológicas en Tierradentro comenzaron alrededor de la década de los treinta, 

desde entonces importantes arqueólogos han hecho presencia en este territorio: Hernández de Alba, 

José Pérez de Barradas, Horst Nachtigall, Eliecer Silva Celis, Georg Burg, Luis Duque Gómez. El 

valor que los arqueólogos le dieron a las construcciones y objetos del pasado estuvo asociado a la 

protección, la investigación y la comunicación, en otras palabras, a un valor informativo. Según el 

guion curatorial el objetivo de los arqueólogos fue “detener el saqueo y la guaquería; así como de 

investigar, conservar y divulgar este importante legado prehispánico”. 

 

 
Foto 14. Gregorio Hernández de Alba, reconocido arqueólogo, visitando la estatuaria de Tierradentro. Fuente ICANH. 

 

 

 

 

 
 

 

111 “Patrimonio arqueológico”, Red Cultural del Banco de la República, acceso, 15 de enero 2021, 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Patrimonio_arqueol%C3%B3gico. 
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Las investigaciones arqueológicas realizadas en el territorio junto con las políticas nacionales e 

internacionales en torno al patrimonio permitieron, por un lado, la creación del Parque 

Arqueológico de Tierradentro el 5 de noviembre de 1945, conformado por los sitios arqueológicos: 

Altos de Segovia, el Duende, San Andrés y el Aguacate; y, por otro lado, la declaración como 

Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco en 1995. Estos dos acontecimientos 

convirtieron al complejo de construcciones y objetos del pasado de Tierradentro en un recurso 

potencial. 

 

La creación del Parque y el posterior reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad 

engrandece el valor los vestigios del pasado. Sin embargo, alrededor de esta resignificación, que 

se le hace tanto a nivel nacional e internacional e internacional, se presentan dificultades sí se entra 

a considerar que “el potencial de los bienes patrimoniales como recurso cultural debe ser 

considerado a la luz de contextos específicos, porque la atribución del valor solo puede producirse 

en función de situaciones reales históricas y socialmente determinadas”112. Durante mucho tiempo, 

los arqueólogos no tuvieron en cuenta el contexto específico donde se encontraban los vestigios 

del pasado, es decir, las voces de los indígenas que estaban presentes en Tierradentro, ni tampoco 

los indígenas pidieron participación en las resignificaciones que los arqueólogos hacían sobre el 

pasado, así lo refiere Gnecco: 

 

Tierradentro se convirtió en un lugar icónico para la realización del sueño arqueológico: vestigios 

glamorosos (inigualables tumbas pintadas y esculpidas, cerámica decorada, estatuas de piedra) en 

un lugar espléndido habitado por indios, esos sujetos extraños que no buscaron conocer, pero a 

quienes agradecieron, secretamente, dar un toque de autenticidad al paisaje, un toque que redimió 

su nostalgia imperialista. También fue icónico por otra razón: esos indios que certificaron lo 

auténtico no estaban interesados en las mismas cosas que a ellos, los arqueólogos, interesaban. El 

círculo de intereses excluyentes fue sólidamente sellado: los indios y los arqueólogos convivieron 

en un mismo lugar sin molestarse, ignorándose plácidamente. Los indios no preguntaron qué hacían 

esos extraños que desenterraban cosas que ellos preferían enterradas; si lo preguntaron, las 

respuestas no fueron inquietantes; si lo fueron, no se tradujo en oposición a su labor. Los 

 

 
 

112 Josep Ballart, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. (España: Editorial Ariel, 1997), 64. 
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arqueólogos no preguntaron por qué los indios soslayaban su trabajo. No preguntaron por qué 

dejaban que ellos, los arqueólogos, traficaran libremente con la presencia de sus ancestros113. 

 

Lo expuesto anteriormente, no quiere decir que, para los indígenas nasa, los restos de pasado no 

tenían desde tiempos pasados ningún valor, o que se les atribuyó un valor después de la declaración 

como patrimonio de la humanidad. Históricamente la comunidad nasa ha establecido una relación 

con los antiguos pobladores de Tierradentro, “habitantes precolombinos o prehispánicos”, como 

suelen llamarse. Así lo refiere Rappaport en sus investigaciones: 

 

Estas conexiones a través de las que se transmite la concepción histórica nasa facilitan la atribución 

de una continuidad moral entre los habitantes precolombinos de Tierradentro y la población del 

siglo XX de esta región. Esta continuidad moral se expresa en las definiciones que los nasa realizan 

de su propia identidad. Las significaciones y usos han sido condicionados por determinantes 

históricos y las distintas coyunturas de Tierradentro114. 

 

Estas conexiones se materializan en la asociación que la comunidad nasa hace entre los hipogeos 

y los objetos del pasado de Tierradentro y su identidad. De acuerdo con Bolaños para los indígenas 

de su comunidad los “lugares sagrados –los hipogeos- [son] escenarios de construcción de la 

memoria, en la medida en que estos fueron centros rituales colectivos de despedida de los muertos, 

al igual que centros de sucesión de la sabiduría, la política y el poder a los nuevos hombres y 

mujeres que se quedaban en “este espacio donde habitamos los seres con vida milenaria””115. 

Las representaciones en objetos de cerámica también han sido asociadas a referentes de identidad 

de la comunidad nasa desde sus narrativas. De acuerdo con Rappaport, la vasija cerámica (foto) 

“ilustra que, la imagen de la serpiente en la tradición oral contemporánea tiene raíces en la 

 

 

 
 
 

113 Cristóbal Gnecco, “Arqueo-etnografía de Tierradentro”, en Antidecálogo Diez ensayos (casi) arqueológicos, 
editado por Universidad del Cauca (Popayán: Universidad del Cauca. Sello Editorial, 2017) ,185. 
114 Joanne Rappaport, La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes (Popayán: 
Universidad del Cauca, 2000), 48. 
115 Yaid Bolaños Díaz, “Desarmonía de la vida: aportes etnográficos para la comprensión de conflictos actuales en San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca” (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2020), 162, 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79277. 
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cosmogonía precolombina”. Según la autora, “las serpientes fueron motivo iconográfico de central 

importancia en el periodo precolombino en la cosmología regional en general”116. 

 

 
Foto 15. Vasija de Cerámica: motivo precolombino de serpiente. Fuente Rappaport 2000. 

