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Maleta didáctica para reconstruir la Historia de México.
Un recurso para la interpretación del patrimonio

Patricia Torres Aguilar Ugarte
Colaboradora en Nodo-Cultura, México y docente en el Instituto
Mexicano de Conservación y Restauración
patytorres64@yahoo.com.mx

Resumen
La Maleta para reconstruir la Historia de México se fundamenta en que
maestros, estudiantes, familias y comunidad escolar en España, entren
en contacto con el patrimonio mexicano, su memoria, historia y los
elementos simbólicos que lo representan. Se basa en el constructivismo, la pedagogía critica, la educación patrimonial, la interpretación
del patrimonio y la mediación, que implican un cambio conceptual
y práctico de los esquemas personales, familiares, comunitarios y
culturales de los participantes. Los recursos didácticos que la integran, cumplen una función detonadora de saberes, entre el objeto
patrimonial y el estudiante, a través de la observación, comparación,
análisis, planteamiento de hipótesis y la reflexión con otros. Así, los
procesos de apropiación de la cultura y la experiencia educativa toman
un carácter más participativo y dinámico. Los objetivos planteados
se vinculan con contenidos, procedimientos y valores que se logran
a partir de la aplicación de la metodología de trabajo con los niños
y profesores en un trabajo colaborativo y dialogal. La metodología
permite al profesor-mediador contar con herramientas para acercarse
a cada recurso a partir de potenciar las habilidades de pensamiento
que detonan en cada caso, las dinámicas introductorias, preguntas
detonadoras y una dinámica de trabajo que puede adaptar a su grupo.
Palabras clave: maestros, memoria, constructivismo, interpretación,
recursos didácticos, reflexión.
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Abstract
The Suitcase to reconstruct the History of Mexico is based on the fact
that teachers, students, families and school community in Spain come
into contact with Mexican heritage, memory, history and the symbolic
elements representing it. It is based on the constructivism, the critical
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pedagogy, the education in equity, the interpretation of the heritage
and the mediation, that implies a a conceptual and practical change
of their personal, family, community and cultural schemes which are
participating. Resources teaching that compose it, comply with a booster
function of knowledge, between the heritage object and the student,
through observation, comparison, analysis, hypothesis approach and
reflection with others. Thus, the processes of appropriation of the culture
and the educational experience take a more participatory and dynamic
character. Their objectives raised is linked with contents, procedures
and values that are accomplished starting from the application of the
methodology of work with their children and teachers in a collaborative
and dialogical work. The methodology allows the professor-mediator
to have tools for approaching each resource from enhanced thinking
skills that detonates in each case, the introductory dynamics, detonating
questions and workflow that can be tailored to your group.
Keywords: teachers, memory, constructivism, interpretation, resources
didactic, reflection.

Para desarrollar el proyecto Maleta para reconstruir la Historia de
México, fue necesario establecer bases conceptuales que orientaran
las acciones a desarrollar: cuerpo, espacio y tiempo1, que se conjugan
claramente, tanto en su fundamento teórico, como en la práctica,
ya que el patrimonio cultural, material e inmaterial, es un elemento
que conforma esta relación corporal, emocional, física y conceptual
con respecto a lo que el hombre ha desarrollado en cada momento
1. Se basa en la estructura metodológica del Diplomado para la enseñanza de las artes
en la Escuela Primaria, coordinado por el CENART.

