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VISITA

Un viaje en el tiempo



Introducción

Esta guía nace con el objetivo de brindar una 
herramienta didáctica para el abordaje, dentro y 
fuera de las aulas, de las temáticas relacionadas 
con el Museo del Oro Precolombino; estimulando 
procesos y conexiones con el público escolar que nos 
visita, a través del intercambio de conocimientos y la 
indagación constante. 

Extendemos a los docentes la invitación a que 
conozcan y utilicen los recursos de los que disponemos 
en nuestras salas, como complemento a los contenidos 
que se trabajan desde sus instituciones educativas; así 
como para la construcción de nuevos conocimientos de 
la mano de sus estudiantes.

La Guía les ofrece:

• Recomendaciones generales para diseñar su 
experiencia con los estudiantes.

• Metodología de trabajo.

• Tres unidades didácticas para desarrollar a partir de 
una Previsita, Visita y Posvisita.

Esperamos que este documento se convierta en 
un apoyo para su labor y, que se fortalezca, con los 
resultados de sus experiencias. 

Recomendaciones Generales

Analizar el material

Diseñar la experiencia

Realización de la 
Previsita

Realización de la Visita

Realización de la 
Posvisita y evaluación

Esto les permitirá familiarizarse con el 
documento, sus contenidos y propuesta 
didáctica, para visualizar las posibles 
aplicaciones en su centro de estudio.

Establecer y clarificar los objetivos que 
se quieren alcanzar con la propuesta 
didáctica que ofrece la Guía; así como, el 
cronograma para llevarlos a cabo.

Es fundamental para gestionar su visita 
según la disponibilidad en la agenda; 
el número de estudiantes, profesores, 
acompañantes; las tarifas y el pago.

Recomendamos su realización en días 
previos a la visita al Museo, con el fin de 
crear expectativa en los estudiantes y que 
la experiencia esté más fresca.

Sugerimos llegar con tiempo suficiente 
para gestionar el ingreso del grupo.

Es importante realizarla en días posteriores 
a la visita, con el fin de concluir el 
proceso con el grupo, afianzar y evaluar 
conjuntamente la experiencia vivida.

Contactar al 
Departamento de 
Educación
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Esta Guía se plantea desde un enfoque pedagógico 
que estimula la participación de todos los implicados, 
promueve la creación conjunta del conocimiento y 
reconoce todas las experiencias como vías para tener 
un aprendizaje significativo, indagatorio y crítico.

En el siguiente gráfico encontraremos los ejes 
transversales de esta propuesta:

Propuesta metodológica

Para potenciar la experiencia, sugerimos el desarrollo 
de actividades antes, durante y después de estar 
en el Museo, concebidas para que cada docente las 
realice según las características de su grupo y de su 
proceso educativo:

• Previsita: consiste en una preparación de los 
estudiantes en el aula, previo a la visita presencial. 
Proponemos distintas actividades con el objetivo 
de motivar e introducir al grupo en los principales 
temas de interés.

• Visita: comprende el recorrido por la exhibición 
principal del Museo del Oro Precolombino. Aquí 
encontrarán los planos para ubicar las unidades 
temáticas y paradas estratégicas, información 
básica sobre sus contenidos principales, piezas 
recomendadas y preguntas para la mediación.

• Posvisita: consiste en recoger, afianzar y ampliar 
las impresiones, reflexiones, conexiones, preguntas 
y demás resultados de la experiencia presencial en 
el Museo. Adicionalmente el docente evaluará el 
uso de esta herramienta (enlace disponible al final 
del documento).

Dicho esto, ¡viajen en el tiempo y 
exploren, junto a sus estudiantes, el 

Museo del Oro Precolombino!

A partir del intercambio de ideas para construir 
y verbalizar conocimientos

Diálogo e interacción

Por medio de ejercicios que estimulan el 
descubrimiento, el disfrute, el pensamiento 
crítico y creativo

Interpretación, análisis 
y reflexión

Problematización
A través de la formulación de preguntas 
abiertas que llevan a nuevas conexiones con sus 
experiencias previas y con la actualidad
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La Visita consiste en el recorrido por el Museo 
del Oro Precolombino, interactuando con los 
elementos expositivos a través de la observación, 
la experimentación con elementos táctiles 
y sonoros, y, las diferentes estrategias de 
mediación. 

Para un mejor desarrollo, proporcionamos 
recomendaciones de tipo logístico y otras 
relacionadas con el uso y disfrute de la sala; 
además de una propuesta de recorrido con 
contenidos esenciales y vínculos para conectar los 
temas con la actualidad.

Consideraciones logísticas 
• Es aconsejable que el tamaño del grupo 

no sobrepase las 20 – 25 personas, en caso 
contrario considerar:

 » Dividirlo y programar la visita en días 
diferentes.