 
En este sentido, se puede afirmar que la comunidad indígena les ha dado un valor simbólico a los 

vestigios del pasado de Tierradentro. Por valor simbólico entendemos “la consideración en que se 

tienen los objetos del pasado en tanto que son vehículos de alguna forma de relación entre la 

persona o las personas que los produjeron o los utilizaron y sus actuales receptores”117 A pesar de 

esto, la arqueología académica realizada a lo largo del tiempo en Tierradentro ha difundido la 

versión de que la nasa no tendrían relación alguna con los pobladores prehispánicos que habrían 

producido los elementos que hoy podemos ver en el parque118, razón por la cual, las 

resignificaciones que la comunidad nasa hace sobre los vestigios del pasado no han sido lo 

 

 
 

116 Joanne Rappaport, La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes (Popayán: 
Universidad del Cauca, 2000), 181-182. 
117 Josep Ballart, El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. (España: Editorial Ariel, 1997), 66. 
118 Luis Gerardo Franco, “Tierradentro visones y tensiones en torno al patrimonio”. Antípoda. Revista de Antropología 
y Arqueología, n.° 36 (2019): 116, https://doi.org/10.7440/antipoda36.2019.06 
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suficientemente exploradas y tenidas en cuenta por los discursos de la arqueología como de la 

museología. 

 

La declaración como patrimonio de la humanidad, ha traído consigo nuevas resignificaciones sobre 

los vestigios del pasado a nivel nacional e internacional y local. De acuerdo con Reyes, “un 

fenómeno que afecta los procesos de patrimonialización de los parques arqueológicos y, de manera 

concreta, la producción de valores sobre el patrimonio cultural es el crecimiento del mercado ligado 

a la oferta y consumo de bienes y servicios culturales, entre los que sobresale el turismo cultural”119. 

Tal suceso ha sido promovido por instituciones internacionales como la UNESCO, y políticas 

nacionales como la Política de Turismo Cultural que ven en el turismo como “una opción 

importante para el desarrollo simultáneo de dos objetivos: la conservación y difusión del 

patrimonio cultural y la dinamización de la economía”120. A nivel municipal, la administración de 

Inzá busca proyección del valor turístico-económico del patrimonio, por medio del proyecto 

Tierradentro Mágica y Natural, en tanto que, indígenas como campesinos de San Andrés de 

Pisimbalá realizan labores de turismo alrededor del Parque y las tradiciones de la comunidad, que 

dinamizan la economía local. Con relación a lo anterior se puede observar cómo sobre los vestigios 

del pasado se les asigna un valor turístico-económico. 

 

Volviendo a las investigaciones realizadas desde la arqueología, estas se ven consignadas en los 

guiones curatoriales de las exposiciones del Museo Arqueológico de Tierradentro, al igual que, los 

objetos del pasado que las fundamentan. La urna funeraria forma parte de los objetos expuestos del 

Museo Arqueológico. Esta pieza al ser extraída del lugar in situ, por medio de hallazgos 

arqueológicos, también ha pasado por proceso de resignificaciones. 

 

Durante los años 70 y 80 del siglo XX, hacen presencia en el Parque Arqueológico los 

investigadores Álvaro Chávez y Mauricio Puerta, quienes en 1981 y 1986 publicaron parte de sus 

investigaciones, donde consignaron elaborados dibujos tanto de los hipogeos como de objetos de 

cerámica. Chávez y Puerta intentan interpretar el sentido que pudo tener de la urna funeraria: 

 

 
 

119 Ibid., 31. 
120 Ibid., 32. 
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La serpiente, la lagartija y el ciempiés, integran dentro de sus atributos mágicos las ideas 

anteriormente expresadas. Son el sexo: elemento indispensable para la creación de la vida; son la 

procreación: el acto biológico de la continuidad vital; son la fertilidad: la capacidad de renovar la 

vida de manera múltiple; son la transformación: lo deseado por los vivos para después de la muerte; 

son la nueva vida: la ideal, la deseada sin angustias ni limitaciones. Y son también la muerte, porque 

la muerte es el complemento de la vida, su elemento dual oponente, el paso indispensable para la 

transformación de la existencia real en ideal121. 

 
 

 
Imagen 2. Dibujo urna funeraria. Fuente: Mauricio Puertas. 

 

. 

 
Estas interpretaciones que fueron cuestionadas por investigadores como Elías Sevilla Casas 122, por 

“hacer inferencias científicas sobre el sentido que pudieron tener tales creaciones para la gente de 

entonces” y relacionarlas con magia. La catalogación de los signos iconográficos, a los que Chaves 

 

 

 

 
 

121 Álvaro Chávez y Mauricio Puerta, citados por Elías Sevilla Casas, “Los animales mágicos en la arqueología de 
Tierradentro ¿magia de quién?”. Universidad del Valle-CIDSE, (2007): 70. 
122 Elías Sevilla Casas, “Los animales mágicos en la arqueología de Tierradentro ¿magia de quién?”. Universidad del 
Valle-CIDSE, (2007): 68. 
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y Puertas en sus trabajos les atribuyeron un significado de “animales mágicos”, fue tomada como 

ficción por el autor mencionado. 

 

Hasta aquí podemos observar que, la urna funeraria como un elemento importante en las practicas 

funerarias del pasado, pasó a ser en un objeto de investigación arqueológica. Posteriormente, se 

convirtió en parte de la exposición: Tierradentro de Arcilla y Piedra y formará parte de lo que será 

la exposición permanente del Museo Arqueológico de Tierradentro, es decir, en este momento pasa 

por un proceso de musealización entendido como: 

 

Desde un punto de vista estrictamente museológico, la musealización es la operación que tiende a 

extraer, física y conceptualmente, una cosa de su medio natural o cultural de origen para darle un 

status museal, transformándola en musealium o musealia, “objeto de museo”, al hacerla entrar en el 

campo de lo museal123. 

 

Como objeto expuesto “en el interior del museo se transforma en testimonio material o inmaterial 

del hombre y de su medio ambiente, fuente de estudio y de exposición, adquiriendo así una realidad 

cultural específica”. De acuerdo con el diccionario de Conceptos claves de museología un objeto 

de museo “es llevado a dar un testimonio auténtico sobre la realidad” asignándole así un nuevo 

valor a la urna funeraria, el valor de documentar la realidad, aunque “no constituye en ningún caso 

la realidad misma”. 

 

La musealización, como proceso científico, abarca el conjunto de actividades del museo: el trabajo 

de preservación, de investigación y de comunicación124. Como parte de las actividades de 

comunicación, el Museo Arqueológico y Etnográfico de Tierradentro en diciembre del 2018 realizó 

un encuentro intercultural125. De este evento participó un grupo de mujeres campesinas ceramistas, 

quienes elaboraron recipientes como ollas, cuencos, vasos y una réplica de la urna funeraria. 

