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GLOSARIO 
 

 
COMUNICACIÓN: es un acto propio de la actividad psíquica, que deriva 
del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicosociales de 
relación. Se refiere al intercambio de mensajes (que pueden ser verbales o no 
verbales) permitiendo al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 
 
 
DISPOSITIVOS MULTIMEDIALES: cualquier combinación de elementos 
textuales, de arte gráfico, sonoros, de animación y video clips que llegan a 
nosotros por medio de una computadora u otros medios electrónicos.  
 
 
INTERACTIVIDAD: es la capacidad técnica de conceder el máximo de 
posibilidades de comunicación, entre el usuario y el contenido, logrando que el 
tiempo en relación de las acciones del usuario sea reducido.  
 
 
INTERFAZ: tendencia a considerar la relación entre usuario y elemento o 
contenido, como una relación de comunicación, a través de la cual se produce un 
intercambio de informaciones.  
 
 

MALETAS DIDACTICAS: pequeñas exposiciones contenidas en morrales que se 
utilizan como herramientas pedagógicas complementarias a la educación formal, 
no formal e informal en diferentes áreas del conocimiento, y que pueden tener 
materiales didácticos, réplicas de piezas, y elementos representativos de sus 
colecciones. 
 
 
MUSEO: es una institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad 
consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos que 
mejor ilustran las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el 
desarrollo de los conocimientos humanos. 
 
 
MUSEOGRAFÍA: conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de 
un museo. 
 
 
MUSEOLOGÍA: ciencia que trata de los museos, sobre su historia, influencia en la 
sociedad y las técnicas de conservación y catalogación. 
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RESUMEN 
 
 

El siguiente documento corresponde a un proyecto de grado del programa de  
Comunicación Social Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, en el 
cual se llevó a cabo una exploración a las interfaces actuales del guion 
museográfico que tiene el Museo Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente, a 
través de un proceso de observación, para poder ampliar la comunicación de sus 
contenidos, y mejorar la interacción entre el usuario y los elementos del museo, 
mediante el uso de dispositivos multimediales y la creación de nuevas interfaces 
comunicacionales, como una maleta didáctica enfocada en niños de 11 a 14 años. 
 
 
El trabajo expone un capítulo de presentación de resultados, en el cuál se 
encuentran comparaciones entre distintas maletas didácticas de varios museos del 
país, como el Museo del Oro Calima, el Museo Botero del Banco de la República, 
y el Museo de la Universidad de Antioquia. También se encuentra un capítulo en 
donde se exponen los usuarios que tienden a visitar el Museo Lilí, dando a 
conocer a qué público es el que se enfrenta la propuesta del proyecto. Así mismo 
está el desarrollo de unas encuestas en las que se evidencia las opiniones de 
públicos cercanos al museo, como docentes, egresados y estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
       
 
Siguiente a esto, se desarrolla la propuesta de la maleta didáctica del Museo Lilí, 
donde está la propuesta gráfica y el bosquejo de cómo se vería la maleta y cuál 
sería la línea gráfica y los elementos que contendría la maleta. Esto se 
complementa con la presentación y explicación de algunas actividades que se 
incluyen en la maleta en el capítulo siguiente.  
 
 
Finalmente se hacen unas recomendaciones donde se muestran varios elementos 
que podrían enriquecer la comunicación del Museo, fomentando aún más esta 
relación bidireccional.   
                  
 
Palabras claves: Comunicación. Maletas didácticas. Museo. Interfaces.  
Dispositivos multimediales. Guion museográfico. Guion museológico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La irrupción de las nuevas tecnologías de la información, ha llegado a todas las 
actividades humanas, desde las prácticas más sencillas, hasta las costumbres y 
los espacios de integración cotidianos. Entre estos últimos, podemos encontrar los 
museos, los cuales son espacios de integración pública o privada, con o sin fines 
de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo; que adquieren, conservan, 
investigan, comunican y exponen o exhiben, con propósitos de estudio, educación 
y deleite, colecciones de diferentes ámbitos.  
 
 
Hoy en día, los nuevos museos del mundo, cuentan con todo tipo de elementos 
discursivos, desde los tradicionales hasta los más modernos que les proporcionan 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Los museos tienen 
el reto de hacer converger adecuadamente todos estos elementos al servicio del 
conocimiento y de las piezas, ofreciéndole a los usuarios la oportunidad de 
profundizar hasta donde desee, a través de interfaces interactivas y 
comunicativas, que se apoyen en elementos hipermedia, generando una mayor 
interactividad y por ende una comunicación efectiva entre los usuarios y el 
contenido. 
 
 
Esta investigación de carácter cualitativo, se centró en el Museo Lilí de la 
Universidad Autónoma de Occidente, de la ciudad de Cali, ubicado en el sótano de 
la Universidad, el cual abrió sus puertas el 17 de octubre de 2008, brindando un 
espacio de formación e integración a los estudiantes, docentes y a todos los que 
deseen visitarlo.  
 
 
Entendiendo esto se planteó una construcción de una maleta didáctica para el 
Museo Lilí, como una interfaz que integre dispositivos multimediales y aspectos 
comunicativos, que traslade el contenido del Museo a aulas de clases de niños 
entre los 11 y 14 años de edad, ampliando y mejorando la comunicación del 
contenido del Museo, dando como resultado una interacción completa entre el 
usuario y los elementos del museo.  
 
 
 



 
13 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali existe un museo 
llamado Museo de Lilí, el cual posee un guion museográfico, que lleva ya 9 años 
desde su inauguración sin modificarse.  Al realizar la comparación del guion del 
museo con otros ubicados en otras ciudades del país, se observa que existen 
elementos que podrían ser enriquecidos a través de la implementación de 
contenidos didácticos para sus usuarios, relacionando así el aporte de los 
dispositivos multimediales.  
 
 
Los museos tienen una delicada y polémica función educativa, en la que deben 
valorar todas las vías posibles para lograr sus objetivos institucionales; sin 
obstaculizar el cumplimiento a cabalidad de las funciones como museo, 
centrándose en la investigación y conservación de la producción intelectual y 
cultural del mundo, sin limitar su actuación en este sentido. Debe existir entonces 
un perfecto equilibrio entre conservar y exponer, así como entre educar y 
entretener, que usualmente son términos que pueden estar en posiciones 
encontradas. 
 
 
En este sentido el aspecto comunicativo y de información en los museos, conjuga 
las diferentes plataformas comunicacionales posibles, con el propósito de educar, 
enseñar y entretener a los visitantes, implementos elementos de comunicación en 
su guion museográfico, a través de interfaces didácticas.  
 
 
En este orden de ideas, para reconocer e interpretar se debe pasar por la 
contemplación. Es así como la apreciación y el conocimiento se relaciona entre sí, 
siendo la tarea del museo reproducir esta asociación. Es por esto qué se debe 
crear un guion museográfico que trate de incorporar todos los elementos 
necesarios que permitan su mediación entre el contenido y el usuario, generando 
conciencia crítica en el sentido de tener la capacidad de develar la continuidad 
entre el pasado, el presente y el futuro, entre lo que es propio y extraño y entre la 
tradición y las perspectivas 
 
 
Analizando el guion museográfico del Museo Lilí, se vislumbró que se debía hacer 
una caracterización de las interfaces que lo componían, su contenido y elementos 
comunicativos, identificando que dispositivos multimediales y comunicacionales 
lograrían una reestructuración del guion del museo; para ofrecerle al visitante una 
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narrativa incluyente, participativa, activa y dinámica, que invite a la reflexión y 
apropiación sobre la cultura y la arqueología de los pobladores de la región natural 
y cultural, el pacífico colombiano,  logrando una mayor atracción de visitas al 
museo por parte de los usuarios.  
 
 
Este proyecto museográfico requiere implementar estrategias pedagógicas a 
través de la interacción entre el visitante y los objetos exhibidos, brindando un 
escenario lúdico donde el pasado y el presente se conjugaron; permitiendo que los 
vestigios arqueológicos y bienes culturales contemporáneos sean interpretados 
con ayuda de un recurso teórico denominado analogía etnográfica, es decir, la 
relación que el visitante establece entre el modo de vida en la sociedad actual y 
las estrategias económicas, políticas, religiosas y tecnológica que facilitaron el 
desarrollo de lo que hoy en día es el suroccidente colombiano.1 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
 
 
¿De qué manera se puede redimensionar la comunicación de las interfaces del 
guion museográfico del Museo Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
 
 
¿Cómo se puede generar una mejor comunicación e interacción con los públicos 
de interés del Museo Lilí, a través de la creación de una maleta didáctica qué 
integre dispositivos multimediales y comunicacionales? 
 

                                            
1
 LÓPEZ MAYA, Carlos Alberto, Génesis del Museo Lilí, Cali, 2010, 17 p. Universidad Autónoma 

de Occidente. Facultad de Humanidades.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar como la ampliación de la comunicación de las interfaces guion 
museográfico del Museo Lilí, inciden en el fortalecimiento de la relación entre los 
públicos de interés y el contenido del museo. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar las interfaces comunicativas que componen el guion museográfico 
del Museo Lilí. 
 

 Identificar las características de los usuarios que visitan el Museo Lilí de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

 

 Revisar epistemológicamente el concepto de maleta didáctica, apropiándolo al 
guion del Museo Lilí.  