 » Dividirlo e ingresar al menos con 20 minutos 
de diferencia entre uno y otro para evitar 
encontrarse en la sala. 

• Si está en las posibilidades del docente, es 
recomendable ir al Museo previo a la visita 
para familiarizarse con los espacios, el 
recorrido, los contenidos y las actividades.

• Al momento de llegada, deben reportarse con 
el oficial de la entrada e informar:

 » Si algún estudiante o acompañante debe 
consumir medicamentos, alimentos u otros por 
recomendación médica.

 » Si algún estudiante o acompañante requiere 
silla de ruedas o algún tipo de asistencia.

 » Si requieren el ingreso temporal del vehículo 
de la institución (esto se debe acordar 
previamente con el Departamento de 
Educación).

• El oficial de la entrada les indicará un lugar 
apto para esperar y, además:

 » Preparar al grupo para el ingreso.

 » Utilizar los servicios sanitarios.

 » Guardar bultos y loncheras en los casilleros.

 » Solicitar los tiquetes en la boletería.

 » Merendar: sólo se habilita este espacio si 
previamente se coordina con el Departamento 
de Educación. Dependiendo de la hora de inicio 
de la visita, es deseable que los estudiantes 
hayan desayunado u almorzado con antelación, 
ya que no se permite consumir alimentos 
dentro del Museo.

Consejos para una experiencia 
memorable en la sala

• Uso y disfrute de la sala:

 » Caminar atentos. 

 » Cuidar todos los elementos de las exposiciones.

 » Explorar los recursos táctiles, visuales y 

sonoros que cuentan con un ícono de manos 
verdes. El ícono de las manos rojas, indica que 
no se pueden manipular esos objetos.

 » Algunas estaciones táctiles y de video están 
hechas para un número determinado de 
personas, por lo que el acceso debe ser en 
grupos pequeños. 

 » Permanecer en grupo y tener presente que 
comparten el espacio con otros visitantes.

 » Recurrir a nuestro equipo de oficiales de sala 
para cualquier consulta.

• Uso de dispositivos móviles:

 » Sugerimos su uso siempre y cuando esté 
integrado con algún ejercicio puntual. De otra 
manera, podrían ser elementos distractores. 

 » Debido a los protocolos de conservación de los 
objetos, es prohibido el uso del flash.

 » Debido a los protocolos de seguridad, no se 
pueden grabar videos en la sala ni fotografiar 
las puertas de las bóvedas; acciones de 
apertura de vitrinas o movimiento de piezas 
que, por coincidencia, se esté llevando a cabo 
en el momento de su visita.

En caso de emergencia, el personal del museo 
maneja los protocolos atinentes para colaborar 
con cualquier imprevisto; sin embargo, 
solicitudes especiales de los estudiantes 
deberán ser atendidas por el docente (baños, 
casilleros, medicamentos, otros).
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Paradas temáticas 
en el Museo

Este itinerario los llevará a adentrarse en la historia 
antigua de lo que hoy conocemos como Costa Rica y, 
a conocer, los aportes de sus pueblos originarios, en 
la construcción de una sociedad multiétnica 
y pluricultural. 

La visita se estructura a través de diez paradas en las 
diferentes unidades temáticas del Museo. Queda a dis-
creción del docente combinar los contenidos que me-
jor se ajusten a los objetivos y condiciones de su visita. 

Así, para una mejor comprensión y planificación de 
su ruta les presentamos cada una de estas paradas, 
sus contenidos principales y posibles conexiones 
con programas educativos para I, II y III ciclo.

ESTUDIOS SOCIALES - EDUCACIÓN CÍVICA

ESTUDIOS SOCIALES

ARTES PLÁSTICAS

EDUCACIÓN CÍVICA

ARTES INDUSTRIALES

ARTES PLÁSTICAS

ESTUDIOS SOCIALES

Quinto   |   Sexto   |   Sétimo

Quinto   |   Sexto   |   Sétimo

Quinto   |    Onceavo

Quinto   |   Sexto

Primero

Onceavo

Sétimo

Esta sección los transportará hasta el momento en 
el que entraron los primeros pobladores a América y 
ocuparon el territorio que actualmente conocemos 
como Costa Rica.

Aquí encontrarán información sobre los procesos 
de cambio cultural que vivieron los pobladores 
precolombinos, gracias a la caza y a la recolección, 
el surgimiento de la agricultura, la experimentación 
con nuevas tecnologías y la arquitectura.

En este espacio conocerán sobre la vida cotidiana de 
los especialistas, personajes que fueron relevantes, 
y que cumplían funciones destacadas dentro de los 
pueblos precolombinos.

Aquí explorarán el simbolismo que existe detrás de 
los artefactos precolombinos, ya que funcionaban 
como transmisores de creencias y tradiciones con 
un significado de poder y mágico-religioso.

