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A través del juego, los museos Colonial y Santa Clara cautivaron 

la atención de los visitantes al Museión 2013 

Del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2013, el Museo Colonial y el Museo Santa Clara 

del Ministerio de Cultura participaron en el Museión, un espacio dentro de la XIII Feria 

Expociencia – Expotecnología 2013 para el encuentro y la socialización de experiencias 

en torno a un tema que, para la versión de este año, fue el agua. 

Durante la semana, los visitantes al stand de los museos Colonial y Santa Clara dentro 

del Pabellón 8 de Corferias, en su gran mayoría estudiantes de colegios del Distrito y 

también familias, disfrutaron de actividades lúdicas como el juego “Escaleras y 

Serpientes”, con el que se busca sensibilizar a los participantes respecto a la importancia 

de la conservación y protección del patrimonio artístico y cultural colombiano. 

El juego, compuesto por un dado y un tablero gigantes, consiste en llegar a la meta 

ubicada en lo más alto del tablero. Algunas de las casillas tienen imágenes de obras de la 

colección de los museos. Si se cae en una obra relacionada con el agua y con un buen 

estado de conservación, se asciende rápidamente, pero si se cae en una obra deteriorada 

por la humedad, se desciende y retrocede. 

Otro de los juegos que atrajo la atención de los visitantes fue el “Memorama”, material 

lúdico que hace parte de la Sala Didáctica Itinerante del Museo Colonial y que consiste en 

encontrar pares de imágenes dentro de un tablero. Además de mejorar la memoria visual, 

el “Memorama” permite conocer la colección de objetos coloniales de los museos a 

través de la identificación de sus piezas y los personajes que éstas representan. 

Todas estas herramientas lúdicas hacen parte de la estrategia impulsada por el Museo 

Colonial y el Museo Santa Clara de acercar el patrimonio histórico que custodia a 

diferentes públicos en espacios alternos a las sedes de los museos. 