 

 Registrar que características y elementos comunicativos debería de contener la 
maleta didáctica del Museo Lilí, para ampliar la comunicación entre sus públicos 
objetivos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los museos son parte viva de nuestro acervo cultural e histórico y contemplan una 
doble función de exhibir y preservar dicho legado, sin dejar de lado la parte de 
entretenimiento que se establece como vínculo entre el observador y el museo. 
Para ello es importante el uso de las herramientas multimediales y 
comunicacionales, manteniendo al día todo lo que concierne a su desarrollo e 
implementación de nuevos elementos a incorporar en el guion museográfico.  
 
 
La importancia de esta investigación se centró en retomar el guion museográfico 
del Museo Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente, el cuál desde hace 9 
años no se ha modificado su contenido, y entendiendo que este espacio se ha 
abierto por la Universidad para el beneficio de los estudiantes, se quiso 
implementar elementos multimediales y comunicacionales en la redimensión de 
sus interfaces, para así fomentar la relación comunicativa entre usuario y 
contenido.  
 
 
El Museo Lilí tiene que convertirse en algo mucho más cotidiano y cercano, 
vinculado a un entorno social y así pasara a ser un verdadero servicio cultural, 
tanto para la comunidad universitaria y todos sus públicos objetivos. Integrando el 
concepto de comunicación al panorama del guion museográfico, los usuarios en 
general tendrán una mejor conexión e interacción con el contenido del Museo.  
 
 
Teniendo en cuenta que el Museo Lilí se encuentra en una universidad, con una 
de las mejores facultades de Comunicación Social de la región y que existe una 
materia de la Facultad de Humanidades, enfocada en el Museo Lilí, que está 
abierta a los estudiantes de todas las carreras, se considera que ese potencial 
debería ser más aprovechado, enriqueciendo el museo en todos sus sentidos.  
 
 
Por lo anterior, es importante reconocer el recorrido que hasta ahora ha trazado el 
Museo Lilí a lo largo de estos años desde su inauguración; por esto se debe tener 
en cuenta que su guion debe redimensionarse, permitiendo la evolución de sus 
contenidos, incursionando en estos lo didáctico y pedagógico mediante 
dispositivos multimediales y nuevas interfaces didácticas, logrando avivar la 
educación no formal en los museos.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo a lo expresado por autores como Laura Regil2, los museos son el 
punto de equilibrio entre el pasado y el futuro, “balcones del pasado y ventanas 
hacia un futuro digital”. Cada época ha tenido su espacio para conectar estos 
“mundos”. Para las sociedades antiguas fueron los templos, para los griegos, el 
teatro; el Coliseo para los romanos; monasterios y castillos para la época de la 
Edad Media, al igual que los palacios para la época del renacentismo; y en la 
época actual, el museo resulta un espacio equivalente, que cumple la función de 
equilibrar el pasado y el futuro de la humanidad.    
 
 
Los museos han experimentado profundos cambios en los últimos años que han 
afectado tanto a sus organigramas como a sus relaciones con el público, 
modificando sustancialmente sus sistemas de gestión. La consideración de los 
museos como espacios adecuados para el ocio familiar de calidad, su percepción 
como uno de los atractivos principales que se ofrece al turismo cultural y su 
posicionamiento como estructuras básicas en los procesos de aprendizaje, han 
hecho que la comunicación en el museo sea uno de los aspectos fundamentales 
para dar a conocer estas instituciones y sobre todo para establecer y reforzar su 
relación con el público.  
 
 
El panorama actual en la relación museos y comunicación es bastante poco 
halagüeño, por no decir inexistente. En la mayoría de museos se confunde 
comunicación con prensa o relaciones publicas y en algunos casos se ha 
elaborado algún programa, alguna acción, pero no un verdadero plan de 
comunicación, en el que se pregunte sobre qué, cómo, qué beneficios va a tener 
para la gestión del museo, etc.3   
 
 
Gracias a la evolución de los tiempos y de las sociedades, los espacios culturales 
también han evolucionado y con si sus estatutos, es así como se han venido 
dando modificaciones, como en el nuevo reglamento de Museos de Titularidad 
Estatal del Sistema Español de Museos, que está siendo elaborado por el 
Ministerio de Cultura, en el cuál se especifican las siguientes funciones qué 
definen a los museos como instituciones abiertas al público, las cuáles son: 

                                            
2
 REGIL, Laura. Nuevos balcones digitales: La Incorporación del Hipermedia en los Museos de 

Arte. En: Revista Biblios No. 12 abril-junio 2002.p25 
3
 VACAS trinidad, BONILLA SÁNCHEZ Eusebio, Museos y comunicación: un tiempo de cambio, 

Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2011, p. 53 
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Adquisición, conservación, exhibición, investigación y comunicación de las 
colecciones de los museos.4  
 
 
La función comunicativa, se encargará de gestionar que los contenidos de los 
museos, sean entendidos por todos los usuarios de una manera fácil, y que la 
relación entre contenido y usuario se vuelva una relación bidireccional, en la que la 
información pase a ser comunicación.  
 
 
La comunicación está presente en todos los ámbitos del museo. El público a quien 
se dirige, su relación con los medios, la transmisión de su identidad institucional o 
el lenguaje elegido para relacionarse con su exterior, son algunos de los aspectos 
íntimamente unidos al proceso comunicativo.  
 
 
Al tener en cuenta que la exposición es un medio de comunicación, lo primero qué 
se debe definir son los contenidos por comunicar. Ese contenido parte del 
conocimiento que se construye en torno a los objetos gracias a un proceso de 
investigación que se convierte en una estructura temática denominada guion 
museográfico, posteriormente dicha información se divulga a los visitantes a través 
de las mismas piezas y de las relaciones que se establecen entre ellas.5 
 
 
El responsable de comunicación debe observar y describir cómo se articula el 
sistema comunicativo del museo, así como el manejo y uso de los sentidos para 
expresar íntima y socialmente el contenido del Museo, haciendo un uso consciente 
y óptimo de los elementos, al transmitir aquello que se quiere comunicar de la 
forma más óptima. A través del uso consciente, crítico y responsable de los 
elementos comunicacionales también se evitaría que se pierda parte del mensaje 
o que se creen mensajes no verdaderos, que usan la comunicación como una vía 
de manipulación más que como una vía de intercambio de información veraz con 
la que construir una cultura común y relaciones interpersonales.6  
 
 
Así pues, el comunicador del siglo XXI en una institución museística, lleva a cabo 
una planificación de la comunicación en diversas líneas, con el objetivo de 
alcanzar la máxima difusión y conocimiento del museo y de sus actividades. Sin 
desvirtuar los fines y características del museo como generador de conocimiento, 

                                            
4
 Ibíd. p. 36 

5
 Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, Red Nacional de Museos. Comunicación + 

Educación en un Museo, Nociones básicas. Bogotá 2009. P. 56  
6
 FERNANDEZ, Mora Jorge La Interfaz Hipermedia: El Paradigma de la Comunicación Interactiva. 

Madrid 2009. p 76  
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el director de comunicación habrá de tener en cuenta la nueva realidad social, 
tecnológica y económica con respecto a los museos, el arte y a la cultura en 
general.7 
 
 
El guion museográfico del museo, organiza de una forma sencilla, ordenada, 
precisa y directa, las obras, así como los paneles y gráficos que deben ser usados 
en la exposición. Por otra parte, da idea clara de cómo debe ser tratado el tema. 
Este guion también especifica el recorrido que se propone realizar el público, la 
iluminación de las obras y ambiente en general, el color de las paredes, etc.  
 

Además, incluye los planos de la sala de exposición que servirán para definir el 
análisis y estudios de los espacios (dimensiones en plano, altura, ventanas), de 
manera qué al conocer las dimensiones de cada uno de estos y realizar la fusión 
entre el guion museográfico (colecciones), la circulación y los elementos 
museográficos (espacio), se genere una comunicación efectiva del material del 
museo.8 

 

Cuando se habla de museología se entiende qué es una ciencia aplicada, la 
ciencia del museo. Estudia la historia y el papel en la sociedad, las formas 
específicas de investigación y de conservación física, de exposición, animación y 
difusión, de organización y de funcionamiento, de arquitectura novedosa o 
musealizada, los yacimientos recibidos o escogidos, la tipología, y la deontología.9  
 
 
Es por eso qué el guion museológico, es el desarrollo más amplio del concepto o 
guion temático y se convierte en la base para preparar el guion museográfico. En 
este se desarrolla la información y la división de los temas de acuerdo con la 
localización de los objetos, a los tópicos señalados para la exhibición y 
catalogación de la colección. Para realizar un guion museológico, se debe conocer 
el tema y los subtemas sobre los cuales está fundamentada la exposición, también 
se debe determinar el período histórico, antecedentes e influencias y planificar la 
distribución técnica de la sala. Dicha distribución puede establecerse 
cronológicamente, por acontecimientos específicos o por regiones geográficas o 
sitios. Esta disposición ayuda a tener una visión coherente del tema tratado. 

                                            
7
 VACAS, Trinidad, BONILLA, Eusebio. Museos y comunicación. Un tiempo de Cambio. Madrid, 

Editorial Dykinson, 2011.p25 
8
 Artes Visuales. "Guion Museográfico” [en linea] En:  blog de Artes Visuales. Sept. 2007 

[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://artesvisuales31.blogspot.com/2007/09/guin-museogrfico.html 
9
 RIVIERE, Georges Henri, La Museología, Curso de Museología textos y testimonios, Madrid, 

España, 2009, p. 105 
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La vertiente didáctica y comunicativa de un museo pedagógico es, en gran 
medida, lo que más puede contribuir a mantenerlo activo y, por consiguiente, vivo 
y en crecimiento. El patrimonio educativo tiene un importante valor histórico como 
fuente para la comprensión y el conocimiento del pasado, al tiempo que un poder 
insinuante que favorece la construcción de la memoria individual y colectiva, 
contribuyendo a propiciar la cimentación de las identidades de las personas. Tanto 
por su condición de fuente histórica, como por su capacidad para evocar el 
recuerdo personal y social, aquél, merece y requiere -simultáneamente-, ser 
preservado, salvaguardado, difundido, divulgado y puesto al servicio de la 
comunidad a través de los denominados museos pedagógicos.10 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Cuando se habla de museografía, se refiere al conjunto de técnicas que dan 
carácter e identidad a la exposición y que permiten la comunicación entre el 
hombre y el objeto; es decir, propicia el contacto entre la pieza y el visitante de 
manera visual e íntima, utilizando herramientas arquitectónicas y museográficas y 
de diseño gráfico e industrial para lograr que éste tenga lugar.  
 
