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1. Resumen 

 

Con el presente proyecto, se elabora una cartilla didáctica que busca fomentar la apropiación 

patrimonial por parte de infantes de educación primaria en los municipios de estudio. De esta manera, 

la población objetivo se encuentra en etapa de aprendizaje y de reconocimiento de su entorno, 

momento de sus vidas cruciales para su desarrollo y vida en sociedad. Se pretende afianzar 

conocimientos de aquellos valores patrimoniales que, con el paso de José Celestino Mutis, les fue 

otorgado a los municipios de Guaduas, Honda y Mariquita, lugares en donde halló la quina, una de las 

plantas más importantes de la Expedición Botánica en el contexto de la Nueva Granada, comprendida 

en el período entre el año 1760 y 1785.  

 

La cartilla cuenta con fotografías de hitos arquitectónicos y caminos reales que fueron el telón de fondo 

de la expedición botánica, los cuales, condujeron su ruta en cada uno de los municipios. De esta 

manera, se explican los hechos más importantes de la historia, acompañada de ilustraciones y 

actividades didácticas que los niños pueden utilizar para afianzar conocimientos sobre sus municipios 

y la importancia de la expedición botánica para ellos. Para la realización de la cartilla, se encuestaron 

niños de colegios de educación primaria de estos municipios, donde se obtuvieron resultados que 

justifican emplear una estrategia de gestión y divulgación como lo es una cartilla didáctica para que, 

de esta manera, el proyecto propenda por rescatar y dar a los niños los insumos con los que se puedan 

apropiar de estos valores patrimoniales, dado que, de acuerdo con el estado del arte, la divulgación 

de estos hechos históricos no tiene un enfoque hacia infantes que les permita conocer este hito 

histórico que tuvo lugar en sus municipios, aun cuando son una población con el potencial de llevar la 

batuta de la protección y conservación de su entorno y su patrimonio. 

 

2. Palabras clave:  

Patrimonio cultural, identidad cultural, educación de la primera infancia, enseñanza de la historia. 
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3. Descripción de la propuesta:  

 

El presente proyecto consiste en la elaboración de una cartilla didáctica con el objetivo de divulgar la 

historia y los valores patrimoniales de los municipios de Guaduas, Honda y Mariquita, por los que 

pasó, en la Expedición Botánica, el sabio José Celestino Mutis. Se muestra en la cartilla, la 

arquitectura y los caminos reales que fueron telón de fondo de esta expedición a niños de educación 

primaria, a quienes les fue realizada una encuesta en la que 175 respondieron en un 96% que quieren 

afianzar sus conocimientos acerca de la arquitectura, los caminos reales y la historia de sus 

municipios, haciendo pertinente la propuesta de la cartilla didáctica que, con un recorrido didáctico, 

divulgue la historia. 

 

Se busca que el producto del proyecto de grado, cuente con un diseño gráfico enfocado en la óptima 

lectura por parte de niños de educación primaria, en el que se enseña, a partir de pequeños relatos 

históricos, dibujos, caricaturas y fotografías, la ruta de la quina de José Celestino Mutis Esta ruta es 

acompañada con un personaje que es el sello de quien realiza este trabajo de grado, intentando 

inculcar a los niños la apropiación y empeño al emprender cualquier proyecto. Es así como los juegos 

didácticos de la cartilla, buscan la retroalimentación del ejercicio de aprendizaje, como un inventivo al 

conocimiento y apropiación de su entorno, de su propio municipio y su historia. Esta información es 

producto de la investigación de documentos históricos y proyectos de divulgación, así como la 

encuesta realizada para este proyecto, elementos con los cuales se construyó el producto de este 

proyecto. 

 

 

4. Antecedentes: 

 

De acuerdo con las Reflexiones sobre el valor del patrimonio para seguir avanzando hacia una 

ciudadanía crítica por Neus González (2019, p. 124 - 144), dice que se tienen que dar reflexiones 

sobre el valor del patrimonio para seguir promoviendo una ciudadanía crítica. Es pertinente para este 

trabajo porque argumenta que el patrimonio está presente en el entorno, es nuestro contexto, se 

convive con él y se disfruta, es así como se formula preguntas en torno al nivel de conciencia sobre 

este, del por qué es preservado, de cuál es el aporte, de qué función cumplirá en el futuro y termina 
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preguntándose si las próximas generaciones querrán o no respetarlo y mantenerlo. De igual manera, 

la tesis fundamental de su artículo dice que estudiar el patrimonio es una estrategia de educación que 

representa una manera significativa de reflexión en torno a la construcción de la identidad y las 

decisiones que se toman como protagonistas de la sociedad, lo cual es un factor que se quiere 

incentivar en los infantes que leen la cartilla. 