 

 

 

 

 
 

123 André Desvalléss y François Mairesse, Conceptos claves de Museología (Paris: Armand Colin, 2010), 50. 
124 Ibid., 51. 
125 ICANH, Museo Arqueológico de Tierradentro (ICANH, 2019) 
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Foto 16. Elaboración de réplica de urna funeraria en Encuentro de Saberes 2018. Fuente ICANH. 

 
Según las memorias facilitadas por el ICANH, alrededor de esta experiencia, las mujeres 

evidenciaron su lucha por mantener viva una de las tradiciones más antiguas de la región, dándole 

continuidad al oficio de la cerámica desplazada en los últimos períodos por la producción e 

invasión de los objetos industriales como las ollas de aluminio y recipientes plásticos. Este evento 

evidenció unas nuevas significaciones en torno a la urna funeraria, la relación de la cerámica del 

presente con la cerámica como práctica cultural de antaño y una ser una herramienta didáctica al 

formar parte de una experiencia educativa del museo. 

 

Según las mismas memorias, animales como el ciempiés, la culebra y la lagartija, representados en 

la urna funeraria, tienen significados importantes para la comunidad. Los ciempiés conocidos por 

los Nasa como tupil habitan en climas fríos y cálidos, la gente de la región suele utilizar para quitar 

las cosquillas de los niños “lo ponen a andar sobre la mano o sobre la espalda pa’que se lleve la 

cosquilla y uno queda remediado”. En los sueños la culebra gris representa la visita del brujo; en 

el sueño hay que matar esa culebra porque también “representa enfermedad que no tiene curación”; 

la culebra verde representa el nacimiento de un nuevo ser o cosecha; también avisa el porvenir de 

las épocas de lluvia y son seres que representan la fertilidad de las semillas. La lagartija es símbolo 

de habilidad e inteligencia. Por ejemplo, los niños que quieran convertirse en grandes músicos, en 

grandes tejedores, en grandes pensadores deben jugar con la lagartija en ayunas; es también 

símbolo de fertilidad. 
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4.  PROPUESTA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

PRIMERA INFANCIA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRAFICO DE 

TIERRADENTRO. 

 
Un museo para… recordar, escuchar y conversar 

Un museo para pensar y crear 

para construir con otros, con los diferentes a mí 

Un museo para las nuevas y viejas generaciones 

para entender dónde estamos parados 

Un museo para reimaginar y pensar el pasado y el 

presente126. 

 
El análisis y las significaciones a lo largo de la historia de la urna funeraria, ubicaron su última 

estación en el presente el Museo Arqueológico de Tierradentro. Al leer el epígrafe de este capítulo, 

que fue tomada de lo que será un muro de la nueva exposición permanente nos da a conocer la 

intención de este espacio como un lugar para educar, también inferimos que al mencionar a nuevas 

generaciones incluye a la infancia y por ende se espera que no pase desapercibida la primera 

infancia. 

 

En este sentido, el museo como espacio educativo, al ser contenedor de objetos, a estos objetos su 

valor educativo, didáctico y es a partir de esta idea que en este proyecto se crea el material didáctico 

que se presentará en las siguientes páginas. La investigación hasta aquí realizada dio respuesta a 

las preguntas para la elaboración de este material desde la didáctica. La principal pregunta fue 

¿para quién está dirigida la propuesta de material didáctico?, lo que ubica en el centro a los niños 

y las niñas de primera infancia de San Andrés de Pisimbalá, alrededor de esta respuesta giran el 

resto de preguntas. 

 

¿El qué se quiere enseñar? Temáticas de museo entorno a la exposición: la primera, el cuidado de 

los objetos del pasado, abordado desde dos perspectivas, el de la arqueología las ciencias a fines y 

 
 

126 ICANH, Museo Arqueológico de Tierradentro (ICANH, 2019) 
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el de la comunidad indígena como campesina. La segunda, explorara sobre la materialidad las 

funciones de las urnas funeraria. La tercera, abordará la tradición cerámica como una un legado del 

pasado al presente de los niños y las niñas. 

 
¿El dónde enseñar? En el Museo, pero ante las dificultades de movilidad y transporte que se 

puedan presentar, se puede desarrollar en instituciones educativas y culturales. ¿El para qué? El 

objetivo principal de este proyecto, generar espacios de participación para la resignificación de 

objetos del pasado. ¿El cuándo? Aquí se marcan dos tiempos, el de trabajo de campo que sirvió 

de insumo a la creación de esta propuesta y un tiempo permanente de aplicación y evaluación lo 

que la convierte en una propuesta flexible a cambios que se articulen a necesidades y diferentes 

perspectivas. Por último ¿el cómo enseñar? que consiste en las metodologías a desarrollar dentro 

de la propuesta de material didáctico planteadas en el siguiente apartado. 

 

Al pensar en las metodologías a desarrollar dentro de la propuesta de material didáctico se 

realizaron dos preguntas ¿qué nos quiere comunicar el objeto del pasado? el análisis del objeto dio 

respuesta a esta pregunta, de surgieron las temáticas a trabajar. La siguiente pregunta fue ¿cómo 

comunicar lo que nos contó el objeto a la primera infancia? Y también ¿cómo se identificarán los 

saberes previos y las resignificaciones que hacen de los objetos del pasado la primera infancia? Las 

respuestas a estas dos últimas preguntas se encontraron en un concepto muy manejado por 

educadores y educadoras de la primera infancia lenguajes expresivos. Estas se entienden como 

formas de comunicación y expresión de la primera infancia, que difieren de las formas de 

comunicación de los adultos, estas son: el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura. 

 

En condescendencia con los anterior este material didáctico se dividirá en tres partes que no se 

denominaran talleres, como común mente se hace, sino experiencias, “entendidas como espacios y 

tiempos de sensibilización y exploración de los sentidos, que permiten reconstruir tejidos de 

comunicación en los cuerpos y despertar nuevas expectativas y rutas con el fin de potenciar el 

desarrollo integral de los niños”127. 