 
Por otro lado, el guion museológico que todo museo debe de tener, debe 
responder a 3 funciones básicas. 

 

 La preservación, qué se refiere a la conservación primaria de los elementos sin 
alteración en el tiempo, para que los objetos no pierdan su función documental.  
 
 

 La investigación, qué se basa en el conocimiento y manejo experto de las 
colecciones.  
 

 La comunicación, refiriéndose a que los elementos sirvan para transmitir 
información, para esto se deben tener en cuenta 3 aspectos; la educación, que se 
relaciona al proceso de enseñanza y al aprendizaje generado en el museo en 
cada una de sus actividades, el diseño de exhibiciones, permitiendo comunicar al 
público la información sobre su temática y colecciones y finalmente las relaciones 
publicas, que vinculan por medio de la comunicación eficiente y efectiva al museo 
con diversos públicos interno o externos.  

                                            
10

 REBOLLO ESPINOSA, M.J., Núñez Gil, M., Guichot Reina, V. y Álvarez Domínguez, P. 
Enseñando y aprendiendo con el Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación, España, 2013. p.4  
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En el contenido temático del guion museológico, se usan varios apoyos, los cuales 
son instrumentos didácticos que proporcionan la información necesaria sobre la 
exposición. Pueden ser textuales o gráficos. Los textuales se desarrollan a través 
de los paneles didácticos, como textos de sala o las fichas técnicas de obras. 
 

 
La propuesta de un museo sostenible entiende que para convertir este espacio en 
un sistema abierto que permita su retroalimentación con el patrimonio integral y el 
establecimiento de una nueva relación con la comunidad, debe integrarse una 
cuarta función llamada reactivación, relacionada con las estrategias que sirven 
para integrar al usuario con todos los elementos del museo. Es aquí cuando entra 
a jugar la comunicación, puesto que se debe lograr un espacio que ofrezca al 
visitante una narrativa incluyente, participativa y dinámica, qué invite a la reflexión 
sobre el patrimonio histórico de la ciudad.  

 

Es así como una interfaz se puede definir como la tendencia a considerar la 
relación entre usuario y elemento, como una relación de comunicación, a través de 
la cual según se afirma, se produce un intercambio de informaciones.11 De 
acuerdo a lo anterior, se encuentran varias clasificaciones de interfaces, las cuáles 
son: 
 
 

 Interfaces de lenguaje natural 

 

Permiten a los usuarios interactuar con el elemento en su lenguaje cotidiano o 
natural. Entre las características de éste tipo de interfaces destacan la ausencia de 
dispositivos informáticos aparentes, el fomento de la curiosidad del visitante hacia 
la instalación, la falta de necesidad de instrucciones ni entrenamiento, la búsqueda 
de efectos “mágicos” en la interacción, y el uso de gestos sencillos que traspasen 
barreras culturales e idiomáticas.  

 

 Interfaces de interacción  

En estas interfaces, el usuario tiene pleno acceso al elemento y para esto puede 
usar sus cinco sentidos, para una mayor interacción. En estas interfaces los 
elementos están a la mano de los visitantes para que los puedan analizar, 
observar y tocar directamente, rompiendo la barrera de la vitrina. Así mismo, en 

                                            
11

 BONSIEP, Gui. Del objeto a la interfase, Mutaciones del diseño. Ediciones Infinito. Buenos Aires, 
Argentina. 1999. 196p. 
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algunos museos hoy en día, se han encontrado que involucran dispositivos 
multimediales para ampliar la comunicación; como computadores, televisores, etc.  
Es por esto que también se pueden encontrar otro tipo de interfaces, cómo: 

  

 Interfaces de pregunta y respuesta 

 

La computadora despliega en pantalla una pregunta para el usuario. Para 
interactuar el usuario introduce una respuesta mediante pulsaciones del teclado o 
un clic en el ratón. 

 

 Interfaces de menús  

 

Proporciona al usuario una lista en pantalla de las selecciones disponibles, en 
respuesta al menú un usuario está limitado a las opciones desplegadas. 

 

 Interfaces de formulario 

 

Consiste de un formulario en pantalla o formularios que se basan en la web, que 
despliegan campos que contienen datos o parámetros que necesitan ser 
comunicados al usuario.  También se pueden desarrollar formularios en papel, 
para evaluar la percepción del usuario frente al museo. 

 

 Interfaces de lenguaje de comandos 

 

Permiten al usuario controlar la aplicación con una serie de pulsaciones del 
teclado, comandos, frases, o alguna secuencia de estos tres métodos. 

 

 Interfaces gráficas de usuarios 

Proporcionan la manipulación directa de la representación gráfica en pantalla, la 
cual se puede realizar con la entrada del teclado, una palanca de juego o el ratón. 
La manipulación directa requiere mayor sofisticación del sistema que las interfaces 
nombradas anteriormente. El uso de dispositivos móviles en educación es un 
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elemento fundamental en la construcción de conocimiento, ya que con la 
utilización de estas tecnologías se incrementan las posibilidades de interactuar 
con los miembros del grupo, se mejora la comunicación; por lo tanto, se difumina 
la barrera que separa al contenido y el usuario.  

 

En las distintas interfaces se encuentran gráficos que se desarrollan a través de 
mapas, fotografías, dibujos, maquetas y otros. Para esto se debe determinar el 
número de textos desplegados en la sala y el contenido que éstos tendrán, de 
manera que sean los adecuados para cumplir los objetivos didácticos y de difusión 
necesarios. 

 

Los objetivos didácticos de los museos se pueden cumplir a través de la 
interacción del público con las maletas didácticas que contenga el museo, las 
cuales son pequeñas exposiciones interactivas con actividades novedosas qué el 
profesor puede llevar en préstamo gratuito al salón de clase. Son temáticas, y 
además de proveer una ocasión de lectura comprensiva y trabajo en equipo, 
transportan al grupo de clase a vivir el museo sin estar en él.  

 

Las maletas didácticas se crean como recurso, porque estimulan de forma 
motivadora la visita a un museo, de la misma manera que, son un instrumento con 
variedad de posibilidades de uso didáctico. Puesto que, tanto en la etapa infantil 
como adulta, existe la necesidad de manipular, tocar, experimentar, con todo 
aquello que se ve. Y, por otro lado, existen algunas prohibiciones de los museos 
del tipo: “no tocar” “no hacer”. La solución pude ser el uso de estos materiales 
didácticos, ya que permiten el desarrollo de los sentidos y de las capacidades que 
pudieron ser condicionados de alguna forma, en algún tipo de visita al museo.12 

 

Algunas maletas pueden contener réplicas de piezas de orfebrería y cerámica y 
fragmentos arqueológicos originales de cerámica, hueso, piedra o concha que 
tienen 500 o 2.000 años de antigüedad y sí se pueden tocar, sentir, explorar. A 
veces las maletas van acompañadas por una cartilla para el profesor que explica 
los objetivos y temáticas y sugiere múltiples actividades para hacer con los 
estudiantes.   

                                            
12

 HERRERO PÉREZ, María, Diseño de una Maleta didáctica: El Cuerpo, El Arte y la Identidad, 
Facultad de Educación de Palencia Universidad de Valladolid, 2015, p. 14  
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La presente investigación se desarrolló en Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca, en la cuál además de la jovialidad de su gente, 
ofrece lugares de interés como, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, 
parques y museos, iglesias y calles que nos recuerdan y mantienen viva la 
memoria histórica de la ciudad.  Uno de los museos más importantes de la ciudad 
es el Museo del Oro Calima, del Banco de la Republica que fue inaugurado en 
abril de 1991 con una colección de 472 piezas en orfebrería y 142 piezas de 
cerámica y líticos de los períodos Ilama, Yotoco y Sonso. En la actualidad cuenta 
con 454 piezas en total13  
 
 
Así mismo, existen dos universidades en la ciudad que cuentan con museos en su 
campus; la primera es la Universidad del Valle, que, en su sede de Meléndez, 
tiene el Museo Arqueológico Julio C. Cubillos, el cuál fue inaugurado el 1 de 
diciembre de 1986, y desde ese entonces investiga, recolecta, documenta, 
preserva y difunde el conocimiento sobre la arqueología y la historia prehispánica 
del suroccidente de Colombia14. Además, se encuentra el Museo Etnográfico y 
Arqueológico Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente que, desde el 17 de 
octubre de 2008, tiene sus puertas abiertas a todos los estudiantes, docentes y 
personas de la ciudad.   
 
 
El Museo Lilí se encuentra ubicado en el ala sur del sótano 1 de la Universidad.  
En este momento en su sala de exposición permanente cuenta con la muestra 
denominada “Gente Pacífica: Identidades Móviles y Territorios de Tránsito”. Su 
interés, es divulgar, generar apropiación y construcción de temáticas referentes a 
los grupos humanos que han habitado la región del pacífico geográfico, desde 
tiempos prehispánicos hasta la actualidad; además se encarga de mostrar la 
diversidad cultural y étnica y los fenómenos de movilidad e identidad en la región.  
 
