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material didáctico, historia antigua, cultura indígena de Costa Rica. 

 

El propósito de la participación en el congreso con este taller interactivo es la divulgación de este 
proyecto como parte del Programa de extensión de los Museos del Banco Central (MBCCR). 

Las Valijas Didácticas complementan el desarrollo de temas relacionados con los pueblos 
indígenas y la Historia Antigua de Costa Rica, contemplados en el programa del Ministerio de 
Educación Pública de Estudios Sociales 

La intención es que  sea aprovechado este valioso recurso didáctico de apoyo a las y los docentes 
de II ciclo de primaria de centros educativos ubicados en zonas alejadas del Area Metropolitana, 
con dificultad de realizar visitas a los museos y demás instituciones culturales de la capital y dar 
una breve información sobre la metodología de trabajo.  

El taller interactivo se desarrolló según la metodología de enseñanza sugerida para trabajar con las 
Valijas Didácticas y sus diferentes elementos contenidos en el salón de clase. 

Entre los participantes se encontraban además de docentes de primaria, otros de secundaria, 
funcionarios de la UNA, Municipalidad de San José y la Dirección de Recursos Tecnológicos MEP.  
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“Un museo es una institución  permanente creada con vista a conservar, estudiar, 

poner de relieve por diversos medios y esencialmente, exhibir para el deleite y la 

educación del público, colecciones de objetos de interés artístico, histórico, 

científico y técnico."  

Según el Consejo Internacional de  Museos de la UNESCO (ICOM en sus siglas 

en inglés). 

Algunas de las funciones del Museo son: conservar que incluye coleccionar  y 

restaurar, investigar  y educar por distintos medios, principalmente la exhibición, 

pero también por medio de las publicaciones, los programas de extensión, los 

sitios web, las conferencias, etc. 

A partir de lo anterior justifica en gran medida muchos de los programas y 

proyectos del Departamento de Educación y Acción Cultural -como el caso de las 

Valijas Didácticas-; importantes de dar a conocer entre las y los docentes como 

apoyo en su labor. 

 

¿Qué son las Valijas Didácticas?
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Estas Valijas contienen material 

didáctico con actividades interactivas 

e información adecuada para niños y 

niñas como apoyo al docente para 

desarrollar objetivos del Programa del 

MEP de II ciclo de Estudios Sociales 

relacionados con Historia Antigua y 

pueblos indígenas de Costa Rica. 

Las Valijas Didácticas cumplen con la 

función de extender de manera 

gratuita los servicios educativos del  

museo a aquellas escuelas que por 

razones geográficas no pueden visitar 

el museo, bibliotecas u otros.  

 

Temas principales a desarrollar por el docente son:  

IV grado: comunidades indígenas y su relación con el medio ambiente. 

V grado: cultura y vida cotidiana de los indígenas precolombinos y durante la 

colonia.  

VI grado: se propone vincular algunos de los principales temas del museo, como 

son la relación del ser humano con la naturaleza, con la problemática actual de la 

deforestación y otros. 

 

Sistema de préstamo 

La institución educativa debe contactar al Departamento de Ecuación y Acción a 

los MBCCR para proceder a una solicitud formal. 

El tiempo promedio es de dos semanas, dependiendo del número de alumnos que 

vayan a trabajar con el material. 
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Transporte: preferiblemente la valija se recoge en los MBCCR o bien, puede ser 

enviada por encomienda cuyo costo debe cubrir la institución si no existe un 

convenio entre la empresa transportista correspondiente y nuestra institución, en 

cuyo caso el Departamento de Educación y Acción Cultural informará. 

 

Requisitos: 

El docente deberá llenar una evaluación respecto a la utilidad de la valija en el 

desarrollo de sus lecciones, que se utilizará para evaluar y mejorar este material. 

Junto con este documento, se debe devolver con la valija trabajos de los 

estudiantes (dibujos o redacciones) y estampar el sello institucional el Pasaporte 

que viaja con la valija. 

 

¿Qué contienen las Valijas Didácticas?  

 

- Manual del Educador: guía metodológica de trabajo para los docentes, en el que 

se indica el orden de las actividades, los materiales necesarios y estrategias 

didácticas recomendadas. Incluye documentos de presentación, evaluación, 

inventario y pasaporte. 

-Textos 
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- material audiovisual: folletos ilustrados y afiches (los cuales son donación para la 

escuela), vídeos, desplegable con fotografías y una leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

- “cajas de descubrimiento”: 

contienen textos, fotografías y objetos 

manipulables.  

Los temas son:  

  -La naturaleza nos viste de colores:  

textiles y tintes naturales. 

 -Huellas Doradas: Técnicas y 

significado de la orfebrería 

costarricense 

 

Metodología utilizada en el taller 
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Se trabajó en subgrupos a los cuales se les repartió algunas de las actividades del 

Manual del Educador una actividad para que el grupo la desarrollara; el número 

del grupo corresponde al orden de las actividades. Por ejemplo: el grupo 1 trabajó 

con la actividad 1 que corresponde a La Leyenda de la Creación.   

Cada subgrupo presentó al resto de los participantes la actividad que desarrolló 

con base en el material del ejercicio correspondiente, la metodología y preguntas 

sugeridas. Asimismo, desde la experiencia individual se hizo un intercambio de 

estrategias didácticas alternativas. 

 Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 - La Fiesta de la Creación 

- Vida Cotidiana de las Sociedades Indígenas Precolombinas 

- Cajitas de descubrimiento.  

- Actividad complementaria de repujado para el tema de la orfebrería y tejido con 

papel.  

- Grupos Indígenas Actuales 

- Línea del Tiempo 

 

Para más información se pueden contactar con el Departamento de Educación y 

Acción Cultural 

 Teléfonos: 22 43 4202/ 22 43 42 08. Fax 22 43 42 20       

 museoro@racsa.co.cr 

www.museosdelbancocentral.org 