Este tema los acercará al conocimiento de 
la metalurgia y de la orfebrería en la época 
precolombina; estudiando los materiales y las 
técnicas que usaron los artesanos indígenas para 
convertirlos en objetos únicos.

Poblamiento de 
América

Complejización de 
sociedades

La vida diaria

Iconografía y 
cosmovisión

Metalurgia

ARTES PLÁSTICAS

Tercero   |   Octavo   |   Onceavo
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Aquí aprenderán sobre el papel de la mujer en 
las sociedades precolombinas y en los pueblos 
indígenas de la actualidad.

Género

EDUCACIÓN CÍVICA CIENCIAS

Octavo Quinto

EDUCACIÓN PARA LA AFECTIVIDAD Y 
SEXUALIDAD INTEGRAL

Sétimo   |   Octavo

Este tema los acercará al periodo del contacto 
y el encuentro de culturas entre los europeos y 
los pobladores autóctonos, el cual trajo cambios 
importantes en las costumbres indígenas.

Este tema los acercará al periodo del contacto 
y el encuentro de culturas entre los europeos y 
los pobladores autóctonos, el cual trajo cambios 
importantes en las costumbres indígenas.

Aquí tendrán la oportunidad de observar en vista 
3600, una serie de artefactos que muestran el 
gran conocimiento tecnológico y la cosmovisión 
indígena precolombina.

Contacto, conquista 
y colonia

Contacto, conquista 
y colonia

Piezas 
extraordinarias

EDUCACIÓN CÍVICA EDUCACIÓN CÍVICA

Quinto   |   Sexto Quinto   |   Sexto   |   Octavo

En esta unidad se acercarán a la relación milenaria 
del ser humano con la naturaleza. Los pobladores 
precolombinos hallaron en su entorno no sólo 
materias primas y alimento, sino también pautas 
para fortalecer su cosmovisión.

La naturaleza 
y su relación con el 
ser humano

ARTES PLÁSTICAS

Cuarto   |   Sexto   |   Sétimo   |   Octavo

CIENCIAS

Primero   |   Cuarto   |   Sexto

ESTUDIOS SOCIALES ESTUDIOS SOCIALES

ARTES PLÁSTICAS

Quinto   |   Sexto   |   Noveno Quinto   |   Sexto

Tercero   |   Onceavo

Visita  |  5



ENTRADA

SALIDA

Complejización de Sociedades

Población de América

Metalurgia

La vida diaria

Género Piezas extraordinarias

Pueblos indígenas en la 
actualidad

Contacto, conquista y colonia

La naturaleza y su relación 
con el ser humano

Iconografía y cosmovisión
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Poblamiento 
de América

Algunos datos importantes

Hace más de 2.5 millones de años, en el continente 
americano habitaron diferentes especies de animales 
(megafauna), los cuales se extinguieron al final de la 
Era del hielo: hace 11,700 años.

En el territorio hoy denominado Costa Rica, vivían 
especies de América del Norte y América del Sur. Se 
han encontrado fósiles de perezoso terrestre gigante, 
un tipo de armadillo gigante, mastodontes (similares 
a los elefantes actuales, pero más robustos) y otros 
parecidos al rinoceronte actual.

Existen varias teorías acerca del poblamiento del 
continente americano. La más aceptada indica que, 
hace más de 15000 años, migraciones de grupos 
humanos provenientes de Asia, ingresaron hacia el 
norte de América, por el llamado Estrecho de Bering.  

Este proceso se dio a lo largo de varios miles de años, 
lo que propició un desarrollo humano distintivo, con 
la inclusión de métodos de subsistencia, confección 
de herramientas, introducción de nuevas especies de 
flora y fauna, y otros elementos que influyeron en el 
desarrollo de dichos grupos.

¿Qué tanto han cambiado las razones por las 
cuales los grupos humanos han migrado a lo 
largo de la historia?

¿Cómo se han manifestado las migraciones en 
Costa Rica o en sus familias?

¿Qué sentirían si tuvieran que cambiarse de 
barrio, o tener que vivir en otra ciudad o país 
por razones que ustedes no decidieron?

Vínculos con la actualidad 

VIDEO DE MIGRACIONES

Para conocer más sobre las migraciones que han 
contribuido con la riqueza cultural de nuestro país 
sugerimos ver el siguiente video: 

Nota: Esta sección del Museo se puede conectar con 
la Actividad 2. ¿Qué historias narran los objetos? de 
la Previsita. 

La piedra fue una de las primeras materias 
primas empleadas para la confección de 
herramientas como esta punta de proyectil 
(Procedencia desconocida, 7000-5000 a.C.).

Pieza recomendada 
en la sala 

ENLACE PREVISITA
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Algunos datos importantes

La línea de tiempo trazada por los arqueólogos sobre 
la historia precolombina se puede dividir en los 
siguientes períodos:

CAZADORES-RECOLECTORES (15000-2000 A.C.)