 
Inicialmente fue denominado Museo etnoarqueológico Lilí. Surgió como un 
proyecto para fundamentar la cultura colombiana mestiza, en cabeza del profesor 
Carlos Alberto López Maya y con la participación de Fernando Suárez Alarcón y la 
del profesor Ary Campo Chicangana (a partir del año 2005). Con la colaboración 
de administrativos, docentes y estudiantes realizaron una serie de actividades 

                                            
13

 Áreas Culturales del Banco de la Republica. "Museo del Oro Calima" [en linea]  Banco de la 
República. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/cali/museo-del-oro-calima 
14

 División de Bibliotecas. Museo Arqueológico Julio C. Cubillos. [en linea] Universidad del Valle 
[consultado 15 de marzo de 2015] Disponible en internet  http://museoarqueologico.univalle.edu.co/   

http://museoarqueologico.univalle.edu.co/
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destinadas a mantener en el ambiente académico de la Universidad, el estudio y 
presencia de temáticas etnográficas y arqueológicas asociadas a la zona 
geográfica del Pacífico colombiano y sus distintos grupos culturales. 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de Santiago de Cali como epicentro y lugar de 
encuentro, se escogieron los grupos étnicos más representativos; los indígenas y 
Afrocolombianos por ser los de mayor permanencia en la ciudad. El Museo Lilí 
cuenta con 5 momentos en su guion museográfico, los cuáles son:  
 
 

 La metáfora del viajero y el camino: Desde tiempos inmemoriales las 
poblaciones se desplazan en territorios de tránsito donde reconfiguran su 
identidad, conservando parte de sus costumbres y adaptándose a la vez, a los 
nuevos espacios de hábitat. 

 

 Identidades Móviles y Territorios de Tránsito: La diversidad cultural se 
ancla en un proceso histórico general que implica la definición de los conceptos de 
cultura e identidad, desde la perspectiva de las migraciones que se han dado a 
partir de las décadas finales del siglo XX. 

 

 Cali, la ciudad como epicentro de diversidad y diferencia: Cali, 
reconocida como la ciudad de confluencia, conexión y encuentro de los diferentes 
grupos identitarios que conviven en ella, se posiciona como epicentro de dicha 
diversidad cultural. De toda la comunidad se escogieron los grupos étnicos 
Afrocolombianos e Indígenas como representativos y de mayor permanencia en la 
ciudad, que a su vez son referenciados en los Momentos 4 y 5.  

 

 La presencia y permanencia Afro en la ciudad: La presencia en Cali de 
Afrocolombianos del sur del país, es parte vital de la historia y desarrollo de la 
ciudad y la región; se hace evidente en las diversas formas de expresión a través 
de la gastronomía, la música y la danza como elementos representativos de su 
cultura. 

 

 La presencia indígena en la ciudad: La presencia en Cali de los grupos 
indígenas, es parte vital de la historia y desarrollo de la ciudad y la región; se hace 
evidente en las diversas formas de expresión a través de las artesanías, 
costumbres y joyería.15  

                                            
15

 Museo Etnográfico y Arqueológico Lilí, Cali, [en linea] Universidad Autónoma de Occidente, 
2014.[consultado 1 5de marzo de 2017]  Disponible en: www.museo.uao.edu.co/museo/  

http://www.museo.uao.edu.co/museo/
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología qué se implementó en esta investigación fue de tipo cualitativa, a  
través de un proceso de observación al guion museográfico del Museo Lilí de la 
Universidad Autónoma de Occidente, que tuvo su primera y hasta ahora única 
restructuración en el año 2008, hace ya nueve años, y entendiendo que las 
sociedades han evolucionado y con ellas los dispositivos multimediales y de 
interacción y por ende los canales comunicativos también, es por esto qué se 
considera pertinente examinar las interfaces comunicativas que actualmente 
contiene el guion museográfico del Museo Lilí y buscar su redimensión. También 
dentro de esta investigación se realizó una comparación entre las maletas 
didácticas de museos locales como el Museo del Oro del Banco de la Republica y 
museos nacionales de las ciudades de Bogotá y Medellín, comparando el gran 
alcance y utilidad de esta nueva interfaz, creada para fomentar más la 
comunicación entre usuario y el elemento. Así mismo se exploraron los 
dispositivos multimediales que hacen parte de las interfaces que componen el 
guion museográfico del Museo Lilí y se analizarán qué otras plataformas podrían 
enriquecer aún más el guion museográfico del museo, optimizando así su 
comunicación. 
 
 
5.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO:  
 
 
En este proyecto se identificaron las interfaces comunicativas que existen en el 
Museo Lilí, examinando su contenido, forma gráfica, su componente comunicativo 
y las características que se tuvieron en cuenta a la hora del desarrollo del guion 
museográfico; además se plantearon cuáles son los dispositivos multimediales 
que complementan las interfaces existentes en el museo y se expuso una 
propuesta didáctica y pedagógica, al implementar el uso de una maleta didáctica 
en el Museo Lilí, para lograr enriquecer y ampliar un enriquecimiento de la 
comunicación del museo y el contenido hacia sus usuarios.  
 

 
5.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
5.2.1 Primarias 

 
El primer contacto que se tuvo fue con el profesor Ricardo Castro, quien además 
de hacer parte desde la primera reestructuración del guion museográfico del 
Museo Lilí como director del museo, ayudó a dar inicio a la etapa de diseño 
gráfico, producción y montaje de la sala de exposición permanente, puesto que 
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era docente del programa de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Facultad de 
Comunicación Social. Con él se llegó a la conclusión de cuáles serían los 
parámetros que debería tener el trabajo, y cuál sería la metodología a usar.  Así 
mismo otro contacto importante, fue con la Analista Cultural en el Banco de la 
Republica, Silvia Andrea Valencia Vivas, encargada de promover la participación 
cultural en el Museo del Oro y de fomentar la utilización de las maletas didácticas. 
Además de esto se tuvo contacto con María Victoria Gonzáles, jefe del 
Departamento de Cultura - Bienestar Universitario de la Universidad, con la cual 
se llegó a la conclusión que la implementación de una maleta didáctica avivaría el 
Museo y se lograría el objetivo del proyecto.  
 
 
5.2.2 Secundarias 

 
De igual forma a la luz del carácter cualitativo de la investigación, se realizó una 
revisión de información de tipo secundaria: casos relevantes en torno al tema, 
como lo fueron las maletas didácticas, las cuáles son pequeñas exposiciones 
interactivas con actividades novedosas que el profesor lleva al salón de clase. 
 
 
A través de un proceso de observación en el Museo del Oro, de la ciudad de Cali, 
del Banco de la Republica, en el cuál se tuvo un acercamiento a la interfaz de las 
maletas didácticas, se logró expandir más el conocimiento que se tenía de la 
orfebrería y cerámica precolombina y fragmentos arqueológicos originales de 
cerámica, hueso, piedra o concha. Puesto que cada maleta va acompañada por 
una cartilla para el profesor que explica los objetivos y temáticas, sugiere múltiples 
actividades para hacer con los estudiantes y provee lecturas que profundizan en el 
tema. Varias de ellas llevan además un afiche didáctico o un juego de mesa para 
los alumnos. 
 
 
La entrevista realizada a Silvia Andrea Valencia Vivas, Analista Cultural en el 
Banco de la Republica, fue una entrevista abierta, en donde se comentó acerca de 
los tipos de maletas que había en el Museo del Oro de Cali.   Esta entrevista sirvió 
de apoyo a la investigación puesto que se indagó acerca del uso y adaptación de 
una nueva interfaz al Museo del Oro, en la que el usuario puede tocar objetos. Aún 
en la era de la imagen, del video y el Internet, la experiencia de conocer en un 
museo objetos originales cargados de sentido histórico, es impactante. Las 
maletas didácticas contienen ante todo réplicas, pero a diferencia de muchos 
objetos de museos, estos se pueden tocar, observar e interrogar desde todos los 
ángulos. 
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Las técnicas de recolección de información que se realizaron en la investigación 
fueron: entrevistas, observación, análisis de documentos y una encuesta realizada 
a estudiantes, egresados y docentes de la Universidad. 
 
 
5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
En este sentido se llevan a cabo tres momentos en el desarrollo de la presente 
investigación: 
 
 
5.3.1 Etapa 1 – Descubriendo el Museo Lilí:  
 
En el primer momento de la investigación, se llevó a cabo un proceso de 
observación en el Museo Lilí, identificando las interfaces que lo componen. Así 
mismo se realizó una indagación teórica acerca de la historia del Museo, a través 
de la consulta bibliográfica de autores basados en el tema.  
 
 
5.3.2 Etapa 2 -  Explorando las Maletas Didácticas:  
 
Después de conocer el Museo a fondo, se realizó una interpretación y análisis de 
la información. Caracterizando las interfaces encontradas tanto en el Museo del 
Oro Calima como en el Museo Lilí. Además, se realizó una reinterpretación de las 
interfaces existentes en el Museo Lilí, analizando que el componente de las 
maletas didácticas del Museo del Oro, podría establecerse en el Museo para 
enriquecer su comunicación.  
 