 

Existen cartillas, documentales, escritos, documentos científicos, artículos científicos, noticias, eventos 

e incluso fechas en las que se difunde la importancia de la historia de la Expedición Botánica a lo largo 

del territorio Nacional, mostrando de diversas maneras el valor patrimonial de este hito histórico, sin 

embargo, es allí donde se presenta la oportunidad de aportar a esos documentos en concordancia con 

el componente de gestión y divulgación de los inmuebles, así como los lugares y caminos reales que 

dieron forma y guiaron esta expedición botánica. De esta manera, se propende por dar a conocer este 

aspecto fundamental del desarrollo de la Expedición Botánica, que se realizó desde un enfoque hacia 

la ruta de la quina que aporta al conocimiento de su historia, así como de la arquitectura, caminos 

reales y rutas de José Celestino Mutis a los niños que, afianza aquellos conocimientos identificados 

en la encuesta realizada a esta población.  

 

La Universidad Nacional de Colombia mediante el Sistema de Patrimonio Cultural y Museos (2008), 

explica en términos muy generales y técnicos este hecho histórico a partir de juegos, textos explicativos 

de los usos y beneficios de las plantas de la expedición, así como la biografía de Francisco José de 

Caldas, de José Celestino Mutis y las generalidades de la historia de la expedición botánica en 

América. Es así como con ese documento, permite establecer un primer acercamiento a un producto 

similar al de presente proyecto que puede tomarse como referencia de los conceptos fundamentales.  
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Ilustración 1. Portada Cartilla Docente Expedición Botánica 
Fuente: Sistema de Patrimonio Cultural y Museos. Universidad Nacional de Colombia. Marzo, 2008. 

 

 

Por otra parte, el Ministerio de Cultura (2008), conmemora el Bicentenario de la muerte de José 

Celestino Mutis, donde en conjunto con los gobernadores de Tolima y Cundinamarca, así como las 

Alcaldías de Guaduas, Ambalema, Honda y Mariquita, se promueve el turismo cultural estableciendo 

un programa de actividades en el que se visitan los municipios de la ruta de José Celestino Mutis en 

estos 4 municipios que comparten la historia en torno a estos botánicos y su obra de la Expedición 

Botánica. El objetivo de este programa, llamado Ruta Mutis, busca incrementar los índices del turismo 

cultural para que genere espacios de apropiación y conservación del patrimonio al fomentar la 

recuperación del arte, la cultura y la historia de estos municipios, objetivo cuya similitud al del presente 

proyecto, radica en la búsqueda del incremento de espacios de apropiación y conservación del 

patrimonio en los habitantes, en este caso, de los niños. 
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Ilustración 2. Gráfico Mapa de la Ruta. 
Fuente: Ruta Mutis 200. Ministerio de Cultura, 2008. 

 

En la Ruta Mutis 200 (2008), es recreada una experiencia natural y cultural que recorre los caminos 

que transitó el sabio español José Celestino Mutis durante la Expedición Botánica iniciada en 1783. El 

recorrido lleva al lector y al participante de la ruta a lugares que conservan la memoria y el trabajo del 

científico, así como por haciendas, casonas y escenarios naturales. Se muestra la historia de cada 

uno de los municipios de la ruta, tales como Honda que se caracteriza por su arquitectura colonial y 

republicana cuyos exponentes son la calle de las trampas, la plaza de mercado, la catedral de Nuestra 

Señora del Rosario, el puente Navarro, así como la gastronomía de las orillas del río Magdalena; 

Mariquita como la casa de la real expedición Botánica con su bosque de los canelos, su bosque 

municipal y la Casa de la Moneda; Ambalema, la ciudad de las 1.001 columnas, su casa inglesa y la 

factoría; el ecoturismo en las reales minas de Santa Ana, el Valle de San Juan con las reales Minas 

del Sapo, donde José Celestino Mutis descubre un importante número de especies vegetales. Sin 

embargo, la ruta cuenta con párrafos de texto significativamente extensas y con lenguaje técnico que 

no es amigable para la lectura de un niño de educación primaria, aspecto que se busca que en la 

cartilla didáctica del presente proyecto sea mejorado. 
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Ilustración 3. Expedición Botánica - José Celestino Mutis. 
Fuente: Señal Colombia, YouTube, 2016. 