• Estos grupos se organizaban en bandas nómadas 
o semi nómadas que se desplazaban buscando 
sitios para la caza y la recolección de plantas, 
raíces y frutos silvestres. Ambas actividades les 
permitieron subsistir.

• Entre los animales que cazaban, se encontraban 
aquellos denominados como “megafauna”. 
Correspondían a grandes especies como: el 
armadillo gigante, el perezoso gigante, los 
mamuts, entre otros.

AGRICULTORES TEMPRANOS (2000-300 A.C.)

• La agricultura nace a partir de la 
experimentación y el amplio conocimiento 
sobre el medio ambiente que desarrollaron los 
grupos humanos en el territorio, favoreciendo el 
establecimiento de aldeas pequeñas, dispersas y, 
posteriormente, permanentes.

Complejización 
de sociedades

• La producción agrícola consistía en cultivar vegetales 
y tubérculos, y en consumir frutos de árboles, como 
complemento de la caza y de la pesca.

• Aparecen las primeras vajillas y artefactos 
cerámicos (ollas, platos y tazones); necesarios para 
realizar actividades domésticas como: cocinar, 
servir y guardar alimentos. Estos objetos llegaron a 
ser complemento importante de las herramientas 
de piedra y en labores agrícolas.

HACIA LAS PRIMERAS SOCIEDADES CACICALES   
(300 A.C.–300 D.C.)

• Se caracterizaban por practicar la agricultura 
intensiva, la especialización artesanal y la 
presencia de dirigentes que ejercían control 
político y religioso.

• Vivían en aldeas con montículos de vivienda, 
calzadas, pozos de almacenamiento y cementerios.

• Se da una gran producción de objetos empleados 
en las actividades ceremoniales y como ofrendas 
funerarias. Por ejemplo: adornos elaborados 
en diversos materiales, metates con figuras de 
animales y decoraciones variadas, entre otros.

SOCIEDADES ALDEANO CACICALES (300–800 D.C.)

• Poseían una organización social más jerarquizada, 
bajo el mando de un grupo dirigente.

• Se organizaban en aldeas que conformaban 
unidades políticas de gran tamaño y compleja 
infraestructura. 

• Se explotaron diversidad de recursos agrícolas y 
costeros, y la producción artesanal era variada. 

Sobresalen las grandes tallas en piedra y gran 
cantidad de objetos elaborados en oro para 
usos rituales y ceremoniales; muchos de ellos, 
inspirados en las formas que encontraban en la 
naturaleza o en su cosmovisión.

SOCIEDADES CACICALES TARDÍAS (800–1550 D.C.)

• Estas sociedades reflejaron un mayor tamaño en 
las aldeas, así como complejidad en su diseño, 
planificación y organización. Por ejemplo, se 
construyeron obras de infraestructura como: 
acueductos, plazas, calzadas o caminos.

• Se dio una mayor definición de las diferentes 
labores, lo que permitió la consolidación de 
los especialistas que se dedicaban a tareas 
específicas de índole artesanal, social y política. 
Los más distinguidos eran los caciques, jefes 
políticos, religiosos, guerreros, artesanos, 
agricultores, entre otros. 

• Se dio un gran apogeo en la elaboración de objetos 
en oro utilizados por los personajes importantes. 
También se dieron actividades de intercambio de 
productos con grupos de otras regiones.

EL CONTACTO, LA CONQUISTA Y LA COLONIA 
(SIGLO XV-XIX)

• Los españoles llegaron en 1502 a las costas del 
Caribe de Costa Rica. Las crónicas de la época 
narran que los conquistadores intercambiaban 
con los indígenas, objetos traídos de Europa, por 
piezas de oro.

• Dado el proceso de conquista y colonización de 
América, las tradiciones artesanales que habían 
sido desarrolladas para producir objetos como 
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Pieza recomendada 
en la sala 

La arcilla fue otro de los materiales que 
trabajaron los pueblos precolombinos para crear 
objetos de uso utilitario o ritual, como esta vasija 
con forma de chompipe (Pacífico Norte, 800-
1550 d.C.).

Nota: Esta sección del Museo se puede conectar 
con la Actividad 3. Construyamos una línea de 
tiempo de la Previsita

La agricultura fue muy importante para el 
desarrollo de las sociedades precolombinas, 
¿qué tan importante es hoy en su vida?

¿Conocen cómo fueron producidos los 
alimentos que consumen diariamente?

¿Qué factores influyen en los procesos de 
cambio cultural de nuestra sociedad actual?

Vínculos con la actualidad 

ENLACE PREVISITA

símbolo de prestigio y rango, fueron negadas por 
la nueva configuración histórica.