Fundamentación

221

Acervo mexicano. Legado de culturas

222

histórico. Todo este bagaje cultural, forma parte de la construcción de
otros hombres y mujeres, de su experiencia sensorial, emotiva y física
a través de sus creaciones materiales y los aspectos semióticos que se
pueden deducir del objeto a través de sus formas, colores, tamaños,
texturas; vincular estos elementos nos permite un contacto directo con
un contexto determinado que se ubica en un tiempo presente a partir
de la cultura en que fue originado, aquella que representa y la que
la observa a través del tiempo en diálogo, con el momento presente.
Estos vínculos, quedan rotos o se diluyen a lo largo del tiempo, cuando las personas viven lejos de la fuente cultural de origen
y la sienten distante, sin quedar claros los lazos de significado entre
quien observa y el patrimonio cultural que lo sustenta. Destacar la
importancia de generar experiencias a partir de la interacción entre
estos ámbitos: el cuerpo, el espacio y el tiempo, permitirá establecer
fundamentos en el corpus conceptual sobre el patrimonio tangible
e intangible con el trabajo educativo en el museo y no solo dar importancia a los aspectos meramente informativos y dejar de lado la
experiencia estética vinculada con la percepción, las emociones, la
autoreflexión y la sensibilidad; reconocer la propia proyección que
se tiene con el espacio interior y exterior de cada persona, para percibirse como agentes sociales en acción constante.
Establecer relaciones entre los recursos y la persona, de manera corporal (cognitiva, emocional, sensorial), espacial, temporal;
delimitar los campos de acción, provocar intencionalmente experiencias, propiciar aprendizajes contextuales, sumado a una dinámica
participativa y dialogal con el recurso didáctico. Para transformar las
actividades, provocar preguntas que los lleven a incursionar en nuevos
caminos, más que dar respuestas establecidas, lineales y cerradas que
coartan la participación y el disfrute; detonar experiencias cognitivas,
sensoriales, emocionales que los motiven y faciliten el contacto con
el recurso y su vinculación social, histórica y artística, entre otras.
La experiencia corporal de los participantes con la maleta
como recurso didáctico y los objetos contenidos en ella, es el punto de partida del proyecto, ya que a través del cuerpo contactamos
con el patrimonio, percibimos un edificio y los objetos expuestos y
la experiencia sensorial nos permite apropiamos de ellos a partir de
los sentidos y nos emocionamos: se inicia así un proceso en el que
el pensamiento, la memoria, la imaginación, la generación de ideas,
las habilidades cognitivas y las experiencias previas entran en juego;
en donde el movimiento, los sonidos y las palabras están presentes.
¿A partir de qué referentes corporales experimentamos el patrimonio? ¿Lo vivimos a partir de los mitos, paradigmas e ideas de otros?
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¿Reproducimos comportamientos, actitudes y disposiciones de otros?
¿Realmente nos vinculamos a nuestro entorno? ¿De qué manera?
El segundo fundamento de la Maleta para reconstruir la
Historia de México, es la interacción con el espacio físico y simbólico
o el espacio en donde se lleva a cabo la experiencia. Es verdad que
los museos parten de un espacio definido por su arquitectura, se encuentren en un edificio ex profeso o adaptado con entradas, escaleras,
salones y sótanos por los cuales circulamos. También los objetos nos
proyectan a un espacio diferente, más allá de las paredes del museo: al
espacio de la escuela, la casa, la comunidad en donde se lleva a cabo
el proyecto y a aquellos otros a los que hace referencia el objeto. De
igual manera, las dinámicas de trabajo generan espacios de diálogo,
intercambio y creación que se forman a partir de los objetos contenidos en la maleta.
Tercero, la experiencia con el
tiempo (la memoria colectiva, historia,
etc.), visto como algo que “no se puede
ver, ni tocar”, sino como un proceso en
construcción constante. Existe el tiempo
que sí puede contarse y medirse a partir
del reloj: el que implica la planeación de
exposiciones, los tiempos de visita, la duración de las actividades, etcétera. Otro,
el que se construye en la mente: al planear
la visita (futuro), al trasladarse al museo y
realizar el recorrido por su interior (aquí
y ahora); así como, aquellas que genera el
visitante a partir de la memoria, el recuerdo o la nostalgia que es presente y pasado
al mismo tiempo. La maleta y sus objetos
ayudan a los estudiantes a la construcción
de actividades en un tiempo delimitado,
así como a la referencia temporal planteada en los recursos didácticos y a aquella
que se construya en conjunto. (Fig. 1)
El proyecto se basa en la llamada pedagogía crítica y la pedagogía de la liberación2, a partir de la generación de procesos de
cuestionamiento y reflexión sobre el propio conocimiento que recibe
de la familia, la escuela, así como el que le proporciona su entorno
social; que reconozca cuáles son sus procesos de construcción perso2. Encabezada por Paulo Freire, “concienciación para la liberación”.