 

Así mismo, por parte de la Universidad Nacional de Colombia y múltiples cadenas televisivas 

nacionales como la Fundación Portafolio Cultural (2016), se tienen documentales en torno a este 

hecho histórico que, sin embargo, representa las generalidades del suceso que no entra a definir 

aspectos patrimoniales de cada uno de los municipios, lo que abre la oportunidad de mostrar esta 

información de la historia de cada municipio, así como la arquitectura y los hitos que fueron el telón de 

fondo de una de las rutas de la Expedición Botánica; la ruta de la quina entre 1760 y 1785. 

 

Finalmente, al enfocarse el proyecto en los niños de educación primaria, Rodríguez (2020, p. 49 - 51) 

argumenta que el conocimiento del patrimonio es determinante para la formación de ciudadanos 

activos y participativos en la democracia, ya que en esta etapa de su infancia establece vínculos 

afectivos con su entorno y puede apropiar aquellos valores patrimoniales que muchas veces los 

adultos olvidan. Añade el autor Rodríguez (2020, p. 55) que, “si desde edades tempranas conocen y 

experimentan su patrimonio, posiblemente, cuando sean mayores, lo consideren como parte de ellos 

mismos y de esa manera lo cuiden, lo valoren y lo protejan, exaltando la importancia del conocimiento 

del patrimonio desde esta etapa de la niñez”. 

 

A partir de lo anterior, es donde se hace pertinente traer a colación la necesidad de construir una 

identidad fundamentada en la infancia, erigiendo futuras generaciones abanderadas de su patrimonio 

y por ende, de su identidad colectiva que, desde una concepción pedagógica en concordancia con 
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Alzate (2007, p. 3), “La concepción pedagógica moderna de la infancia, define a ésta como un periodo 

reservado al desarrollo y a la preparación para el ingreso de la vida adulta; y la concepción pedagógica 

contemporánea de la infancia, entiende a ésta como un período vital reservado al desarrollo psico-

biológico y social en el marco de los procesos educativos”, etapa propicia para adquirir conocimientos 

de su patrimonio y que se busca aprovechar para el presente proyecto. 

 

Para cumplir el objetivo de la creación de una cartilla didáctica, el pedagogo Mendoza (2015, p. 4), 

permite conocer el qué es una de ellas: “es un recurso o material que se elabora con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno”. Con esto, vemos entonces que, mediante 

estrategias de divulgación didácticas se puede llegar al público objetivo que son los niños, para que 

en el contexto de los municipios en los que este proyecto se enfoca, apropien su patrimonio y en un 

futuro, sean voceros y cuidadores de lo que les pertenece de la historia de la ruta de la quina, planta 

que, por su valor en la época colonial, impulsó la realización de la Expedición Botánica. 

 

5. Justificación:  

Se busca educar al niño, darle las herramientas para que conozca la historia de su entorno, de tal 

manera que apropie su patrimonio y pueda convertirse ser un colaborador de la conservación del 

mismo, teniendo presente que la etapa de aprendizaje en la que el niño se encuentra, es la propicia 

para el entendimiento y comprensión de la historia de su municipio y entorno, de acuerdo con múltiples 

investigaciones anteriormente mencionadas del aprendizaje y apropiación del patrimonio cultural por 

parte de los niños. 



CARTILLA INFANTIL DEL RECORRIDO DIDÁCTICO POR LOS CAMINOS DE LA EXPEDICIÓN 

BOTÁNICA  11 

 

 

Ilustración 4. Gráfico lugares Expedición Botánica. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 

 

Los municipios de San Miguel de Guaduas, Honda y San Sebastián de Mariquita, si bien son conocidos 

por la carga histórica de sus calles, espacios públicos, inmuebles y caminos reales, hace falta una 

apropiación por parte de sus pobladores que son quienes pueden proteger de primer mano su 

patrimonio, es por eso que una cartilla didáctica con un enfoque hacia la historia de cada municipio y 

su arquitectura, lugares y caminos reales por los que pasó la expedición botánica, permite el 

conocimiento y posterior apropiación del valor patrimonial con el que estos inmuebles cuentan, de tal 

manera que se propenda por la conservación y divulgación del valor de los mismos. Es así como la 

investigación documental realizada para este trabajo, permite encontrar la relación que existe entre la 

arquitectura, los caminos reales y la quina, donde esta última, fue la planta por la cual se dispuso José 

Celestino Mutis a emprender la ruta de la Expedición Botánica, de la cual, a sus 51 años, escogió 

ubicar la cede en Mariquita. Este municipio que además de cumplir con las condiciones climáticas y 

de la presencia de la vegetación y fauna propicia, desde el punto de vista logístico, estaba cerca de 

Honda, de Guaduas, y así mismo, a Bogotá, a Popayán, a Cartagena, Quito, que también fueron 

escenarios de la Expedición. 