 
5.3.3 Etapa 3 – Desarrollo de la Maleta didáctica:  
 
Por último, después de analizar las diferentes maletas didactas existentes en otros 
museos, se hace la presentación del análisis final teniendo en cuentas las guías y 
a manera de conclusiones, retomando los objetivos específicos, tratando de 
resolverlos y aplicarlos, y se presenta una propuesta gráfica de la maleta didáctica 
para el Museo Lilí. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación, se presenta la caracterización de las interfaces del Museo Lilí, 
después de haber realizado un proceso de observación que sirvió para recolectar 
información de carácter cualitativo, puesto que se llegó con la visión de un usuario 
que por primera vez visitaba el museo para poder entender y observar mejor las 
interfaces que componen el museo.  
 
En la siguiente imagen se puede observar una interfaz de lenguaje natural, en 
donde los elementos están a la vista del usuario para ser entendidos y 
comprendidos. El museo cuenta con varias interfaces de este tipo, enseñando 
piezas arqueológicas y etnográficas de las culturas precolombinas más 
representativas del suroccidente colombiano. 
 
Figura  1. Vitrina Museo Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 
 
En las interfaces de lenguaje natural del Museo Lilí, estas vitrinas, tenían su ficha 
de información, en una esquina , muy reducida, perdiendo su importancia y no 
permitiendo una comunicación efectiva del contenido, ya que el usuario pasa por 
inadvertido esta explicación, pues no se encuentran sobre la línea de horizonte a 
la altura de los ojos.   
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Figura  2. Vitrina con elementos arqueológicos y etnográficos en el Museo 
Lilí.  

 

 
 
 

Figura  3. Ficha técnica sobre los elementos en vitrina en el Museo Lilí. 
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Los dispositivos multimediales son de gran impacto a la hora de comunicar mejor 
el contenido. El Museo Lilí cuenta con interfaces graficas de usuarios, que 
permiten la manipulación directa de la representación gráfica en pantalla, la cual 
se puede realizar con la entrada del teclado, una palanca de juego o el ratón.  
Mediante esta interfaz, el usuario, interactúa de manera audiovisual con videos e 
imágenes presentadas para enriquecer la comunicación de la exposición 
presentada.  En el Museo se encuentran dos computadores en dos momentos del 
recorrido, en los cuales los usuarios pueden escuchar poemas nativos, ver videos 
representativos, y leer más sobre el significado del Museo Lilí.  
 
 
 
Figura  4. Interfaz gráfica con dispositivos multimediales generando 
comunicación audiovisual en el Museo Lilí. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro tipo de interfaz comunicativa que se encontró en el Museo Lilí, fueron las 
interfaces de interacción, en las cuales el usuario puede utilizar todos sus cincos 
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sentidos para interactuar de forma directa con los elementos.  En la siguiente 
imagen, se observa como el usuario a través de instrumentos, como la marimba, 
tamboras y cununos, puede interactuar de forma directa con la polifonía del 
Pacifico. 
  
De los sonidos naturales surgen los sonidos culturales, los cuales constituyen una 
manera de disfrutar el mundo, amarlo, comprenderlo y alegrarnos. Los sonidos 
alegres y el ritmo son parte de la identidad de la cultura afro. Estos son uno de los 
muchos motivos por los cuáles el modo de vida de la gente del Pacífico es 
armónico, quienes a pesar de las dificultades y conflictos sociopolíticos que suelen 
presentarse en la región, están dispuestos a conservar el medio y a defender su 
tierra. 
 
 
Figura  5. Interfaz de Interacción en el Museo Lilí, en la cual el usuario puede 
entender las pluralidades musicales del Pacifico. 
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Figura  6. Interfaz de Interacción, en donde el usuario puede tocar y sentir algunos 
elementos arqueológicos y etnográficos de estas culturas. 

 
 

 
 
 

6.1 LOS USUARIOS DEL MUSEO LILÍ  
  
Es importante que el Museo Lilí aprenda a conocer a sus públicos, ya que de esta 
manera puede: 
 
 

 Mantenerlos informados y convocarlos de manera más efectiva. 
 

 Diseñar programas, proyectos y servicios para lograr que esas personas se 
conviertan en visitantes asiduos. 

 

 Hacer un uso más eficiente de sus recursos humanos y financieros. 
 
 
Y si el Museo Lilí presentara un balance de resultados de su trabajo puede 
gestionar recursos, convenios y alianzas que le permitan cumplir con los objetivos 
trazados.16 
 
 

                                            
16

 Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, Red Nacional de Museos. Comunicación + 
Educación en un Museo, Nociones básicas. Bogotá 2009. P. 14 
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A continuación, se presentan resultados de los indicadores de visitas de los años 
2013 y 2014, que se encuentran en la página web del Museo Lilí.17 
 
 
Las visitas por mes para el año 2013, se resumieron en las siguientes cifras: 
 
 
Figura  7. Visitantes por mes, del Museo Lilí, año 2013 

 

 
 
 
Para el siguiente año, las cifras fueron las siguientes: 

 
 

Figura  8Visitantes por mes, del Museo Lilí, año 2014 

 

 
 
 
Como lo demuestran los indicadores, hay meses en que no hubo visitas y al no 
tener cifras de los años siguientes, no se puede tener una perspectiva más amplia, 
pero lo que sí se puede evidenciar es que no se ha llevado un control registrado 
de los visitantes desde el año 2014.  
  
 
 
 
 

                                            
17

 Museo Etnográfico y Arqueológico Lilí,Op cit., . Disponible en: 
http://museo.uao.edu.co/museo/indicadores/  

http://museo.uao.edu.co/museo/indicadores/
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Figura  9. Visitantes de otras instituciones, del Museo Lilí, año 2013 - 2014 

 

  
 
 
Como se puede evidenciar en los anteriores gráficos, hubo visitas de colegios, 
aunque la mayoría, se dieron por que el tour que hacen por la universidad los 
colegios y por el cual también pasan a conocer el museo. Pero muy pocas visitas 
fueron específicamente directas al Museo.  
 
 
También se realizaron visitas del cabildo Yanacona, y del plan de vida del pueblo 
Quichua, visitas que tuvieron que representar en su época un aporte muy 
importante para el Museo Lilí.   
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6.2 REFERENTES MALETAS DIDÁCTICAS 
 
 

La vertiente didáctica en un museo es en gran medida, lo que más puede 
contribuir a mantenerlo activo y, por consiguiente, vivo y en crecimiento. El 
patrimonio educativo tiene un importante valor histórico como fuente para la 
comprensión y el conocimiento del pasado, al tiempo que un poder insinuante que 
favorece la construcción de la memoria individual y colectiva, contribuyendo a 
propiciar la cimentación de las identidades de las personas. En este sentido no se 
puede concebir un museo que no enseñe, que no forme, que no haga expansión y 
extensión cultural, y que no tenga en cuenta la actual realidad educativa y social, 
de cara a garantizar el desarrollo de su función educativa y difusora en relación 
con el patrimonio histórico educativo.18 
 
 
Las maletas didácticas son un conjunto de materiales de préstamo, creados para 
ayudar a los educadores y profesores de educación infantil a realizar con sus 
alumnos la visita a diferentes museos. Las maletas tienen un componente 
educativo completo, adecuado al nivel madurativo y modo de aprendizaje de los 
niños a los que está orientada la maleta. Las fichas de orientación, las imágenes 
de obras del Museo y de su historia.19 
 
 
Según el Museo de Oro del Banco de la Republica, algunas de las ventajas de las 
maletas didácticas son: 
 
 

 Que permiten al museo ampliar su rango de acción hacia fuera de sus 
sedes, tal como lo planteaba el nombre inicial del proyecto: “El Museo va a tu 
escuela”.  
 

 Prestarlas y recibirlas de regreso toma apenas unos minutos, y un préstamo 
puede atender decenas de estudiantes. 
 

 Un maestro en Colombia no suele contar con materiales didácticos tan 
llamativos para los escolares, que le permiten hacer una clase diferente y 
memorable. Esto es motivador para el maestro y sus escolares. 
 

 Lo mejor de una maleta no está dentro de ella: lo mejor es el maestro o la 
maestra que conoce a sus alumnos y está en capacidad de escoger, adecuar y 

                                            
18

 REBOLLO ESPINOSA, Op cit., p25   
19

  GARCÍA RUBIO, Ana Isabel, La Maleta Pedagógica: un proyecto educativo para el Museo 
Nacional de Machado de Castro.p58 
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adaptar el contenido y los temas de la maleta a sus necesidades reales y a las de 
sus estudiantes.  
 

 Tocar objetos es algo mágico. Aún en la era de la imagen, del video, las 
"apps" y el Internet, la experiencia de conocer en un museo objetos originales 
cargados de sentido es impactante. Las maletas contienen ante todo réplicas, pero 
(a diferencia de muchos objetos de museos) se las puede tocar, explorar e 
interrogar deliciosamente.20 
 
 
En la ciudad de Cali, en el Museo del Oro Calima, del Banco de la Republica, 
existen unas maletas didácticas que sirven a diferentes áreas, de aprendizaje, 
como las ciencias sociales.  La didáctica de las ciencias sociales (DCS) es una 
disciplina científico técnica que se ocupa de hacer comprensible, a amplios 
horizontes destinatarios, objetos de estudio históricos, geográficos y sociales.21  
 
 
Es por esto que todas las maletas del Museo del Oro Calima, parten del 
patrimonio cultural para promover la identidad, la diversidad, la convivencia y el 
trabajo en equipo, la lectura y la investigación. En la actualidad existen nueve 
títulos (más un juego de la región Amazonas), con numerosas actividades que el 
profesor puede escoger y adaptar a su PEI o a la edad de sus alumnos, desde el 
jardín infantil hasta la universidad. Los estudiantes pueden utilizar una misma 
maleta en años sucesivos sin temor a repetirse; por el contrario, construyen cada 
vez un mejor dominio y análisis del tema.22 
 
  

                                            
20

 LONDOÑO L., Eduardo, GARZÓN, Flor Alba. ¿Cómo hacer una maleta didáctica? Sitio web 
Museo del Oro, [en linea] Banco de la República, 2016, Bogotá. [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en: www.banrepcultural.org/museo-del-oro/educacion/como-hacer-una-maleta-didactica  
21

 Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Los museos en la didáctica, 
Numero 15, Año V, enero 1998, p. 5 
22

 Museo del Oro Banco de la Republica. Maletas didácticas. [en linea]   Banco de la República. 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en: http://www.banrepcultural.org/museo-del-
oro/educacion/maletas-didacticas 

http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/educacion/como-hacer-una-maleta-didactica
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Figura  10. Objetos de la Maleta de los Zenúes y el manejo del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Figura  11. material didáctico en la Maleta Zenu, Museo del Oro Calima. 