• Los indígenas se vieron obligados a abandonar sus 
sistemas de creencias, propiciando la desaparición 
de gran de parte de sus tradiciones y costumbres. 
A pesar de lo ocurrido, muchos indígenas se 
preocuparon por heredar su cultura, a partir de 
la oralidad, escritura y manufactura de objetos. 
Legado que no pudo ser borrado completamente 
por los conquistadores y que aún en la actualidad 
somos testigos de su prevalencia.
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Algunos datos importantes

El trabajo en metales llegó al territorio conocido 
actualmente como Costa Rica desde el sur de América, 
por medio de relaciones de intercambio y comercio; 
característico de sociedades cacicales. 

La elaboración de piezas en oro suponía la extracción 
de los metales y su transformación. En Costa Rica, el 
oro y el cobre (mezcla llamada tumbaga) se obtenía 
en las arenas de los ríos u otros depósitos geológicos. 
Actualmente se conocen dos técnicas de manufactura, 
entre otras de tratamiento de superficie:

TÉCNICA DE MARTILLADO

Se basaba en el golpeteo de las pepitas de oro, 
calentadas constantemente, hasta formar láminas 
delgadas. Con cinceles de piedra, se cortaba la 
lámina metálica. Los bordes de la lámina cortada 
se emparejaban con golpes o se pulían con piedras 
y cueros. Cuando el objeto requería agujeros o 
decoraciones se repujaban, grababan, o perforaban 
con punzones.

TÉCNICA DE FUNDICIÓN CON CERA 

Primero se diseñaba el objeto, utilizando una mezcla 
de cera de abejas o resinas naturales. A este modelo, 
con la misma cera, se le añadían conductos y se cubría 

Metalurgia
Este objeto fue elaborado con la técnica de 
martillado y se utilizó como pectoral (Pacífico 
sur, 700-1550 d.C.).

¿Cuál es el valor que se otorga a los metales 
en la actualidad? ¿Creen que es el mismo 
valor que le otorgaban los pueblos indígenas?

¿Conocen lugares en donde se ha realizado 
minería en Costa Rica o en otra parte del 
mundo? ¿Cómo es el lugar? ¿Quiénes trabajan 
en esta labor? ¿Tiene algún impacto en el 
ambiente o en las personas que trabajan en 
esta actividad?

Vínculos con la actualidad 

el resultado completo con arcilla mezclada con carbón 
vegetal, dejándose secar varios días para eliminar la 
humedad. Cuando estaba seca, el molde se introducía 
en una hoguera, proceso donde la cera se fundía, 
dejando en el interior la forma del objeto.
 En recipientes de arcilla refractaria se fundía, dentro 
de un horno, la aleación de cobre y oro (tumbaga). Se 
estima que para fundir la tumbaga se requerían entre 
800-1100 °C.  Luego, la aleación se vertía en el molde 
de arcilla y se dejaba enfriar. Entonces, el molde se 
rompía y se obtenía la pieza, a la que se le retiraban 
los conductos. Además, se limpiaba y pulía con arenas, 
piedras o cueros.

TÉCNICA DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: 
DORADO POR OXIDACIÓN

La pieza se sumergía en sustancias ácidas, como 
orín o extractos de plantas; lo que provocaba una 
reacción en la que el cobre subía a la superficie. 
Seguidamente, esta se pulía para generar el dorado 
requerido por el orfebre.

Nota: Esta sección del Museo se puede conectar con 
la Actividad 2. ¿Qué historias narran los objetos? de 
la Previsita.

ENLACE PREVISITA

Visita  |  10

Pieza recomendada 
en la sala 

Fotografía: Mike Blum.
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Algunos datos importantes

Los diseños elaborados en los artefactos 
precolombinos remitían a sus creencias y tradiciones. 
Por ello, las representaciones que sobresalen en los 
objetos son:

• FIGURAS HUMANAS (ANTROPOMORFAS): 
muestran jefes políticos, religiosos y especialistas, 
tales como chamanes, curanderos, cantores y 
músicos, entre otros.

• FIGURAS DE ANIMALES (ZOOMORFAS): detallan 
más comúnmente lagartos y serpientes, aves 
–águilas y zopilotes-, felinos, ranas y otros 
representativos de los diferentes ecosistemas.

• FIGURAS QUE COMBINAN CUERPO HUMANO O 
DE ANIMALES (ANTROPOZOOMORFAS): posibles 
representaciones de personajes importantes o 
líderes efectuando algún ritual o acto festivo.

• FORMAS GEOMÉTRICAS O ABSTRACCIONES: 
muchas veces no se conoce el significado real 
de la representación; ya que responden a una 
cosmovisión particular, por lo que están dotadas 
de gran simbolismo e intencionalidad. 