 

Teniendo esta base histórica, se realizó una encuesta a 175 niños de educación primaria de los 

colegios de los municipios que fueron objeto de estudio del presente trabajo, de los cuales la mayoría 

fueron de 10 a 15 años, seguido por niños de 5 a 10 años, de la siguiente manera: 
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Gráfico 1. Rango de edades. Resultados encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 

 

 

De igual manera, se hace un sondeo sobre los conocimientos básicos acerca de la expedición 

botánica, resultando en que si bien, hay un conocimiento general sobre el tema, hay una necesidad 

de afianzar conocimientos. 

 

 

Gráfico 2. Conocimientos Expedición Botánica. Resultados encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 

 

 

Se intenta profundizar aún más en los conocimientos de los participantes preguntándoles sobre el 

tipo de arquitectura presente en el centro de su municipio, resultando en un conocimiento general 

que puede ser afianzado, así: 
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Gráfico 3. Conocimiento arquitectura. Resultados encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 

 

 

Se continúa preguntándoles sobre cuánto conocen de la historia de su municipio, haciendo aún más 

evidente la necesidad de afianzar conocimientos, al haber del 1 al 5, una mayoría significativa del 3 

tendiendo hacia el 2, así: 

 

 

Gráfico 4. Conocimiento historia. Resultados encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 

 

 

Es aquí donde las preguntas que empiezan a ser más específicas, empiezan a ser desconocidas para 

el público objetivo, como lo es la pregunta de qué es un camino real, donde se ve reflejado un 

desconocimiento del tema. 
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Gráfico 5. Conocimiento caminos reales. Resultados encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 

 

En la siguiente pregunta, aún más se ve reflejado el desconocimiento sobre los caminos reales del 

propio municipio, de esta manera:  

 

Gráfico 6. Conocimiento historia. Resultados encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 
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Gráfico 7. Conocimiento historia. Resultados encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 

 

Finalmente, se preguntó sobre si les gustaría conocer sobre la historia de su municipio a partir de una 

cartilla ilustrada y con juegos, a lo cual un 96% de niños respondieron afirmativamente y en los 

comentarios finales expresaron esa necesidad y el interés por conocer sobre la historia de su 

municipio, de los caminos reales y por supuesto, de la expedición botánica que pasó por su municipio, 

validando de manera contundente la necesidad por ejecutar y difundir un proyecto como el presente 

mediante una cartilla infantil. Ver anexos. 
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Ilustración 5. Captura de pantalla respuestas abiertas. Resultados encuesta. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo, 2022. 

 

 

6. Objetivo general:  

Elaborar una cartilla didáctica para niños de educación primaria de la historia, arquitectura y caminos 

reales de Guaduas, Honda y Mariquita, lugares por los que pasó José Celestino Mutis en su búsqueda 

de la quina. 

 

7. Objetivos específicos:  

 

● Conocer a partir de encuestas el nivel de conocimiento que tienen los niños de los municipios de 

estudio acerca de la Expedición Botánica. 

 

 

● Conocer el nivel de apropiación que actualmente tienen los niños de los municipios y de acuerdo 

con esto, formular el guión de la cartilla didáctica. 

 

 

● Dar a conocer la ruta de la Quina del período de 1760 a 1785 de la Expedición Botánica de José 

Celestino Mutis en los municipios estudiados en el presente proyecto. 

 

8. Marco teórico y conceptual. 
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De acuerdo con la Carta para Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural de 

ICOMOS (2008, p.1), en su interés por contribuir a promover la apreciación pública del patrimonio 

material de la humanidad en todas sus formas y diversidad, al igual que lo citado en la Carta de Venecia 

(1964, p. 2) “es esencial que los principios que dirigen la conservación y la restauración de los 

monumentos sean consensuados”, a partir de estos principios es que se busca impulsar la 

comunicación eficaz sobre la conservación del patrimonio y su importancia, destacándose como parte 

crucial en un proceso de conservación, la significación de la comunicación pública, el cual es descrito 

como difusión, divulgación, presentación e interpretación (1964, p. 1). Es por esto que se hace énfasis 

en que la conservación es por sí misma, un acto comunicativo, que busca promover su apropiación. 