Fig. 1. Maleta didáctica
para reconstruir la
Historia de México, 2013.
Fotografía: Patricia Torres
Aguilar Ugarte.
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nales y sociales; así como su posicionamiento frente al conocimiento,
para poder transformar su entorno. El trabajo educativo y cultural
del profesor y sus alumnos, va más allá de las paredes del museo y se
plantea a partir de la reflexión y el pensamiento crítico con respecto
a las bases teóricas que fundamentan su praxis con el patrimonio
cultural, sus resultados y la proyección en el entorno cotidiano de
los estudiantes.
Basar las acciones en función de una educación patrimonial3
que permita acercar a los colectivos escolares españoles al patrimonio
cultural mexicano que para algunos representa la memoria de sus
generaciones pasadas, para reconocer que la experiencia de los estudiantes se basa en un buen porcentaje en su propia cultura de origen,
su historia, su grupo social, el momento histórico o contexto personal
en el que se encuentran en el momento de la experiencia, todo ello
como un aporte que se pone en juego durante las actividades en un
trabajo colaborativo común. A partir de una presentación múltiple
de recursos didácticos, cada estudiante se relaciona con aquello que le
es significativo y podrá hacer uso de sus habilidades de pensamiento4
al observar, contrastar, hacer inferencias, comparar, analizar, reflexionar y hacer juicios sobre lo que se le muestra y contrastarlo con sus
saberes y los de otros.
La interpretación5 del patrimonio6 es el medio que detona
el contacto con los recursos y con el patrimonio cultural en ellos
contenido. En el contexto del museo, los investigadores interpretan
al objeto a través del guión científico, aunque, en ocasiones su presentación dificulta a las personas entender los mensajes y contenidos,
porque no disponen de los mismos códigos de significado sobre el
valor histórico, cultural o estético que representan los objetos. La
interpretación desde la educación en el museo, permite a los educadores del mismo acercarse a ese lenguaje técnico-científico, para
vincularlo al de los públicos (estudiantes y maestros), al de las piezas
patrimoniales y los contenidos para hacerlo accesible a todos y generar un espacio en el que todos aportan sus impresiones y saberes
para generar nuevas rutas de conocimiento. La interpretación es el
proceso de “conectar intelectual y emocionalmente al visitante con
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3. Mikel, Asencio; Pol, Elena (eds.). Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje informal
sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. Buenos Aires: Editorial Aique, 2002.
4. Puig, Irene; Sátiro, Angélica. Jugar a pensar: recursos para aprender a pensar en educación infantil. Editorial Octaedro, 2006, pág. 144.
5. La interpretación es una habilidad de pensamiento que nos permite dar sentido a algo.
6. Creada por Freeman Tilden en 1929.
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los valores del recurso patrimonial
o lugar visitado, para que genere sus
propios significados”7. (Fig. 2)
Este proyecto de interpretación del patrimonio, en la
Maleta para reconstruir la Historia
de México, establece una comunicación directa, efectiva, atractiva y
dinámica con los estudiantes, para
que puedan revelar mediante el
cuestionamiento y el diálogo el significado de un determinado recurso didáctico o fuente documental,
desde diferentes ángulos, para unir las partes al todo; reconocer las
sensaciones y emociones que les provoca; vincularlo con la experiencia
natural, social y cultural que lo origina y cómo se proyecta hoy en
día en su entorno concreto, para detonar la valoración, el respeto y
la preservación frente al patrimonio, apropiándose de él.
Las dinámicas de interpretación del patrimonio que incluye
la carpeta anexa, se basan en el vínculo de los recursos didácticos con
la experiencia de las personas, para ir más allá de la sola transmisión
de información sobre algo y potenciar la memoria, los sentidos, las
emociones y los conocimientos previos para construir conceptos y
relaciones; despertar la curiosidad y establecer correspondencias entre
los objetos, contextos y tiempos.
El papel del profesor como mediador, es fundamental para
el éxito de las metas con la maleta, al convertirse en un agente involucrado en generar en los estudiantes procesos de apropiación de
los recursos contenidos en la maleta, con la intención de provocar
experiencias de calidad. Mediar es una tarea que se va construyendo
momento a momento, como un proceso de formación en el que
maestros-alumnos y coordinador dialogan e interactúan desde nuevos
modos de acercarse al conocimiento, desde un modelo constructivista8, en donde cada uno es el responsable de la edificación de su
propio conocimiento.
El proyecto pondera la participación activa de los estudiantes
en la construcción de un conocimiento propio9, como un elemen7. “Asociación para la Interpretación del Patrimonio”, <http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/definiciones>, (consultado el 20 de noviembre de 2015).
8. Modelo de aprendizaje en donde el aprendiz experimenta un proceso dinámico, participativo e interactivo.
9. Coll, César et al. El constructivismo en el aula. Barcelona: ed. Graó, Biblioteca de Aula,
2007.