Entre los posibles usos que pudieron tener estas 
piezas se encuentran (se podría utilizar la imagen que 
está en la sala y hacer la conexión con los contenidos):

Tómense el tiempo para entrar al Ú suLé. Allí 
encontrarán una instalación que representa la 
cosmovisión de los pueblos Bribri y Cabécar, con 
relación a la forma que tiene el universo, y los 
distintos seres que lo habitan.

Iconografía y 
cosmovisión

• COMO INDICADORES DE RANGO: sólo los 
personajes más importantes decoraban sus 
cuerpos con objetos de oro. Era una forma de 
mostrar su poder y liderazgo.

• COMO OFRENDAS FUNERARIAS: en muchas 
culturas precolombinas existía la costumbre de 
enterrar a sus muertos con las pertenencias que 
caracterizaban al difunto y su rango social.

• COMO OBJETOS DE USO RITUAL: posiblemente 
los chamanes o líderes espirituales y políticos 
utilizaron estas piezas en ceremonias y 
festividades para obtener la fuerza o la capacidad 
de comunicarse con espíritus que les colaboraban 
con sus tareas. También las utilizaban como 
ofrendas que entregaban en actividades como: 
asensos de poder, paso a la madurez, fertilidad, 
entre otros.

¿Existen objetos que representen su forma 
de pensar y de interpretar los fenómenos 
que les rodean? 

¿Qué importancia tienen esos objetos en 
su vida?

Profundicen en cómo se sentirían ustedes o 
sus familias si les prohíben utilizar o tener 
esos objetos. 

Vínculos con la actualidad 

Nota: Esta sección se puede conectar con la Actividad 
2. ¿Qué historias narran los objetos? de la Previsita

ENLACE PREVISITA
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La vida diaria

Algunos datos importantes

Los especialistas fueron personajes relevantes y 
sus cargos se heredaban dentro de ciertos clanes, 
requiriéndose cualidades personales y someterse a 
un largo proceso de aprendizaje para desempeñar 
adecuadamente su labor. 

Los artesanos-orfebres fueron especialistas que 
dominaron con maestría un proceso tecnológico 
complejo, elaborando objetos de extrema belleza y 
profundo significado simbólico para los pueblos que 
los utilizaron.

Los chamanes fueron personajes de gran 
importancia, ya que fungieron como dirigentes 
políticos y espirituales, como mediadores entre el 
mundo de los humanos y el de los espíritus. Por 
sus amplios conocimientos sobre la historia de sus 
antepasados y sus mitos, tenían un carácter sagrado.

La guerra también fue un evento que se desarrolló 
durante la época precolombina, ya fuera por la lucha 
de poder o por el territorio y sus recursos. Es por esa 
razón que el oficio del guerrero también fue valorado 
desde el plano social, cultural y mitológico. Se dice 
que los guerreros tenían poderes sobrenaturales 
y que podían adquirir o transferir los poderes de 
aquellos a quienes decapitaban.

Los músicos, los cantores y los danzantes 
jugaron un papel relevante en la conservación de 
la cultura precolombina. Participaban activamente 
en rituales y celebraciones, y tenían conocimientos 
para la elaboración y ejecución de los instrumentos 
adecuados para cada actividad.

Los curanderos eran los especialistas encargados 
de realizar los rituales de curación, que consistían 
en sesiones de cantos en las que se empleaban 
diversos objetos y plantas medicinales. Esta 
tradición milenaria constituye el legado que está 
más presente entre los pueblos indígenas actuales, y 
en la mayoría de los casos, el cargo de curandero es 
el único que se mantiene.

Observen las representaciones de algunos 
especialistas precolombinos. Presten atención 
a los atuendos que llevan. Según el rango del 
personaje, podrán constatar si utilizaban o no 
adornos corporales como, por ejemplo, piezas de 
oro, tocados, collares, entre otros.

¿Qué objetos, vestidos o adornos sirven para 
reconocer oficios y personajes especiales en la 
actualidad? ¿Ustedes guardarían esos objetos 
en un museo del futuro?

¿Qué podría pensar una persona del futuro, si 
encontrara esos objetos? 

¿Por qué creen que los objetos precolombinos 
están en este museo?

Vínculos con la actualidad 

Nota: Para estimular una “lluvia de ideas” sobre el 
concepto de patrimonio arqueológico y el quehacer 
del Museo, tomen como referencia la Actividad 1. Un 
museo es… y la Actividad 2. ¿Qué historias narran 
los objetos? de la Previsita. No olviden pasar por la 
sección de Patrimonio presente en esta sala.
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Género

Algunos datos importantes

Según fuentes documentales del siglo XVI, las 
mujeres fueron caciques, curanderas y guerreras. 
Desde tiempos prehispánicos tanto los hombres 
como las mujeres realizaron funciones importantes 
en la vida diaria y en los rituales. 