Es así como el proyecto se remite a los propósitos de la Carta ICOMOS (2008, p. 2) anteriormente 

mencionada, que inicia por una interpretación que busca incrementar la concienciación pública y 

propiciar un mayor conocimiento del sitio de patrimonio cultural. En este sentido, en este apartado 

entran los programas educativos, así como la investigación y formación en torno al patrimonio.  

 

De acuerdo con lo anterior, se establece la población objetivo de este proyecto de grado, siendo los 

niños que cursan una educación primaria, quienes según el pedagogo Mendoza (2015, p. 4), se 

encuentran en una momento de aprendizaje en la que existe una plasticidad en su cerebro que, junto 

con la sensibilidad y curiosidad propias de esta etapa, propician el óptimo aprendizaje de los elementos 

de su entorno y el reconocimiento del mismo, así como lo es el lugar donde viven con indicios de su 

historia y valores, como el reconocimiento de los referentes espaciales.  

 

Entonces, según el historiador Piedrahita (2016), “la Expedición Botánica promovida por José 

Celestino Mutis, fue la máxima empresa científica del período colonial, que marca una época y se 

convierte en referente obligado de la ciencia y la historia colombiana”, más aún en los municipios que 

fueron parte de las rutas por la que esta expedición pasó, de allí, el énfasis de los municipios de estudio 

del presente proyecto, que fueron escenario de la ardua búsqueda por la planta de la quina. 

 

De acuerdo con el historiador Piedrahita (2016), la expedición funcionó como “instituto científico que 

estudió los recursos naturales y su aprovechamiento”, de esta manera, contribuyó a la educación y 

formación científica de unos jóvenes colaboradores en la misión que se llamaban a perpetuar estas 

disciplinas. Es así como nace oficialmente el 30 de abril de 1783 como una empresa auspiciada por el 

Estado español suscrita el 1º de noviembre del mismo año. Esta iniciativa, se dice que “contó con el 

apoyo del arzobispo o virrey Antonio Caballero y Góngora, y no tuvo lugar sino hasta un tercer intento, 

cuando el Sabio ya había abandonado la idea de emprender la expedición. Así, en mayo de 1763 José 

Celestino, había hecho una representación al rey en la que solicitaba autorización para el inicio de la 
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obra, que quizá haya sido el motivo verdadero del viaje que emprendió a América”. Es así como esta 

información permite obtener una base documental para la elaboración de la cartilla y la información allí 

plasmada enfocada a los niños. 

                                        

Ilustración 6. Caricatura José Celestino Mutis.                                Ilustración 7. Ilustración José celestino Mutis.                             
Fuente: Ruta Mutis 200. Ministerio de Cultura, 2008. 

La Ruta Mutis 200, de acuerdo con el historiador Jesús Antonio Villalobos (2018), es constituida por 

los municipios que José Celestino Mutis recorrió a lomo de mula, buscando plantas con sus herbolarios 

(los que se subían a recogerlas) y sus dibujantes. Ambalema, Mariquita, Honda (los tres del Tolima) y 

Guaduas (Cundinamarca) conforman un recorrido de 412 kilómetros desde Bogotá, por una carretera 

en muy buen estado que sirve para devolverse hasta los días en que el sabio logró, entre otras cosas, 

una de sus grandes ambiciones: encontrar en Mariquita la quina, indispensable para curar las mortales 

fiebres tropicales. Además, Villalobos (2018) dice que “De lo que a él le tocó allí como selva, apenas 

queda un bosque que lucha por sobrevivir a asentamientos humanos, y del que dependen las aguas 

y buena parte del clima del municipio. Quienes van a Mariquita todavía pueden sumergirse en un 

microclima fresco y apreciar una cantidad casi inconmensurable de especies”. Esta ruta, da cuenta de 

la importancia del municipio de Mariquita y los municipios aledaños que dan pie a la expedición 

botánica, razón por la cual es enfocado el proyecto a estos lugares que comparten su historia del paso 

de José Celestino Mutis por sus tierras en la Expedición Botánica. 