Fig. 2. Recursos para
observar fotografías.
Libro objeto. Testimonios
de una guerra y material
de sala. Fotografías de
la Revolución Mexicana,
2012. Fotografía: Patricia
Torres Aguilar Ugarte.
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to fundamental dentro del proceso de apropiación del patrimonio,
en un marco de aprendizaje contextual10 (personal, sociocultural y
físico), donde todas las inteligencias tienen voz: “matemática, lingüística, espacial, kinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal
y naturalista”11, como formas que aportan su conocimiento sobre el
mundo y lo que el hombre es capaz de crear, construir, aprender y
transformar, para que juntos maestros y estudiantes transformen el
concepto de comunicación en la diversidad, en un entorno de inclusión y respeto por las opiniones de todos.
Teniendo más experiencias de mediación e interpretación
como éstas con el patrimonio, estamos formando nuevos públicos
de museos y generaciones de mediadores culturales que podrán posteriormente transferir estas formas interpretativas con patrimonio de
otros puntos geográficos, a su práctica cultural en entornos multiculturales y otros espacios, con otros públicos, para que puedan por sí
solos llevar a cabo este proceso de interacción entre cuerpo, espacio
y tiempo, para empatizar y vincularse con sus sensaciones, emociones, con el espacio arquitectónico, con el acervo cultural tangible e
intangible y con otras personas que estén con él.
El Proyecto
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A través de la Maleta para reconstruir la Historia de México, los niños
mexicanos y de otras nacionalidades que viven en España, podrán a
través de diversos recursos didácticos como fuentes iconográficas o
sonoras, reproducciones de documentos, testimonios escritos y pinturas, publicaciones formales, cuentos y videos, acercarse a aspectos
representativos vinculados con la cultura mexicana y su historia,
desde los momentos finales del virreinato en 1810 (siglo XIX) hasta
la Constitución de 1917 (siglo XX).
La maleta didáctica es un recurso de interpretación muy práctico, ya que puede viajar a sitios (como diversos puntos de España:
Madrid, Zaragoza o Barcelona) y contactar con personas que no
tienen acceso físico o cercano con México y con su patrimonio cultural. Los materiales que integran las maletas tienen el objetivo de
acercar a los alumnos y maestros a un tema concreto, por ejemplo:
los objetos más representativos del museo, una cultura en particular o una época que se quiere destacar, permitiendo que a través de
10. Se desarrolló con base en la premisa de que todo aprendizaje es un diálogo entre
el individuo y el medio ambiente. Falk, John Howard; Dierking, Lynn Diane. Learning from
museums: visitor experiences and the making of meaning. Rowman & Littlefield, 2000.
11. Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica. Editorial Paidos Ibérica, 2005.
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la interacción con los materiales que contiene, se detone el interés
por conocer lo que un museo presenta en sus salas de exhibición o
los aspectos más representativos de un grupo cultural, como en este
caso el arte, la historia, la ciencia o la sociedad. Se pueden adecuar
sus contenidos y actividades a diferentes grupos escolares y para que
sean trabajados de manera autogestiva con los alumnos.
Los recursos interpretativos que incluye esta maleta son:
1. Las reproducciones, ayudan a establecer contacto directo con una
pintura, sin tener la obra original y establecer dinámicas de observación frente a la obra, así como su manipulación sin problemas12. Reproducciones tipo cartel de algunos de los dioramas de
la colección de la Galería de Historia, Museo del Caracol, otras
reproducciones en cambas de pinturas mexicanas del siglo XIX y
principios del siglo XX, que corresponden a temáticas similares,
y reproducciones en cambas de pinturas europeas de la colección
del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Es un ejercicio de
semiótica de segundo grado que permite al grupo interactuar
con la obra y dialogar con ella, a partir de sus observaciones y el
intercambio de opiniones que pueden tener los participantes con
el objeto de conocimiento. Se puede manipular y transportar fácilmente y el formato en cambas da una sensación de realidad de
la obra y posibilita aplicar estrategias de acercamiento a la obra
de arte para apreciar temas, elementos del arte como: color, textura, composición, líneas, formas,
etcétera; los formatos tipo cartel
permiten diversificar las opciones
de acercamiento a otro tipo de representaciones como los dioramas
de hechos históricos del Museo del
Caracol de México.