Las mujeres fueron representadas en objetos 
de cerámica, realizando actividades cotidianas 
y ceremoniales, adornadas con collares, 
brazaletes y orejeras, decoraciones en la piel y 
utilizando tocados, textiles y peinados. Algunas 
representaciones femeninas, han sido interpretadas 
como mujeres que ocupaban cargos importantes, 
como parte de un alto linaje, o con poder en la 
sociedad.

Hoy, las mujeres de los pueblos originarios tienen 
un rol fundamental en la defensa de los territorios, 
organización comunitaria y la transmisión de 
la cultura. En los pueblos Bribri y Cabécar, por 
ejemplo, la mujer es la que transmite el linaje.

Pieza recomendada 
en la sala 

Encuentren ejemplos de ¿cómo se representa 
a las mujeres hoy en día? ¿En dónde aparecen 
más comúnmente esas representaciones? y, 
¿quiénes las representan?

¿Consideran que hay diferencias entre las 
representaciones y los roles de la mujer en el 
pasado precolombino y en la actualidad? 

¿Qué debates conocen sobre el tema de la 
diversidad de género en Costa Rica o en otros 
lugares del mundo?

Vínculos con la actualidad 

Nota: Esta sección se puede conectar con la Actividad 
4. Pueblos indígenas de Costa Rica, de la Previsita.

ENLACE PREVISITA

Observen esta figura antropomorfa femenina 
(Región Central, 300-800 d.C.). Su deformación 
craneal, la posición sentada en un metate y los 
adornos corporales nos permiten inferir que fue 
un personaje importante. 
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Pieza recomendada 
en la sala 

Algunos datos importantes

La relación entre el ser humano y el ambiente fue 
estrecha en épocas precolombinas. La naturaleza 
solventó las necesidades de supervivencia e inspiración 
de los diferentes pueblos; cumpliendo un papel 
fundamental en la conformación de su cosmovisión.

La riqueza del entorno en el que convivieron los 
humanos durante el período precolombino, fue tomada 
como referencia para la producción de objetos. Por 
ejemplo, del ambiente marino se obtenían especies 
comestibles, como camarones, cangrejos, langostas 
y peces; se manufacturaban adornos de conchas y 
huesos de otros animales marinos. También se extraían 
pigmentos de moluscos, que se empleaban en la 
coloración de textiles.

Los pueblos precolombinos fueron grandes 
conocedores de su entorno. Esto les permitió 
crear representaciones de animales de los 
diferentes ecosistemas, como por ejemplo, este 
pez (Pacífico sur, 700-1550 d.C.). 

¿Tienen la costumbre de observar la 
naturaleza que está a su alrededor? ¿Qué les 
ha llamado la atención?

¿Cuáles son los animales y los ecosistemas 
que están más cerca de los lugares donde 
ustedes viven? 

¿Han identificado problemáticas ambientales 
en su comunidad? ¿Podrían ser parte activa de 
la solución?

Vínculos con la actualidad 

La naturaleza 
y su relación con el ser humano
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Algunos datos importantes

El proceso de contacto, conquista y colonización 
de América generó profundas transformaciones 
en las manifestaciones culturales, formas de 
organización social, cosmovisión y modos de vida 
de los pueblos precolombinos. 

La imposición de un sistema de pensamiento 
ajeno a lo que hasta ese momento había sido el 
mundo indígena, al igual que los mecanismos 
de control y explotación a los que se vieron 
sometidos afectaron, entre otras cosas, los 
procesos de manufactura de artefactos en oro, 
cerámica, lítica y otros materiales y la función que 
cumplían en las sociedades precolombinas. 

Durante la época colonial se fortaleció el sistema 
de encomienda que, obligaba a los grupos 
indígenas a trabajar para los colonos europeos; 
y, el tributo, que les exigía otorgar parte de su 
producción de subsistencia.

Estos mecanismos eran empleados por los 
conquistadores para controlar al grupo y explotar 
los medios de producción. Durante estos procesos 
el trato fue desigual pues los indígenas fueron 
tratados como esclavos.

¿Conocen de grupos humanos que han 
contribuido en la riqueza sociocultural de su 
país de origen?

¿Conocen la historia de sus familias? ¿dónde 
nacieron sus padres o sus abuelos? o ¿cómo 
llegaron al lugar en el que viven actualmente? 

¿Cómo se refleja esa diversidad en su propia 
vida? Piensen en objetos, fiestas o comidas 
que a ustedes les gusten y traten de indagar 
sobre sus orígenes.

Vínculos con la actualidad 

Nota: Esta sección se puede conectar con la Actividad 
4. Pueblos indígenas de Costa Rica, de la Previsita.

ENLACE PREVISITA

El contacto, 
la conquista y la colonia

Ilustración 
recomendada en la sala 

Ilustración: Carlos Aguilar.