 
 

127 Ministerio de Cultura, Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia: Derechos y orientaciones culturales 
para la primera infancia (Bogotá: Ministerio de Cultura,2018), 96. 
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De, acuerdo con el texto Cuerpo Sonoro “partir de la noción de experiencia, implica la necesidad 

de contar con tiempos, espacios y pedagogías que posibiliten la vivencia y el hacer”. Además de 

“posibilitar experiencias así entendidas implica la necesidad de estar abiertos a la incertidumbre: 

no es posible saber de antemano qué sensaciones puede provocar una vivencia en alguien, ni cómo 

puede transformar sus reflexiones”128 

Siguiendo el camino de la didáctica museal se responde otra pregunta ¿Con que? Aquí se tiene en 

cuenta que, los niños y las niñas desde la primera infancia mantienen un contacto permanente con 

los objetos. Como diría De la Jara, en este aspecto se parecen a los museos, ese es su punto en 

común. Por ello, durante las experiencias siempre se harán uso de los objetos, desde diferentes 

perspectivas: como objetos documentos o fuentes de historia, entre los cuales se utilizarán, además 

de las piezas del museo, imágenes, dibujos, fotos, mapas, los mismos dibujos y objetos elaborados 

por los niños y las niñas. También se hará uso de objetos para intervenir y registrar las fuentes 

como: lupas, lámparas o linternas, palustres, brochas, cámara fotográfica, guantes, escalas de 

medida, y objetos para registrar sus resignificaciones y poner en evidencia sus opiniones sobre los 

objetos del pasado. 

 

Con todos estos aspectos a consideración se presenta el siguiente material didáctico, conformado 

por tres experiencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

128 Ibid.,95. 
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 EXPERIENCIA No. 1: Expedición ¡el objeto perdido!  

 
 Objetivo 

 
Promover el reconocimiento y el cuidado de los objetos del pasado de Tierradentro, a través de la 

identificación de algunos métodos y estrategias utilizadas por los arqueologos y restauradores y de 

saberes propios de la comunidad. 

 

Esta experiencia tiene como fin dar a conocer la forma de cuidado que se ha ejercido y que se puede 

ejercer sobre las construcciones y los objetos del pasado de Tierradentro, estas labores se han 

realizado por arqueólogos y en la actualidad el personal del Parque se encarga de su conservación. 

Pero, cuáles son las funciones cumplen o pueden cumplir los miembros de la comunidad de San 

Andrés de Pisimbalá sean indígenas o campesinos en el cuidado de los vestigios del pasado, este 

campo aún está por explorar, y esta experiencia además de permitir conocer las formas de 

conocimiento y cuidado de los arqueólogos, indagará sobre las expectativas de la comunidad sobre 

el sobre el tema. 

 

 

 

 Lo que debes saber el educador 

 
Trabajos pioneros realizados por investigadores nacionales e internacionales, como Gregorio 

Hernández de Alba, José Pérez de Barradas, Horst Nachtigall, Eliecer Silva Celis, Georg Burg, 

Luis Duque Gómez, entre muchos otros, hicieron posible la creación del parque arqueológico en 

1945, con el objetivo de detener el saqueo y la guaquería; así como de investigar, conservar y 

divulgar este importante legado prehispánico129. 

Durante los años 70 y 80 del siglo XX, se destacan los trabajos adelantados por los investigadores 

Álvaro Chávez y Mauricio Puerta, quienes realizaron trabajos etnográficos sobre el pueblo nasa e 

importantes estudios arqueológicos, particularmente sobre las prácticas de enterramiento 

 
 

129 ICANH, Museo Arqueológico de Tierradentro (ICANH, 2019) 
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prehispánicas, realizando juiciosos levantamientos arquitectónicos y descripciones de los hipogeos 

y la estatutaria. Igualmente, realizaron clasificaciones y análisis de material cerámico y 

herramientas de piedra. Bajo el título Monumentos arqueológicos de Tierradentro, Chávez y Puerta 

publicaron, en 1986, parte de las investigaciones, donde consignaron elaborados dibujos, en planta 

y cortes de los hipogeos, sus dimensiones, orientación, clasificación y el análisis de sus formas130. 

¿Cómo hacían las investigaciones los arqueologos? 

 

 

 
 Desarrollo de la experiencia 

 
En función de responder esta pregunta, esta experiencia se realizará por etapas: la búsqueda, el 

hallazgo, el registro del hallazgo y la restauración. Cada etapa se encontraba representada por los 

elementos que emplean los arqueólogos para su actividad de búsqueda de un lugar propicio para 

excavar bajo tierra, luego las herramientas que emplean cuando proceden a registrar el objeto 

hallado, luego los procedimientos para la restauración del objetos y su llegada al museo. 

 

Primer momento: 

 
Se planteará un juego de roles con dos papeles, el primer rol lo asumirá el educador y quien será 

Gregorio Hernandez de Alba, arqueologo que realizó diferentes excursiones en el complejo 

arqueológico de Tierradentro desde finales de la decada de los treinta. como opciónal al juego de 

roles se puede utilizar una fotografia y dar a conocer de manera narrativa datos de la biografía de 

este investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

130 Ibid., 
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Foto 17. Gregorio Hernández de Alba y su familia en Tierradentro, 1936. Fuente: Banco de la República. 

 
En el rol de el arqueólogo, el educador invitará a los niños y a las niñas a asumir rol de exploradores 

para acompañarlo en una travesía por Tierradentro para encotrar unas tumbas (para los habitantes 

de San Andres, los nombrados hipogeos son reconocidos como tumbas) donde se encuentra unos 

objetos del pasado que tienen un poder, el poder será el de recuperar la memoria de Tierradentro. 

 

Se les explicará que los hipogeos son tumbas subterráneas que presentan diversas e ingeniosas 

escaleras en espiral que alcanzan hasta nueve metros de profundidad y conectan con recintos 

abovedados. Se les preguntará a los niños y las niñas la razón por la cual los objetos se encuentran 

bajo tierra. Luego se les explica que quedaron bajo tierra por el paso de tiempo, y como a través de 

él, el viento, el clima, los fenómenos naturales fueron generando más capas de tierra, dejando los 

objetos enterrados pero que esto ocurrió a lo largo de miles y miles de años. 
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Segundo momento: 

 
Punto de partida de la travesía: después de invitados a la travesía, el educador y los niños y niñas 

se dirigirán a la primera estación, aquí encontrarán en una mochila elementos necesarios para la 

expedición: una brújula, un mapa, una lámpara o una linterna, unos guantes y un palustre. 

Observando detenidamente los objetos el educador les preguntara a los niños y a las niñas: ¿Para 

qué creen que un arqueólogo utiliza estos objetos? 

 

Después de las respuestas de los niños y las niñas, el educador les aclaraba que, con estos elementos 

el arqueólogo y los exploradores podrán ubicarse durante la búsqueda de tumbas y los objetos. Se 

especificará en cada uno de ellos: con la brújula se orientarán, con el mapa se mostrarán y se 

ubicaran los cinco sitios arqueológicos del Parque Arqueológico de Tierradentro donde pueden 

estar los objetos (Altos de Segovia, El Duende, San Andrés y El Aguacate), con los guantes se 

podrá manipular lo que encuentre sin lastimarse, con la lámpara o la linterna se podrá iluminar 

mejor cuando esta oscuro el lugar, con el palustre se removerá la tierra, con todos estos elementos 

se empezará la travesía. 