Fig. 3. Elaboración de uno
de los dioramas de la
Galería de Historia, Museo
del Caracol. Copia del
archivo digital Arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez.

2. Las fotografías, son un excelente recurso de interpretación, que
ayudan a acercarse a esta fuente iconográfica y descubrir la
construcción e inauguración del
Museo del Caracol de México13,
12. Subsecretaría de Educación Básica. Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica.
Universidad Pedagógica Nacional, SEP, 2011.
13. Diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, está ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec, surgió como un espacio introductorio al acervo del Museo Nacional de Historia de México en el año 1960.
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o la revolución mexicana de principios del siglo XX. Para revisarlas, se cuenta con quince hojas enmicadas sobre testimonios
de la revolución mexicana, que podrán ser contrastadas con las
pinturas, así como con los documentos y folletos complementarios. (Fig. 3)
3. Las reproducciones de documentos, como una fuente de información de primera mano que permite a niños y jóvenes
contactar con elementos como: formas de expresión, estructura
informativa, valores, así como con
el pensamiento y la visión de la
época a la que corresponden. En
la maleta incluyen el análisis de
mapas de la Ciudad de México,
sobres históricos (facsimilares):
“Testimonios de nuestra Historia”
y hojas con preguntas sobre fuentes escritas, para potenciar la revisión de dichos documentos, establecer vínculos, diferencias, así
como, la trascendencia que tienen
en el presente. (Fig. 4)
Fig. 4. Sobres de la
serie Testimonios de
nuestra historia: “Himno
Nacional”, “Constitución
Política de 1917”, “Acta
de Independencia”,
“Sentimientos de la
Nación”, y una Card de
Visit, 2012. Fotografía:
Patricia Torres Aguilar
Ugarte.
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4. Los mapas, representan gráficamente (plano o esférico) una parte
de la tierra que se quiere estudiar. Son un recurso didáctico para
ubicarnos espacialmente, al encontrar un lugar o lugares en donde floreció una cultura o grupo, la extensión de su territorio, las
rutas comerciales o el desplazamiento de personas, etcétera; nos
permiten colocarnos mentalmente en un espacio determinado
desde el cual mirar, medir, comparar, contrastar o proyectar. Por
ejemplo, preguntarnos ¿cuándo lo hicieron?, ¿Quién?, ¿Para qué
lo hicieron?, ¿Por cuántas manos pasó?, etc.
5. La interpretación de las texturas de objetos cotidianos, sitúa al
participante en un contexto común, le permite contrastarlo con
el propio; pueden observar las semejanzas y diferencias entre las
necesidades, intereses y modos de vida del pasado y las actuales, tanto en México como en Europa. Ayudan por medio de
la evocación a contactar con materiales comunes: piel, madera,
metal, tela y aquellos que se encuentran en su entorno cotidiano.
Podrán reconocer dichos elementos en las pinturas, carteles o
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en las publicaciones; así se relacionan de manera empática con
personas de otra época y contrastan sus necesidades, intereses y
puntos de referencia.
6. La literatura es una excelente alternativa para los niños y jóvenes
de relacionarse con la historia de México de una forma más vivencial; a través de la narrativa no solo se establecen lazos intelectuales o de información, sino afectivos que propician el desarrollo de
la imaginación y el pensamiento creativo. Encontramos cuentos,
poesía, novelas, textos informativos, libros para jugar como folletos sobre algunos personajes representativos de la historia de
México; una colección “Símbolos. Forjadores de la Patria” de
CONACULTA-INAH; cuadernos sobre hechos históricos de la
vida de México: “La Reforma liberal”, “La intervención francesa”,
“Los Niños Héroes” y “El Asalto al Castillo de Chapultepec”;
libros tipo cuento sobre la historia de México de la “Colección
Ya Verás” de Ediciones Tecolote. A partir de la lectura individual
o colectiva, en silencio o verbal podrán describir, narrar, crear,
interpretar lo leído y hacer inferencias o interpretarlas en otros
lenguajes.
7. Los videos y audios, permiten abordar un tema determinado,
histórico, documental, película, programa, etcétera, para que los
estudiantes contacten de una manera más potente con el recurso:
reconozcan el contexto, identifiquen la tecnología de la época,
empaticen con la ideología imperante, contrasten las normas
éticas y los problemas a los que se enfrentaron las personas de
otra época. Cuentan con DVD´s de la independencia a la revolución, para que a partir de ellos, observen, comparen, contrasten,
diferencien, reflexionen y cuestionen sobre aquellos aspectos que
se les presentan, que hablan de una realidad, o que son producto
de la ficción, para valorar las repercusiones de dichas prácticas
en las sociedades de los siglos XVIII y XXI.
8. La carpeta de actividades, contiene diez hojas de trabajo para
que el profesor-mediador trabaje con cada uno de los recursos
didácticos que contiene la maleta. También se incluye una carpeta “Abriendo puertas a la Historia”; un cedulario de la Galería
de Historia del Museo del Caracol; hojas de información complementaria sobre historia en formato reloj de arena; una carpeta de “Investiga la Historia” con veinte hojas de información