 

 
 
El 24 de febrero de 2011 en el Área Cultural del Banco de la República lanzó la 
maleta didáctica: Los zenúes y el manejo del medio ambiente. Una invitación a la 
solidaridad con el agua y la ecología. Esta maleta interactiva y multisensorial 
aproxima a todos los colombianos a una sociedad ancestral y viva, los zenúes, y 
muestra cómo a fuerza de inteligencia, creatividad y sobre todo solidaridad 
enfrentaron y resolvieron un problema ambiental: aprovechaban las inundaciones 
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que por ocho meses al año anegan su región poniendo a su favor el agua y todos 
los recursos que ésta ofrece para cultivar, pescar, cazar y transportarse.23  
 
 
Figura  12. libros y cartillas interactivas para los estudiantes en maleta didáctica.  

 

 
 
 
Figura  13. material interactivo de la Maleta didáctica Cauca: espejo de la 
diversidad de Colombia 

 

 
 

La exploración de maletas didácticas aplicadas en museos, llevó la investigación a 
explorar museos situados en otras ciudades, como Medellín, con el Museo de la 
Universidad de Antioquia, y sus maletas viajeras, las cuales son morrales que 

                                            
23

 Áreas culturales del Banco de la Republica, Los zenúes, una nueva Maleta didáctica para ser 
solidarios con el medio ambiente,[en linea] Banco de la republica ] [consultado 15 de marzo de 2017]  
Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-del-museo-del-oro/los-zenues-una-
nueva-maleta-didactica    

http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-del-museo-del-oro/los-zenues-una-nueva-maleta-didactica
http://www.banrepcultural.org/blog/noticias-del-museo-del-oro/los-zenues-una-nueva-maleta-didactica
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contienen material didáctico para enriquecer diversos procesos culturales. Son 
prestadas a instituciones dentro del Área Metropolitana, durante un mes. Además 
de esto las maletas hacen parte del programa “Museo en la Escuela” como una 
contribución al reconocimiento, valoración, conservación, salvaguarda, difusión y 
desarrollo creativo del patrimonio cultural y natural del país y el mundo.24  
 
 

Figura  14. maleta viajera, recreando el mundo de los dinosaurios, museo de la 
Universidad de Antioquia. 

 

 
Figura  15. maleta viajera Viajemos por las matemáticas, museo de la Universidad 
de Antioquia. 

 

 
                                            
24

 Portafolio de Servicios Museos en la Escuela, Museo Universitario [en linea] Universidad de Antioquia, 
2015. [consultado 15 de mayo de 2017]  
Disponible en Internet: http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/8bc45382-4758-4f31-8915-
31d3c1e0afbb/PORTAFOLIO+MUSEO+EN+LA+ESCUELA+COMPLETO+2015..pdf?MOD=AJPERES  

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/8bc45382-4758-4f31-8915-31d3c1e0afbb/PORTAFOLIO+MUSEO+EN+LA+ESCUELA+COMPLETO+2015..pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/8bc45382-4758-4f31-8915-31d3c1e0afbb/PORTAFOLIO+MUSEO+EN+LA+ESCUELA+COMPLETO+2015..pdf?MOD=AJPERES
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Además, en la ciudad de Bogotá se encontró que el Museo Botero, del Banco de 
la Republica, también cuenta con una maleta didáctica, compuesta por una 
selección de ocho reproducciones de obras de distintos autores, que representan 
valores, motivos pictóricos y escultóricos, movimientos, autores y técnicas 
artísticas del arte de la cultura occidental, a partir de 1862, incluida la obra del 
maestro colombiano Fernando Botero.  La maleta invita a vivir una experiencia 
inolvidable no sólo por el placer visual y emocional que suscita, sino porque 
además ésta lleva una cartilla que invita a experimentar una forma lúdica y activa 
de abordar las obras.25 
 
 
Figura  16. contenido maleta didáctica museo Botero del Banco de la 
República. 

 

 
  

                                            
25

 Maleta didáctica del Museo Botero, [en linea]  Banco de la República. [consultado 15 de mayo de 
2017] Disponible en: http://www.banrepcultural.org/maleta-didactica/04.html  

http://www.banrepcultural.org/maleta-didactica/04.html
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Figura  17 .Estructuras que sostienen las pinturas de maleta didáctica Museo 
Botero del Banco de la República. 

 

 
 

 
Esta exploración en museos nacionales se complementó con información de 
artículos y ensayos de análisis del contexto de estudio seleccionado, como lo fue 
el “Génesis del Museo Lilí” una compilación del museo desde sus inicios, en el 
cuál se pudo retomar la historia e cuanto a diseño, comunicación,  estructura y 
organización que ha tenido el Museo Lilí escrita por el profesor Carlos Alberto 
López Maya, quien en compañía de Fernando Suárez, y Ary Campo, 
pertenecientes a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Occidente, fundaron el Museo Lilí. Además de esto, el profesor Carlos A. López, 
fue el director de este proyecto.  
 
 

6.3 DESARROLLO ENCUESTAS 
 
Una de las técnicas usadas en la investigación fue el desarrollo de una encuesta, 
de 8 preguntas, de las cuales 6 eran de selección múltiple y 2 eran abiertas. La 
encuesta se desarrolló vía web, a través de un link, y se compartió a estudiantes, 
egresados y docentes de la Universidad.  
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Grafico  1. Respuesta  pregunta 1 de la encuesta. 

 

 
En total fueron 50 personas encuestadas, de las cuales el 55% eran estudiantes 
de la universidad, de diferentes semestres.   
 
 
Grafico  2. Respuesta pregunta 2 de la encuesta. 

 
 

 
 

El 86% de los encuestados afirmó conocer el Museo, aunque esta cifra no nos da 
entender que lo han visitado y recorrido. 
  

3; 6% 

20; 39% 
28; 55% 

Pregunta 1: ¿Qué profesión tiene?  

Docente

Egresado

Estudiante

4; 8% 

3; 6% 

44; 86% 

Pregunta 2: ¿Conoce usted el Museo Lilí de la 
UAO? 

No

No sabía que la UAO tenía un
Museo

Sí
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Grafico  3.  Respuesta pregunta 3 de la encuesta. 

 

 
 

De acuerdo a la gráfica se pudo observar que el 53% de los encuestados ha 
recorrido solamente de una a dos veces el Museo Lilí.  Teniendo en cuenta que el 
museo está ubicado en el sótano uno de la Universidad, y que es una zona 
bastante concurrida por estudiantes y docentes, el valor que más datos debería 
tener es el de “más de 2 veces”. Lo que da a entender qué el museo tiene 
falencias a la hora de atracción de público. 

 
Grafico  4. Respuesta pregunta 4 de la encuesta. 

 

.     

22% 

53% 

25% 

Pregunta 3: ¿Cuántas veces ha entrado a 
recorrer el Museo Lilí? 

0 veces

De 1 a 2 veces

Más de 2 veces

3; 6% 

43; 84% 

5; 10% 

Pregunta 4: ¿Le parece interesante que el museo invite a la 
reflexión y apropiación sobre la cultura y la arqueología de 
los pobladores de la región natural y cultural, el pacífico 
colombiano? 

No

Sí

Tal vez



 
45 

 

Con las respuestas de los encuestados se reafirmó el concepto de que el museo 
maneja temas de índole interesantes y cautivadores.  

 
 

Grafico  5.  Respuesta 5 Encuestas. 

 
 
Al comienzo de la encuesta, se le hizo una breve descripción de lo que es una 
maleta didacta a los encuestados para que estuvieran contextualizaos. Y de 
acuerdo a que el 82% afirmó en que, si les parecería interesante la propuesta y 
que esta ayudaría a avivar el Museo, se llevó a cabo la propuesta grafica de la 
maleta, para el Museo.  

 
Tabla 1. Respuesta 6 Encuestas. 

PREGUNTA 6: ¿Qué le agregaría usted a la Maleta didáctica del Museo Lilí? 

Herramientas tecnológicas que puedan ayudar y llamar la atención de los jóvenes a la hora de 
conocer sobre nuestra cultura.  

Que en la maleta el manual o las réplicas me permitan por medio de un link de enlace, bien 
sea con tecnología NFC o códigos QR ampliar la información en una web o un video. 

Libros y Cartillas informativas 

Arcilla para que cada niño pueda hacer su propia réplica 

Una tableta para navegación 360 del Museo 

Juegos para que sea más didácticos (sopa de letras, cuestionarios, etc.) 

1; 2% 

42; 82% 

8; 16% 

Pregunta 5: ¿Cree usted que una maleta 
didáctica, que transporta el museo a un salón de 
clases, ayudaría a que más personas conozcan el 

Museo? 