 

 

Imagen 3. Primeros planos y dibujos del interior de los hipogeos de Gregorio Hernández. Fuente ICANH. 
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Tercer momento: 

 
En esta travesía el educador junto con el grupo se dirigirá a la segunda estación: la estación 

hallazgo, antes de encontrar los sitios y los objetos, se encontrará una segunda mochila que 

contendrá: una cámara fotográfica, unas escalas de medida (podemos utilizar reglas metálicas o 

metros), flecha de orientación (que se puede elaborar en cartón o cartulina), una lupa, y una brocha. 

Nuevamente se les pregunta a los niños y las niñas por el uso de estos objetos, utilizados para el 

proceso de registro del hallazgo arqueológico. 

 

Luego de recibir sus hipótesis, el educador procederá a explicar su función, como, por ejemplo: la 

cámara fotográfica se usará para hacer un registro fotográfico del objeto hallado; las escalas 

servirán para ser ubicadas al lado de los objetos encontrados de tal manera que cuando se registran 

en fotografía se puede tener una idea del tamaño del objeto; la fecha de orientación servirán para 

establecer el norte cuando se toma el registro, con la lupa se puede observar con más detalle lo que 

encuentra y una brocha para limpiar los objetos. 

 

Seguidamente, el arqueólogo y los exploradores encontraran los objetos en una ambientación en 

formas de tumbas o hipogeos, donde encontraran objetos de cerámica (replicas) completas y 

objetos de cerámica fraccionadas, ahí por medio de las fotografías se procederá a explicarles a los 

exploradores cómo se emplearán los elementos de la mochila, se invitará a los niños a observar los 

objetos de cerámica con las lupas y a utilizar las brochas para limpiarlos. 

 

Cuarto momento: 

 
En un espacio aparte, se conformará grupo de tres y se le entregará a cada grupo una ficha de 

excavación arqueológica (que se puede mostrar elaborada), una cerámica fracturada, guantes, 

tapabocas, pegantes. Como en las estaciones anteriores, el educador les preguntaba a los 

participantes por el uso y significado de los nuevos elementos. Una vez los participantes planteen 

sus hipótesis, el educador procederá a explicar que los arqueólogos empleaban las fichas de 

excavación para consignar una serie de datos del objeto, como su lugar de hallazgo, características 

y condiciones del objeto, etc. También se mostrará otras formas de registro utilizadas por los 

arqueólogos, como el del dibujo de motivos gráficos del interior de una de las tumbas del Alto de 
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San Andrés realizada por Gregorio Hernández de Alba (Imagen 4) o los dibujos realizados por 

Mauricio Puertas (Imagen 5). 

 

Imagen 4. Dibujo de motivos gráficos del interior de una de las tumbas del Alto de San Andrés, Tierradentro realizado por 

Gregorio Hernández de Alba. Fuente Banco de la República. 

 

 
 

 

Imagen 5. 4 dibujos de Urnas Funerarias Elaboradas por Mauricio Puertas. Fuente: Mauricio Puertas. 
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De igual manera, se les explicará la necesidad e importancia de restaurar las piezas cuando estas 

se encuentran rotas y se les invitará a reconstruirlas. Luego de restauradas, los niños y las niñas las 

ubicaran en una mesa que estará ubicada en el centro que se llamará mesa del museo. 

 

Quinto momento: 

 
Seguidamente, se pedirá a los niños y las niñas formar un círculo alrededor de la mesa, el educador 

procederá a recordar el nombre del arqueólogo a agradecer a sus exploradores, luego a reconstruir 

los momentos con los niños y las niñas: se identificaron los elementos para la búsqueda y se buscó 

los objetos arqueológicos, se identificó las herramientas para la extracción y registro de los 

hallazgos, se hizo registro fotográfico y se observaron las formas de registro y la sistematización 

de la información del objeto encontrado utilizadas por los arqueólogos, se exploró los objetos 

encontrados, se restauró los objetos que se encontraron fragmentados y finalmente la llegada a la 

mesa del museo. 

 

Ahí se realizarán preguntas para poder conocer la labor que cumple o puede cumplir la comunidad 

en el cuidado de los vestigios del pasado y reflexionar sobre ello. 

 

¿Han visitado las tumbas o hipogeos de Tierradentro? 

 
¿Qué se debe hacer para que los niños y las niñas puedan visitar las tumbas? 

 
En medios de las preguntas podemos reflexionar dando datos importantes sobre las significaciones 

de las construcciones y lugares del pasado como: 

 

Sabías que, o es cierto que: para indígenas nasa de la región los sitios donde se encuentran estas 

tumbas son considerados lugares sagrados y preguntar ¿Por qué son lugares sagrados? 

 

Sabías que, o es cierto que: antes de que un niño o niña o cualquier miembro de la comunidad nasa 

visite los sitios o lugares sagrados el the wala o medico tradicional tiene que hacer un ritual de 

armonización. ¿Por qué se hace este ritual? ¿Es el ritual de armonización una forma de cuidado? 
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Sabías que, o es cierto que: personas de todo el país y del mundo vienen a conocer las tumbas ¿Qué 

pueden las personas de San Andrés de Pisimbalá para que las personas que vienen de todo el mundo 

cuiden las tumbas y los objetos del pasado? 

 

¿Cómo cuidan o pueden cuidar tú y tu familia las construcciones y objetos del pasado? 

 
Esta experiencia se puede realizar como preámbulo a la visita al museo, su función también es 

preparar a los niños y a las niñas para lo que encontraran en el museo y su cuidado, así que también 

se pueden hacer las siguientes preguntas: 

 

¿Han visitado el museo del Parque Arqueológico? 

 
¿Qué es el Museo Arqueológico de Tierradentro? 

 
¿Qué hay en el Museo? 

 
Se invita a visitar el Museo a niños y niñas, basándose en lo experimentado se llega a acuerdos de 

cuidado de los objetos en la sala del museo. Para finalizar se agradece a los pequeños exploradores 

por ayudar al arqueólogo a encontrar los objetos y con ello la memoria de Tierradentro. 
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 EXPERIENCIA No. 2: ¡La ollita de barro es una urna funeraria!  

 
 Objetivos 

 
Durante esta experiencia los niños y las niñas podrán conocer sobre la materialidad, la forma y la 

función de un de objeto elaborado en cerámica por antiguos pobladores de Tierradentro, al cual, 

los arqueólogos les dieron el nombre de urna funeraria. 