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complementaria de arte en formato paleta de pintor; una carpeta “Interpreta el Arte” con veintisiete hojas de preguntas para
observar, dialogar y reflexionar sobre las obras; una carpeta con
veintisiete conexiones y veintisiete cartelas extendidas que guían
inicialmente las actividades, con información y bibliografía sobre estas obras y el tipo de relación que podemos establecer
con ellas. Todo esto se puede complementar con algunas otras
propuestas de materiales o dinámicas de trabajo acordes a cada
contexto escolar.
Los objetivos14 que se proponen con la Maleta para reconstruir la Historia de México tienen que ver, por un lado, con acercar a
los niños a materiales que detonen su curiosidad, interés y la participación; generen actividades de indagación y trabajo colaborativo y
experimentación con procesos de investigación en diversas “fuentes
documentales”. Por otro lado, potenciar el trabajo con objetivos
vinculados a contenidos: al mostrar el acervo didáctico (dioramas y
maquetas) con que cuenta el Museo del Caracol de México, para el
acercamiento a la historia del país; detonar los conocimientos previos que tienen niños mexicanos y españoles que residen en España
sobre la historia mexicana de los siglos XIX y XXI; identificar a algunos artistas mexicanos que desarrollaron obra plástica durante el
siglo XIX y descubrir algunas de sus obras, para establecer vínculos
y conexiones con la colección europea que tiene el Museo Thyssen
Bornemisza en función de temáticas concretas.
Objetivos vinculados a procedimientos, en donde se implementen estrategias que promuevan el uso de: 1) habilidades de
investigación: adivinar, averiguar, formular hipótesis, observar, buscar
alternativas, anticipar consecuencias, seleccionar posibilidades, imaginar (idear, inventar crear); 2) habilidades de conceptualización y análisis: formular conceptos precisos, buscar ejemplos y contraejemplos,
establecer semejanzas y diferencias, comparar y contrastar, definir,
agrupar y clasificar, seriar; 3) habilidades de razonamiento: buscar y
dar razones, inferir, razonar hipotéticamente, razonar analógicamente,
relacionar causa y efecto, relacionar partes y todo, relacionar medios
y fines, establecer criterios; 4) habilidades de traducción y formulación: explicar (narrar y describir), interpretar, improvisar, traducir
del lenguaje oral al de la mímica y viceversa, del oral al plástico y
viceversa, de varios lenguajes y otros, resumir.
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14. Gimeno Sacristán, J.; Pérez Gómez, A.I. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid:
Morata, 1992.
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Los objetivos vinculados a valores, destacan la importancia
de establecer puntos de encuentro entre comunidades de mexicanos
y residentes en España; establecer empatía con la herencia cultural de
sus antepasados, así como el reconocimiento de los valores artísticos
y culturales propios y los que vienen de otros sitios diferentes, así
como los cambios que se aprecian a lo largo del tiempo.
El trabajo con la maleta didáctica tiene varias vertientes de acción;
primero, implica capacitar a diferentes mediadores para que trabajen
con distintos grupos escolares en cada sesión y así abarcar un universo
mayor que contacte con este recurso didáctico en el área de Madrid
e incluso en otras etapas en más puntos del país como Zaragoza y
Barcelona. Segundo, es posible capacitar a coordinadores y mediadores y una sola escuela que realice de manera secuenciada cada una
de las actividades para conocer todos los recursos didácticos que hay
en la maleta en coordinación con el grupo.
Para la aplicación de la maleta con el grupo, es necesario
integrar una serie de acciones previas, de sensibilización e integración
entre el grupo y el mediador. Primero, una dinámica rompe-hielo,
permite vincular a los alumnos con el mediador para detonar desde
el principio un ambiente participativo y en comunidad, ya que se ve
a este trabajo con el patrimonio cultural con mucha formalidad. Que
transformen la idea de que durante las actividades con la maleta hay
que estar “callado y escuchar”, por lo que se pretende romper con
esta idea desde el principio.
La introducción, permite plantear con el grupo los contenidos generales de la maleta y cuál es la intención o propósito de
lo que se va a trabajar, así como hacer énfasis sobre las habilidades
de pensamiento que se pondrán en marcha durante cada actividad.
Esto crea un entorno seguro en el cual construir y en el que los niños
pueden preguntar, opinar, indagar y establecer puntos de vista sobre
lo que conocen y aprenden.
Las hojas de trabajo contienen una introducción al tema, que
de manera muy breve y puntual se puede usar al inicio de la actividad: las cuales, consideran un tiempo aproximado para su desarrollo,
pero no es fijo, ya que se puede adecuar a las características específicas del grupo. Las preguntas detonantes se pueden emplear durante
la actividad propuesta y otras que surjan a partir de su experiencia
y permitan despertar el interés de los estudiantes por el tema. Una
sección explica la habilidad de pensamiento de cada actividad, su
definición, características principales y el potencial que implica su