No

Sí

Tal vez
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Tabla 1 – Continuación respuesta 6 encuestas. 
 

Contextualización del origen del museo en la UAO. 

Instrumentos musicales  

Complementar la actividad didáctica con juegos de mesa que permitan la apropiación del 
aprendizaje por medios distintos 

Réplicas de artesanías que se puedan dar como suvenires 

Un iPad para encontrar significados o datos importantes del museo que quiera investigar ahí en el 
instante. 

Testimonios de visitas al museo. Historia y contexto del museo para concientizar los estudiantes 
acerca de la importancia de éste. Material audiovisual. 

Actividades y juegos para enriquecer el vocabulario de los estudiantes y para fortalecer sus 
conocimientos 

Más información sobre la cultura afro  

Juegos sobre la cultura  

Lupas, Libreta de apuntes, Libro de desafíos, reglas, linterna para ver detalles 

Historias de las figuras del museo  

Capsulas de video con vivencias de los nativos si las hay. 

Un instrumento, una artesanía, fotos. Un pequeño reproductor de música de la región. 

Talleres didácticos  

Así como hay instrumentos musicales de percusión, debería haber instrumentos musicales de 
viento de algunos grupos étnicos de la región. 

Dispositivos de multimedia que permitan aprender y conocer los trabajos expuestos de manera 
dinámica e interactiva. Cómo proyecciones holográficas y vídeos de realidad aumentada 

 
Con estas respuestas abiertas, se tuvo una visión más amplia de lo que valdría la 
pena que debería tener la propuesta de la maleta didáctica, y después de analizar 
las ideas creativas que planteaban los encuestados, se escogieron algunas para 
integrar la propuesta.  
 
Grafico  6 .Respuesta 5 Encuestas. 

 

22% 

14% 

28% 

28% 

4% 4% 

Pregunta 7: ¿En una escala de 0 a 5 (donde 0 es nada y 5 es 
mucho)  cuánto cree usted que el museo aprovecha los 

diferentes medios para difundirse y hacerse conocer entre 
los estudiantes?  

0 1 2 3 4 5
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Estas respuestas se complementaron con las redes sociales que maneja el 
Museo, la página web, a la cual se puede acceder mediante la página de la 
Universidad, solo puede ser vista en servidores dentro del Campus Universitario, 
lo cual genera que usuarios externos no puedan tener acceso a la página, además 
de esta página, el fan page en Facebook, están desactualizados, desde el 2014, lo 
que afirmó por que más de la mitad de los encuestados, estuvieron de acuerdo en 
que el Museo no aprovecha lo suficiente estos medios.   
 
 
Figura  18. Pagina web Museo Lilí Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 2. Respuestas pregunta 8 de la encuesta. 

 
Pregunta 8: ¿Cómo cree usted que los estudiantes se pueden interesar más por visitar el 

Museo? 

Incluyendo las nuevas tecnologías y los medios de comunicación como las redes sociales, 
llamando su atención por conocer y participar 

Volantes, correos, pantallas digitales. 

Realizar eventos mensuales, donde varíen las temáticas y realmente les hagan publicidad a los 
eventos tal y como se hace con el café UAO, que sean eventos donde los estudiantes puedan 
participar de manera que ellos muestren sus obras artísticas. 

A través de pantallas digitales que permitan la interacción con el contenido, de una manera 
didáctica 

Tal vez si se realiza algún evento, donde se habla de algún tema relacionado con el museo; algo 
exploratorio y fuera de lo común.  

Generando publicidad, en hora de medio día volanteando para que la gente lo conozca 

Dando a conocer más la intención del museo y, generando actividades de esparcimiento donde 
podemos conocer todo lo relacionado.  

Ofreciendo actividades ajenas al espacio físico del museo, como charlas en auditorios, además de 
presentar el Museo no solo como un museo, sino como un espacio de socialización y de trabajo 
Fortalecer la promoción en las redes sociales a través de contenido audiovisual, vender más el 
museo, generar sentido de pertenencia por parte de la universidad. 
Con actividades académicas en torno al museo y la información del mismo 
Socializar en espacios intermedios en los programas nocturnos  
Realizando actividades lúdicas mensualmente 
Promocionando horarios de atención, implementar la ida en alguna clase electiva de la carrera 

Visibilizarlo por redes sociales con datos interesantes 

Cambiando las exposiciones periódicamente 

Que el Museo Lilí sea más interactivo, teniendo en cuenta los dos computadores y aproveche los 
dos espacios, de la gente Afro y de los pueblos éticos que hay en la ciudad de Cali. Que se 
aproveche más el televisor y el video proyector. 

Haciendo una activación en las redes sociales de la Universidad, tal vez un concurso, en lenguaje 
juvenil para generar atracción inmediata.  

Permitiendo a los estudiantes de todas las carreras exponer sus trabajos que sean acorde a la 
temática del museo.  

Ampliando la difusión de la información e implementando material interactivo. 

Si la experiencia dentro del Museo fuese más interactiva y cercana a quienes la visiten que los 
haga partícipes y no se observadores 

 
 
Estas respuestas dieron a entender que tanto los estudiantes, egresados y 
docentes de la Universidad tienen un sentido de preocupación por el Museo, pero 
no alcanzan a desarrollar el sentido de pertenencia por el espacio. Ya que como 
se pudo leer, los encuestados proponen actividades que aviven el Museo, mas no 
han ido más de dos veces al Museo, pero tienen un sentido de preocupación por 
el Museo y propusieron actividades participativas y didácticas.  
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7. PROPUESTA MALETA DIDÁCTICA MUSEO LILÍ 
 

Se recopilaron las respuestas obtenidas y se conjugaron con los objetivos del 
presente trabajo, proponiendo la siguiente aplicación para el desarrollo de una 
maleta didáctica para el Museo Lilí.   
 
 
La maleta será una pequeña exposición contenida en un morral que se utilizará 
como herramienta pedagógica complementaria para docentes de niños entre los 
11 y 14 años, y que tendrá materiales didácticos, cómo arcilla para que los niños 
desarrollen réplicas de las piezas de arcilla indígenas, paneles expositivos, 
réplicas de piezas del Museo, que pueden ser tocadas y observadas para su 
estudio, elementos representativos de las colecciones, cómo collares Inga, 
canastas Afro y un práctico manual para que el docente pueda orientar las 
actividades. 
 
 
Las maletas contarían con elementos icónicos y representativos de cada uno de 
los grupos étnicos que componen el guion del Museo Lilí. Todo esto para lograr 
que los docentes puedan trasladar el Museo a las aulas de clase, incentivando las 
actividades lúdicas, manuales y de comprensión. Para complementar el programa 
educativo establecido, sirviendo como una herramienta multifuncional, con 
contenido digital, visual, auditivo y escrito.  
 
 
Figura  19. Composición Contenido maleta didáctica Museo Lilí 
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El contenido de la maleta se compone de cartillas de actividades para los 
estudiantes, réplicas de piezas, una lupa para que los niños puedan observar 
detenidamente las piezas, arcilla para que los niños puedan elaborar sus propias 
vasijas de barro, un DVD con la presentación del Museo Lilí, poemas y videos 
sobre las comunidades representativas.  
 
Figura  20Diseño exterior maleta didáctica Museo Lilí. 

 

 
La maleta didáctica está inspirada en los colores de la Comunidad Guambiana, 
semejando las mochilas coloridas que tejen las mujeres Guambianas y qué son 
una representación de esta comunidad a nivel nacional e internacional.  
 
Figura  21. Diseño cartillas de actividades didácticas 
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En estas cartillas con actividades didácticas, los docentes encontraran, actividades 
de pensar, juegos, sopas de letras, dibujos en blanco y negro para que sean 
pintados por los niños.   
 
Figura  22. Diseño manual para el docente de actividades didácticas 

 

  
 
 

En el manual para los docentes estarán todas las actividades explicadas y el paso 
a paso para poder realizarlas correctamente. Además, el docente encontrara 
recomendaciones de cómo aprovechar cada pieza replica que contiene la maleta. 
Los docentes encontraran los objetivos de las actividades a realizar, las 
recomendaciones  
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Figura  23. Diseño CD con presentación audiovisual introductoria del museo Lilí. 

 

 
Al comenzar con la actividad de la maleta didáctica, el docente pondrá a 
reproducir un DVD, en donde estará una presentación audiovisual que contará un 
poco sobre la historia del Museo Lilí, su importancia y el contenido de su 
colección.  

 
Figura  24. Diseño interior cartillas de actividades didácticas. 
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Figura  25. diseño de personajes de las comunidades representativas del Museo 
Lilí. 

 

 
 

 
 
 

 
Los dos grupos que predominan en el Museo Lilí, son los Afro y los indígenas, 
pero de los indígenas se pueden encontrar identidades de los pueblos de la 
región, como los Guámbianos, los Inga, Yanacona, Los Nasa, Kofán y Los 
Quichua. Todas estas etnias vivieron y transitaron el territorio de la ciudad, 
convirtiéndola en un espacio de convergencia y pluralidad cultural.  

 
  

Guambiana 

Afro 

Inga 

Nasa 

Yanaconas 
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8. ACTIVIDADES MALETA DIDÁCTICA MUSEO LILÍ 
 
 
Figura  26. diseño de mapa gráfico con todos los grupos étnicos presentes 
en el Museo Lilí.  

 

 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de las actividades que se encontraran en 
el manual para docentes. Sera una ayuda para los docentes para que puedan 
desarrollar las actividades, aprovechando todos los recursos que ofrece la maleta 
didáctica.  
  