 

Se podrá descubrir las relaciones o saberes compartidos entre estos antiguos pobladores de 

Tierradentro y los niños y las niñas, como la relación con la naturaleza, específicamente hablando 

la relación con los animales. 

 

 

 
 Lo que el educador debe saber 

 
Los conocimientos sobre la arcilla, los sitios para recolectarla, las mezclas con otros minerales, 

para hacerla más resistente, y sus técnicas de modelado, cocción, pintura y acabados, fueron 

aplicados por los grupos humanos creadores de los hipogeos para la producción de todo tipo de 

recipientes; desde piezas miniatura que parecieran juguetes, hasta piezas de gran tamaño usadas 

como vasijas mortuorias. 

 

Copas, ollas, cuencos, platos, alcarrazas y urnas de diferentes tamaños y diseños fueron elaborados 

por diversos grupos humanos que ocuparon este territorio, en diferentes temporalidades, desde hace 

aproximadamente 3.000 años. 
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Los expertos alfareros también elaboraron un sinnúmero de urnas funerarias hace más de 1500 

años, para depositar los restos óseos de diferentes individuos. Figuras humanas con los brazos 

extendidos que descansan en bancos, sobresalen en el borde de esta urna funeraria encontrada en 

una tumba del Alto del Duende, que será protagonista durante esta experiencia. También forma 

parte de esta misteriosa pieza aplicaciones de ciempiés, lagartijas y culebras e incisiones 

empastadas con pintura blanca. Muchos cuerpos fueron enterrados, exhumados y colocados en 

urnas funerarias que luego eran depositadas en el fondo de los hipogeos. 

 

Muchas cosas del pasado le podemos preguntar a este objeto que se encuentra en el Museo 

Arqueológico, puesto que este objeto trae consigo la memoria y los conocimientos de personas que 

habitaron Tierradentro, y que, si no fuera por su existencia y la de otros objetos en el museo, nada 

sabríamos de ellos y de ellas. 

 

 

 

 Desarrollo de la experiencia 

Primer momento: 

Se dará la bienvenida al museo, se hablará de los objetos que se verán en la exposición, se retomará 

brevemente la primera experiencia para recordar como los objetos llegaron ahí, el papel de los 

arqueólogos, y los de cuidados que se debe tener con los objetos en sala por su importancia al ser 

vehículos de memoria del pasado. 

 

Segundo momento: Materialidad. 

 
Se ubicará a los niños y a las niñas en círculo, en el centro se colocará la réplica de la pieza urna 

funeraria, se iniciará con la pregunta: ¿Saben qué objeto es este? ¿Cómo se llama? ¿de qué material 

está hecho? A continuación, se les contara a los niños y niñas que es una vasija de cerámica, se 

preguntará ¿Saben que es la cerámica? 

 

Con un juego de manos imaginario se les explicará la técnica de hacer objetos de barro. Se pedirá 

a los niños y las niñas primero de recoger el barro, pero no cualquier barro, sino un barro especial 
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que se llama arcilla, esta arcilla la podemos encontrar en minas, luego se invita simular amasar, si 

está muy seca le agregamos un poquito de agua, no mucha, luego le vamos a dar forma de lo que 

ustedes quieran una ollita, un vasito, una arepita, un gusano y luego la soplaremos para que le 

llegue el viento, la colocaremos al horno con buen fuego y luego la sacaremos y así tenemos listo 

nuestro objeto de cerámica. 

 

Tercer momento: decoración. 

 
Se invitará a los niños a observar bien la vasija de barro y se preguntará ¿qué animalitos tiene? 

Luego de escucharlos atentamente, se hará mención y preguntas sobre cada uno de los animales: 

 

La serpiente (más conocida en las localidades como culebra) 

¿Qué es una culebra? 

¿De qué colores son las culebras? 

¿Dónde viven las culebras? 

¿Qué significan las culebras en los sueños? 

¿Han escuchado historias sobre las culebras? 

En estas dos últimas dos preguntas se pedirá también la participación de padres, madres o 

acudientes. 

Se hará un juego de movimiento corporal con una canción instrumental de la serpiente: mientras 

de simulas sus movimientos, culebra se desplaza lenta, juguetona, intrigante, también se pueden 

utilizar títeres de culebras (link de la canción instrumental https://maguare.gov.co/embrujo-de-la- 

culebra/) 

El segundo animal es 

Se dan pistas, tiene cuatro patas, hace un sonido así… 

Se invitará a niños y niñas a armar un rompe cabeza o puzle en grupos tres o cuatro niños, 

Al descubrir a las salamandras (lagartijas) 

¿Han visto a una salamandra o lagartija? 

¿Dónde viven las lagartijas? 

¿Han escuchado historias sobre las lagartijas? 

¿Para qué sirven las lagartijas? 
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Por último, un animalito que tiene ciempiés: 

Se cantará la canción del ciempiés 

(https://www.youtube.com/watch?v=thFBZqwuipA) 

¿Han visto a un ciempiés? 

¿Dónde viven a un ciempiés? 

¿Han escuchado historias sobre los ciempiés? 

¿Para qué sirven los ciempiés? 

Se facilitará lupas a niños y niñas se los invitará a mirar con lupas los animalitos y la decoración 

de pieza. 

Se les preguntará: ¿Por qué estos animales están ahí en la vasija de barro? 

 
Tercer momento: función para los antiguos pobladores de Tierradentro 

¿Para qué sirve esta vasija de barro? 

¿Tienen una en casa? 

¿Para qué sirvió o que función cumplió para que la utilizaron los primeros pobladores de 

Tierradentro? 

Se les explicará con en un lenguaje sencillo, las practicas funerarias de los antiguos pobladores de 

Tierradentro: enterrar a los muertos con algunas de sus pertenencias, o enterrar a sus muertos para 

luego sacar sus restos óseos y después depositarlos en vasijas de barro que serán ubicarlas en las 

tumbas o hipogeos, razón por cual, los arqueólogos la llamaron urna funeraria. 

Se pregunta: 

¿Qué sucede cuando las personas de la familia mueren? 

¿aún se entierran en urnas funerarias? 

Se hará reflexión sobre que esto sucedía en el pasado. 

 
 

Cuarto momento: recorrido en sala. 

Algunas urnas funerarias llegaron al museo gracias a arqueólogos como Gregorio Hernández de 

Alba, Mauricio Puertas, entre otros. Objetos de cerámica como copas, ollas, cuencos, platos, 

alcarrazas con otros usos como conservar alimentos, fueron también fueron encontrados en tumbas 

o enterramientos y llevados al museo. 

http://www.youtube.com/watch?v=thFBZqwuipA)
http://www.youtube.com/watch?v=thFBZqwuipA)
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Se le preguntara ¿Quieren mirarlos? les recordamos el cuidado y les pedimos que use su mirada 

antes que las manos, explicándoles que son objetos valiosos por ser de personas que habitaron 

Tierradentro hace muchos años y que ha sido trabajo para muchas personas cuidarlo. Se retoma lo 

trabajado del primer taller y se recuerda acuerdos. 