La Metodología
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desarrollo. Se proponen ejercicios de sensibilización para que los
estudiantes se acerquen al material, puedan apropiarse e interactuar
con él, así como propiciar que entre ellos investiguen y expresen sus
ideas para penetrar en la experiencia relacionada con el tema.
Conclusiones
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•

El alcance de la Maleta para reconstruir la Historia de México permite acercarse a colectivos más allá de las fronteras de México;
en entornos sociales diversos como el de Madrid en España,
para acercar a las personas a su cultura de origen, en colaboración con otros.

•

La cultura es dinámica, orgánica, multifacética, se construye día
a día y en colectivo; en culturas como la mexicana y la española,
el sincretismo es una constante, en entornos escolares multiculturales. Así los recursos brindan la posibilidad de identificar los
puntos en común entre el patrimonio tangible e intangible, así
como particularidades de cada momento, lugar, comunidad.

•

La maleta es un excelente recurso didáctico y un medio de comunicación ideal para utilizar con colectivos educativos que se
encuentran lejos de su punto de origen, por su carácter itinerante,
múltiple y adaptable en su aplicación; el reto se encuentra siempre en la conformación de sinergias entre países, instituciones,
colectivos y personas para que su alcance sea mayor.

•

Contar para el diseño de proyectos didácticos con un marco teórico permitió estructurar acciones innovadoras basadas en prácticas
participativas, de interpretación y mediación del patrimonio.
Así como, integrar los ejes cuerpo, espacio y tiempo permitió
detonar vínculos más claros y contundentes con la historia de
México a partir de recursos didácticos planteados, en donde los
participantes proponen, investigan y generan conclusiones o
nuevas rutas de conocimiento.

•

Es fundamental generar proyectos de formación de nuevos públicos de museos, maestros y estudiantes en un contexto de educación formal, en donde la interpretación del patrimonio permite
que las personas potencien sus habilidades de pensamiento; y
desarrollen actividades que detonen la observación de su entorno
y el de sus antepasados cercanos y aquellos más allá de sus fronteras, para que seleccionen posibilidades, imaginen los espacios
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en los que se dieron los hechos históricos y busquen ejemplos
personales, den razones sobre los hechos, infieran las posibles
consecuencias de una situación dada, narren e interpreten en
otros lenguajes lo más significativo para ellos y se permitan redondear la experiencia educativa vinculada al patrimonio.
•

La importancia de construir el conocimiento de manera flexible,
activa, interactiva e interdisciplinaria permite contar con una metodología que guíe las acciones con ejercicios de sensibilización
que posibiliten la autonomía y la construcción del conocimiento
personal y compartido en zonas de desarrollo próximo, en donde
las diversas experiencias aportan y suman saberes, visiones, perspectivas y lenguajes que enriquecen su bagaje cultural de origen,
integrándolos a su contexto cultural actual.
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