Observen la ilustración que se encuentra en la 
sala. Esta representa el momento de la conquista 
y el impacto que generó para los pueblos 
precolombinos. ¿Pueden encontrar elementos 
que reflejen lo anterior?
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Algunos datos importantes

La colección de arqueología del Banco Central de 
Costa Rica resguarda una serie de objetos que 
distinguen las identidades precolombinas. Cuenta 
con un total de 3567 objetos de diversos materiales, 
como: metales, cerámica y lítica. Esta se conformó en 
la década de 1950.

Es considerada una de las más importantes de Costa 
Rica; cuenta con artefactos de diversos materiales 
entre los que se encuentran: vasijas variadas, 
instrumentos musicales -ocarinas, cascabeles, 
sonajeros, flautas y pitos-; así como, husos, sellos, 
figurillas con formas humanas y de animales o la 
mezcla de ambas; cuentas de collar, manos de moler, 
metates y colgantes.

En este colgante con forma humana y máscara 
de ave (Pacífico sur, 700-1550 d.C.), encontrarán 
un ejemplo del empleo de la articulación 
de piezas, característico de la metalurgia 
precolombina de Costa Rica. Esto permitía que 
las piezas tuvieran movimiento.  

Pieza recomendada 
en la sala 

¿Qué valor tiene para ustedes las piezas que 
han observado en el Museo? ¿Hay alguna(s) que 
les llame más la atención?

¿Qué sentirían si un día desaparecieran todas 
estas piezas? ¿Con qué otras las sustituirían? 
¿Creen eso posible?

¿Qué otros objetos, lugares, espacios de Costa 
Rica o del mundo, deberíamos considerar 
valiosos para la humanidad y fomentar su 
cuidado?

Vínculos con la actualidad 

Nota: Esta sección se puede conectar con la 
Actividad 1. Un museo es… de la Previsita.

ENLACE PREVISITA

Piezas 
extraordinarias
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Algunos datos importantes

La población indígena que habita en lo que hoy 
conocemos como Costa Rica ha estado presente 
desde mucho antes de la llegada de los europeos en 
el siglo XVI.  Debido a la colonización, los procesos 
de desarrollo que tenían estos grupos se vieron 
interrumpidos y modificados. Se tiene conocimiento 
de que un alto porcentaje de esa población 
desapareció; así como de la conformación de un 
proceso de mestizaje. 

Actualmente, existen 8 pueblos indígenas en el país 
(Bribri, Cabécar, Brörán, Brunka, Ngöbe, Maleku, 
Chorotega y Huétar), ubicados en 24 territorios 
asignados por Ley en diferentes regiones; aunque 
con mayor concentración en la zona sur.

Cada grupo ha procurado conservar prácticas 
representativas de su riqueza cultural en torno a la 
organización social, las creencias, las festividades, las 
comidas, los conocimientos sobre la naturaleza, la 
medicina, la agricultura, la elaboración de artesanías 
y los idiomas.

Estos pueblos enfrentan diferentes problemáticas, la 
principal se basa en la apropiación de sus territorios 
originarios, ya que han sido disminuidos e invadidos 
por personas que no son de ascendencia indígena y 
por empresas que explotan sus recursos naturales de 
manera ilícita.

Tómense el tiempo para observar el video. 
Tarda 12 minutos y es una gran oportunidad de 
escuchar sus voces y conocer sus comunidades, 
aspectos sobre su cultura, tradiciones, 
producción artesanal, problemáticas y 
necesidades más urgentes.

¿Han tenido la oportunidad de visitar algún 
territorio indígena, o conocer alguna de sus 
expresiones culturales; por ejemplo: comidas, 
artesanías o fiestas? 

¿Están presentes los pueblos indígenas en su 
vida cotidiana? ¿De qué manera?

¿Qué le contarían a sus amigos y familiares 
sobre la importancia de los pueblos indígenas 
y su situación actual?

Vínculos con la actualidad 

Nota: Esta sección se puede conectar con el diálogo 
de la  Actividad 4. Pueblos indígenas de Costa Rica, 
de la Previsita.

ENLACE PREVISITA

Pueblos indígenas 
en la actualidad

Actividad 
recomendada en la sala 
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Esperamos que hayan disfrutado del Museo del Oro 
Precolombino y de las actividades propuestas para 
enriquecer la experiencia junto a sus estudiantes.
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Andrés Salas, jefa del Departamento de Museografía.
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¡Gracias por visitarnos! 

No olviden compartirnos sus comentarios en 
la hoja de evaluación (con enlace), también a 
los teléfonos: 2243-4224; 2243-4208 o al correo 
del Departamento de Educación: educacion@
museosdelbancocentral.org

ENLACE EVALUACIÓN

https://forms.gle/ryF3qAnNmXh81uZ97