 
Durante el recorrido se le permite disfrutar la exposición, aunque se puede motivar a diferenciar a 

los niños los objetos que son de cerámica y los que son de piedra, a identificar los animales en las 

urnas, los gestos en la estatuaria, a hacer hipótesis sobre sus usos o hacer asociaciones de usos de 

estos objetos en el presente con objetos de barro o de piedra, como la vasija para tostar café y asar 

arepas y la piedra de moler alimentos. 

 
Quinto momento: recopilación y cierre. 

Los niños dibujaran el objeto que más le llamo la atención de la exposición y con los dibujos se 

realizará una pequeña exposición, estos dibujos se les dirá son un regalo para el museo. De igual 

manera, el museo les obsequiará una pequeñita pieza de cerámica (jarritas y ollas muy pequeñas se 

hacen en la región y son de fácil obtención) y se hará la reflexión sobre la cerámica como un 

conocimiento que ha sido herencia, legado o regalo de las personas que habitaron Tierradentro en 

el pasado para los niños del presente. 
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 EXPERIENCIA No 3: Manitas de barro  

 
 Objetivo 

 
Conocer las técnicas de elaboración de cerámica y realizar un montaje expositivo. 

 
 Lo que un educador debe saber 

 
Las artes plásticas y visuales han sido un lenguaje artístico empleado desde épocas remotas, y las 

primeras representaciones gráficas realizadas por nuestros antepasados datan de hace más de 

30.00 años de antigüedad131. En Tierradentro se conservan hipogeos tumbas labradas bajo tierra, 

que datan, aproximadamente, de 1.400 años atrás, con escaleras con cerca de 9 metros de 

profundidad, talladas en roca volcánica con nichos columnas y pilastras, figuras en alto relieve de 

seres humanos y animales, figuras geométricas pintadas en negro y rojo sobre fondo blanco. 

 

La tradición de la cerámica también forma parte de estas expresiones visuales y plásticas, presentes 

en las urnas funerarias, que al igual que otros objetos de cerámica y piedra encontrados dentro de 

los hipogeos. 

 

Imagen 6. Dibujos de signos icnográficos en urnas funerarias de Tierradentro. Fuente Mauricio Puertas. 

 

 

 
 

131 Ministerio de Educación, Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial, Documento N° 21: El Arte 

en la Educación Inicial (Bogotá: Rey Naranjo Editores,2014.),38. 
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Imagen 7. Dibujos de signos icnográficos en urnas funerarias de Tierradentro. Fuente Mauricio Puertas. 

 

 

 
Esta tradición cerámica, como se ha conservado y se ha transformado con el tiempo y es sobre la 

tradición cerámica en el presente es que se trata esta experiencia. En la actualidad son mujeres 

campesinas y artesanos de la región quienes continúan creando utensilios de arcilla para 

preparación, consumo y almacenamiento de alimentos; también de los artesanos se hacen objetos 

que representan lugares emblemáticos, las capillas doctrineras, réplicas de objetos del museo, 

objetos de decoración, entre otros objetos. 

 

 

 

 Desarrollo de la experiencia 

 
La visita al Museo Arqueológico del Parque de Tierradentro por parte de niños y las niñas de 

primera infancia les permitirá, resignificar los objetos a través de conocer la materialidad y las 

funciones de los objetos del pasado, además de tener un acercamiento al arte como lenguaje visual. 

Pero si además de un recorrido por la sala de exposición del museo les permitimos a los niños y las 

niñas la exploración de materias del entorno, como la arcilla, con la que los antepasados crearon 

muchos de los objetos que ahora están en el museo, será una experiencia de conocimiento 

significativo muy enriquecedora, puesto que, les dará posibilidad explorar, transformar y crear con 

esta materia, de conocer las técnicas de elaboración de objetos de cerámica, además de darles la 
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posibilidad de expresar sus ideas sobre los temas explorados sobre los objetos del pasado o 

simplemente reflejar la realidades de su experiencia cotidiana a través de la creación y el juego. 

 

Primer momento: Invitación a jugar con barro. 

 
Esta experiencia se puede desarrollar tanto en el espacio museal como en centros educativos y 

culturales. En el caso que se realice en el museo se tendrá en cuenta que los niños y las niñas, por 

lo general, no asisten solos a espacios públicos como museos, por su seguridad y cuidado, van 

acompañados por sus padres, madres o cuidadores. Esto se convierte en una oportunidad para 

invitar a jugar a adultos y niños con barro y descubrir lo divertido que puede ser. 

 

Para invitar a jugar con barro se ubicará cómodamente a los asistentes niños y padres para que 

puedan ver la proyección del audiovisual Chigüiro en el lodo o hacer la lectura del cuento: 

 

Reseña del cuento: A Chigüiro le encanta estar en el barro, pero su mamá se lo ha prohibido. Por 

un pequeño accidente Chigüiro cae en un enorme charco de barro y aunque mamá lo hace bañar 

ella descubre que el lodo puede ser divertido. Imagina que harán Chigüiro y su mamá en ese charco. 

 

Segundo momento: Entrega y amasado de la arcilla 

 
Sobre un plástico grande, los niños y las niñas de sentaran en un espacio donde se sientan cómodos. 

Los niños y las niñas van a recibir una sorpresa, para lo cual, los papitos les vendaran los ojos (o 

se les puede pedir que cierren los ojos). Se les entregará una bolita de arcilla, una bolita que tiene 

la magia de la tierra, del agua y del aire. Los niños exploraran a través de sus sentidos su suavidad, 

su humedad, su olor, su maleabilidad, por medio, se realizarán preguntas orientadoras como: 

¿Cómo se siente lo que tienen en sus manos suave o tieso, seco o húmedo?, ¿A qué huele?, ¿les 

gusta su olor? ¿se puede aplastar? ¿se puede volver a convertir en bolita? 