 
Situación: La diversidad cultural se ancla en un proceso histórico general que 
implica la definición de los conceptos de cultura e identidad, desde la perspectiva 
de las migraciones que se han dado a partir de las décadas finales del siglo XX. 
 
 
Duración: 40 minutos. 
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Objetivo: En esta actividad se explorará la diversidad cultural que permanece en 
Cali, catalogándola como una ciudad diversa. La idea central es descubrir los 
diferentes grupos étnicos que han pasado por la ciudad, revisando sus 
costumbres, y su forma de pensar.  
 
 

 Necesita: 

 

 Objetos, replicas.   
 

 Mapa. 

 

 Lupa. 

 

 Cómo desarrollar la actividad: 

 

 Los estudiantes se organizan en siete grupos, equivalentes a los grupos 
étnicos del Museo Lilí.  
 

 El profesor escribe en el tablero el nombre de las etnias y cada grupo 
escoge una: Guambiana, Nasa, Inga, Yanacona, Afro, Kofán, Quichua. 

 

 

 A cada grupo le entrega el objeto de su etnia y permite que lo exploren (5 
minutos). 
 

 Luego entrega a cada grupo las fichas didácticas de cada grupo étnico con 
información referente de la cultura.  (10 minutos). 
 

 El docente debe leer en voz alta para todos los estudiantes, las 
características principales de los grupos étnicos. (5 minutos)  
 

 Posteriormente, se genera un diálogo y se permite que los estudiantes 
narren su propias costumbres y juegos, de esta manera podrán conocer y respetar 
las diversas formas de abordar el mundo desde las perspectivas de cada etnia. 
(20 minutos) 
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Las actividades están diseñadas para que generen en los niños discusión y 
conciencia, promoviendo el dialogo y la trasmisión de información clave de los 
grupos étnicos entre los estudiantes.  Los docentes se encargarán de guiar las 
actividades, pero deben incentivar el sentido exploratorio de los estudiantes, para 
esto están las fichas didácticas con información e imágenes de los grupos étnicos. 
En la maleta también se pueden encontrar objetos replica que despiertan el 
sentido del tacto, ya que les permite a los estudiantes poder tocarlos, explorarlos y 
obsérvalos detenidamente con la lupa.  
 
 
Se encontrarán también actividades en donde los niños podrán crear sus propias 
piezas, diseñarlas y colorearlas. La maleta didáctica del Museo Lilí fomenta el 
trabajo en grupo, el diálogo, la expresión, el compartir ideas, la convivencia, la 
libertad de pensar y el orden para construir juntos. Proponen lecturas interesantes, 
llamativas, permiten explorar de nuevo los objetos, entender algo, discutir y 
conversar, tener ideas propias. Y proponen y enseñan a explorar con curiosidad, a 
hacerse preguntas, observar, y detallar.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Teniendo en cuenta las técnicas de recolección de información que se usaron, 
cómo lo fueron las entrevistas, registro fotográfico, las observaciones directas y las 
encuestas, se estableció que en el Museo Lilí, las interfaces que contiene el guion 
museográfico, fueron pensadas para el desarrollo comunicacional e interactivo 
entre el usuario y el contenido, sin embargo, se exponen varios elementos que 
podrían enriquecer estos mismos, fomentando aún más esta relación bidireccional.  
 
 
Por ejemplo, en el caso de las vitrinas se puede desarrollar un folleto o ficha de 
apoyo gráfico que ilustre mejor el contenido de estas, permitiendo que el usuario 
entienda cuáles son los elementos arqueológicos y etnográficos que está 
observando. Así mismo en algunos casos, cuando el estudiante monitor no se 
encuentra en el Museo Lilí, se considera importante desarrollar una interfaz de 
interacción audiovisual, mediante la aplicación de un dispositivo móvil de narración 
oral que lleve al usuario por todo el museo, avivando así la metáfora existente en 
el Museo Lilí.  
 
 
Para complementar, también se podrían desarrollar actividades de sensibilización 
para la conservación del patrimonio arqueológico e histórico que contiene el 
museo, en instituciones educativas, con grupos juveniles o con los colegios 
cercanos al museo, cómo las actividades que propusieron los encuestados: 
talleres, charlas informativas, reconocimiento de piezas, presentación de películas 
o documentales complementarios.  
 
 
Y, por último, la propuesta de la maleta didáctica se pasó a Bienestar 
Universitario, para generar una mayor conexión y entender su necesidad, a la hora 
de ampliar la comunicación del museo, hacia nuevos públicos. Todas estas 
actividades complementan el rol de la comunicación en el museo, ya que este 
tiene que convertirse en algo, mucho más que cotidiano y cercano, vinculado a un 
entorno social y así pasara a ser un verdadero servicio cultural para la comunidad 
educativa.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
58 

 

10. RECURSOS 
 

 Talento humano: 
  
 
Durante el trabajo se contó con la asesoría y el acompañamiento del director, el 
profesor Carlos López, de la facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Se tuvo apoyo de un diseñador gráfico egresado de la 
Universidad que tenía conocimiento del Museo entonces fue fácil el desarrollo y la 
comunicación con él y además se cuenta con el personal al que se entrevistó.  
 
 

 Recursos materiales:  
 
Se contó con las maletas didácticas del Banco de la Republica, del Museo del Oro 
Calima en la ciudad de Cali, Museo Lilí en el sótano de la Universidad Autónoma 
de Occidente, se complementó la investigación con libros e investigaciones 
museográficas, y se usó un computador para poder desarrollar la narración de la 
investigación.  
 
 

 Recursos financieros:  
 
Debido a que el Museo Lilí queda en el campus universitario, se tuvo fácil acceso 
a este. Solamente se necesitó invertir en el transporte para el Museo del Oro 
Calima y a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de la ciudad a 
consultar información bibliográfica.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 

La consideración de los museos como espacios adecuados para el ocio familiar de 
calidad, su percepción como uno de los atractivos principales que se ofrece al 
turismo cultural y su posicionamiento como estructuras básicas en los procesos de 
aprendizaje, han hecho imprescindible la creación de departamentos de 
comunicación y difusión. 
 
 
Con una comunicación adecuada del guion museográfico, se logran diversas 
lecturas en un recorrido aparentemente único dentro de un espacio definido, 
puesto que da paso a distintas y variadas visitas, sean los usuarios niños, 
estudiantes, historiadores, artistas o arquitectos.  
 
 
El guion museográfico debe instalar perfectamente todos los elementos del guion 
museológico, garantizando la adecuada conservación y preservación de los 
elementos, pero principalmente garantizado un desarrollo de interfaces de 
comunicación entre el usuario y el contenido del museo.  
 
 
Con esta exploración se logró caracterizar las interfaces que actualmente 
conjugan los cinco momentos del Museo Lilí, identificando su contenido y forma de 
comunicar, sus apoyos gráficos y textuales, y los cuatro módulos interactivos y 
didácticos, que complementan el guion, en donde dos de ellos están dedicados a 
los pueblos afrocolombianas e indígenas.  
 
 
Las interfaces de interacción del Museo Lilí, permiten que el usuario tenga acceso 
directo a los elementos y sea capaz de tener en sus manos un producto 
arqueológico y etnográfico de dicha cultura. Sin embargo, siempre habrá algo que 
enriquezca un poco más este guion, es así como propone la utilización de 
elementos multimediales y comunicacionales y diferentes plataformas, como la 
creación de una maleta didáctica, y el uso de folletos o fichas de apoyo que 
complementen la comunicación de la información, así mismo como el apoyo 
sonoro de una narración que traslade al usuario a las culturas que muestra el 
museo.  
 
 
Los museos no pueden aniquilarse ni detenerse, sino que deben estar siempre 
planeando nuevas aperturas, colecciones, y actividades. Deben estar atentos a la 
riqueza y a la diversidad que les ofrece la sociedad a la que pertenecen. En el 
caso del Museo Lilí, este debe aprovechar que está dentro de una comunidad 
educativa, en la que estudiantes de programas como el de Comunicación Social 
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Periodismo, o Publicidad, pueden servir de apoyo para avivar el museo en todos 
sus sentidos. 
 
 
Además de esto el museo debe entender que su principal público son los jóvenes 
universitarios, que se encuentran inmersos en las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, y por ende el museo, debería estar alineado a estos 
paradigmas, con propuestas incluyentes, didácticas y pedagógicas.  
 
 
Finalmente, con la propuesta descrita en esta investigación, la maleta didáctica, se 
cree que es una manera propicia de expandir las fronteras del conocimiento del 
Museo Lilí de la Universidad Autónoma de Occidente. Con la maleta se llegaría a 
nuevos públicos de interés, como lo son los niños de primaria, que pueden 
ofrecerle al museo muchas visiones distintas de la información. Al permitir que el 
museo viaje a salones de clases y enriquezca las actividades pedagógicas en los 
niños, se amplía la comunicación, generando una nueva génesis del Museo Lilí, 
permitiendo que la relación entre usuario y contenido sea mucha más cercana e 
interactiva.  
 
 
La maleta didáctica, es entonces un elemento comunicacional, didáctico y 
pedagógico que lleva el museo a los salones de clase, creando un sentido de 
aprendizaje por motivación propia, por el deleite de aprender, maravillarse y 
descubrir y crear cosas distintas.  Además de esto la maleta les proporcionará a 
los maestros, actividades didácticas que se salen del plan escolar básico, 
ayudándolos a que sus clases sean entretenidas y pedagógicas, que avivara tanto 
las clases como el Museo en sí, ya que permitirá que el museo sea conocido por 
mas públicos, y se cumplan el objetivo del museo.  
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