 

Se quitará la venda de los ojos y descubrir que tienen barro o arcilla. Se les preguntará ¿de qué 

color es el barro? ¿marrón o café? Se realizarán comparaciones: marrón color tierra, marrón color 

madera, marrón color zapatos, marrón color barro. Se les explicará que no es cualquier barro, es 

un barro mágico que se llama arcilla y que se puede convertir en lo que los niños y las niñas deseen. 
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Se les invita a amasar, mientras se amasa se cantará la canción: Amasa la masa 

https://maguare.gov.co/amasa-la-masa-cancion-para-jugar/. Se le explicará que para amasar 

necesitaremos un poco de agua, muy poco (se mostrará cómo), porque si le echamos mucha agua, 

la arcilla pierde sus poderes y no les permitirá crear los objetos. Se practicará con la arcilla técnicas 

como el rollito, el pellizco, el modelado. También se facilitarán herramientas y otros elementos 

para la decoración, sí desean hacerla, como palillos, esponjas, hojas, tuzas de maíz, plumas y los 

que se considere necesario. Se permitirá que los niños le den a la arcilla la forma que deseen, 

evitando caer en la manualidad. Se les harán preguntas sobre los objetos que elaboran como ¿Qué 

es? ¿Tiene nombre? ¿Pará que sirve? 

 

Tercer momento: Montaje expositivo 

 
Terminadas las creaciones de los niños y las niñas, estas se ubicarán en un lugar donde se puedan 

observar en forma de exposición, si es posible se realizará una ficha de datos como el autor (el niño 

o la niña) y el nombre de la creación, por último, se invitará a los niños y las niñas a ver las 

creaciones de sus compañeros, y a quienes que deseen, a que contar sobre sus creaciones. 

 

Quinto momento: Cierre 

 
Se cerrará preguntando nuevamente ¿qué es el museo? ¿que hay en el museo? Se escuchará 

nuevamente sus apreciaciones, se agradecerá a los niños y acudientes por la participación y se hará 

la invitación a siempre visitar el museo para descubrir nuevas cosas. 

https://maguare.gov.co/amasa-la-masa-cancion-para-jugar/
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5. CONCLUSIONES 

 
Por medio de este proyecto se creó un material didáctico que pretende ser una herramienta para la 

creación de espacios de participación en la resignificación los objetos del pasado expuestos en el 

museo Arqueológico de Tierradentro por parte de la primera infancia de San Andrés de Pisimbalá 

Esta propuesta de material educativo se ubica en el contexto político normativo colombiano 

relacionado con la infancia, la primera infancia y el patrimonio. Lo que implica reconocer a los 

niños y las niñas de primera infancia como sujetos de derechos y entre estos derechos se resaltó el 

derecho a la participación en asuntos que les conciernen, como es el caso específico, opinar sobre 

los objetos del pasado de Tierradentro, hoy declarados bienes culturales y patrimonio de la 

humanidad. 

 
La participación de la primera infancia como derecho trae consigo generar acciones direccionado 

desde los enfoques diferenciales, esto es acciones que obedezcan a las realidades de los contextos, 

a tener en cuenta la diversidad en ese contexto, donde se da el desarrollo integral de la primera 

infancia. Lo anterior nos llevó a indagar en el contexto socio-cultural, desde el cual se resignifican 

los objetos del pasado de Tierradentro y se define a la primera infancia de San Andrés de Pisimbalá, 

encontrándonos con una gran riqueza histórica, social y cultural, pero también con la presencia de 

diferentes clases de conflictos en la zona que afectan de manera directa e indirecta a la infancia y 

lo que evidencia la pertinencia en la creación e implementación de programas y proyectos 

educativos dirigidos y culturales a este sector de la población. 

 
Trabajar desde enfoques diferenciales es también reconocer los gustos, intereses propios de la etapa 

de desarrollo de la primera infancia, al igual que las significaciones u opiniones niños y niñas 

puedan tener sobre los objetos del pasado, esto permite identificar en la Exposición del museo las 

temáticas y los objetos del museo con los que se elaboró el material didáctico. La creación de una 

propuesta educativa en un museo requiere profundizar sobre las temáticas y objetos, en esta 

indagación se puede conocer las diferentes resignificaciones, que también se convierten en insumo 

para la elaboración de la propuesta, además de sumarle una nueva significación al objeto, como 

objeto didáctico. 
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Por último, se puede decir que, gracias a todas las acciones descritas anteriormente se elabora el 

material didáctico, que tiene como fin ser una herramienta para la participación la primera infancia 

se San Andrés de Pisimbalá en la significación de los objetos del pasado en el Museo Arqueológico 

de Tierradentro. Para su elaboración se apoyó en la experiencia del trabajo en campo, pero que se 

considera y se presenta como un material flexible, sujeto a cambios, producto de su puesta en 

práctica, para que corresponda a intereses y necesidades propios. Y que, aunque en este proyecto 

se ahondo en la forma de elaborar el material didáctico, teniendo en cuenta las significaciones de 

la primera infancia, se considera que estas significaciones son un tema que se puede profundizar 

en futuras investigaciones 
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Anexo 1: Planeación y bitácora de talleres 

 
PROYECTO ARTIÍSTICO PEDAGÓGICO CON PRIMERA INFANCIA EN ENTIDADES MUSEALES 

EXPERIENCIA 1: 

ANTES: 

 
 

Propósito: (¿PARA QUÉ SE HACE?) 
 

Fecha programada: 
 

Duración en horas: 
 

Hora inicio: 
 

Hora finalización: 
 

Lugar: 
 

Participantes (población/ edad Aprox.): 
 

Responsables de la actividad:  

Ejes temáticos 
 

Descripción breve de la actividad (QUÉ SE 

HACE:) 

 

 
 

Metodología: (¿CÓMO SE HACE?): 

 

Material didáctico (bibliografía), 

elementos de consumo, equipamiento/ 

requerimientos 

 

 

DURANTE: 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 

DESPUES: 

 
LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 
 

 

Anexe registro fotográfico de la actividad (2 FOTOS) 
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Anexo 2: Ficha de catalogación objeto del pasado: 

“Museo Arqueológico de Tierradentro” 

FICHA DE CATALOGACIÓN MUSEO ARQUEOLÓGICO DE TIERRADENTRO 

Datos básicos del objeto: 

 Nombre del objeto: 

Número de entidad que lo custodia (ICANH): 

Numero consecutivo en Museo: 

Colección: 

Colección: 

Año o periodo histórico al que pertenece: 

Ubicación del objeto en el museo: 

Tipo de materiales: 

Técnica de manufactura: 

Dimensiones: Altura: Ancho: Diámetro: cm 

Modo de obtención: 

Sitio Arqueológico: 

Contexto Arqueológico: 

Forma 

Color: 

Policromía: 

Decoración predominante: 

Estado de conservación: 

Estilo Arqueológico o cultura: 

Número de elementos: 

Cronología aproximada 

Descripción general del objeto: 

 

Contextualización del objeto 

 

Valoración y significación cultural del bien: 

 

 