 

Añade el historiador Villalobos (2018) que, “si se habla de José Celestino Mutis y la Expedición 

Botánica, también se debe hablar del científico neogranadino Francisco José de Caldas, prócer de la 

independencia de Colombia, quien destaca por su legado científico, pero se ha dejado de lado una 

faceta de su vida: los aportes que realizó en el estudio, análisis, práctica y enseñanza de la arquitectura 
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en la Nueva Granada. En el transcurso de sus viajes por el virreinato de la Nueva Granada, analizó 

las construcciones de las diferentes ciudades que visitó, a partir de su amplio conocimiento de Palladio 

y Vignola, como del estilo barroco, que para esa época se imponía. Igualmente, realiza descripciones 

de monumentos arqueológicos de la arquitectura inca emplazados en la Presidencia de Quito. 

Finalmente, como parte del ejército neogranadino, son construidas fortificaciones, fábricas de pólvora, 

así como cañones, y funda la primera academia militar donde se enseña por primera vez en Colombia, 

de manera oficial, Arquitectura”. Es por esto que se abre la oportunidad de investigar acerca de la 

historia y la arquitectura que se enseñaba en esta época, su estilo y los hitos representativos y caminos 

reales que guiaron y marcaron el recorrido de la expedición botánica. Por ello, la importancia de esta 

cartilla infantil donde nos va a mostrar uno de las rutas que utilizó el sacerdote científico José Celestino 

Bruno Mutis y Bosio en la expedición botánica, donde descubrió y reconoció la diversidad de la flora y 

la fauna colombiana. Asimismo, Villalobos (2018) narra que auxiliares herbolarios, exploradores de 

Mutis cuando tenía 51 años, “empezaron a recorrer los espesos lugares llenos de vegetación que 

rodeaban el pueblo de Mariquita, como ríos, desfiladeros y bosques quienes utilizaban los caminos 

reales de los indígenas para adentrarse en las selvas y bosques teniendo estos caminos como 

referencias”. Por este motivo, estos caminos reales, la cede de la expedición en el municipio, los 

edificios que se erigían o que ya existían para cuando se realizó esta expedición, fueron su telón de 

fondo y quienes permitieron la realización de la misma. Es así como se busca, a partir de la cartilla, 

recrear la historia de los municipios, con los edificios y caminos reales que presenciaron estas 

búsquedas y que dieron cobijo a estos exploradores y las plantas con las condiciones propicias para 

su conservación, para su ilustración y difusión. 
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Ilustración 8. Mapa de la ruta de la Expedición Botánica. 

 

 

Ilustración 9. Mapa de la ruta de José Celestino Mutis. 

 

 

 

 

Fuente: Expedición botánica Nueva Granada, 2008. 

Fuente: Ruta Mutis 200. Ministerio de Cultura, 2008. 
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9. Propuesta metodológica de la investigación:  

 

- Por medio de una investigación documental de la expedición botánica, se identifican los 

municipios de Guaduas, Honda y Mariquita por los que José Celestino Mutis pasó en su 

expedición y que fueron determinantes para esta a partir de la consulta documentos y fuentes 

audiovisuales de la divulgación de su historia desarrollada en estos municipios.  

 

- Con esta base histórica, se realiza una encuesta en los colegios de los municipios que son objeto 

de estudio, con la que se enfoca el producto final de la cartilla para infantes. 

 

- Finalmente, se explica la historia de los municipios, y su importancia para la expedición botánica 

y de esa manera, mostrar su arquitectura, lugares y caminos reales en la cartilla didáctica para 

niños a través de fotografías, cartografías, dibujos y juegos interactivos que refuerzan su 

aprendizaje. 

 

10. Producto entregable: 

 

Una cartilla didáctica para los niños de las escuelas primarias acerca de tres de los municipios que 

fueron fundamentales para la expedición botánica por sus caminos reales, por sus puertos pluviales y 

por la flora medicinal y, de esta manera, ser enseñados estos valores patrimoniales de la expedición 

botánica con el paso de José Celestino Mutis. La cartilla se elabora a partir de un diseño y 

diagramación didáctica que busca el mejor entendimiento por parte de los niños a partir de fotografías 

de los lugares e ilustraciones que acompañan la lectura de la información acerca de la ruta de la 

Expedición Botánica por estos municipios. Al final de la cartilla, se plantean unos juegos que buscan 

afianzar los conocimientos adquiridos en el recorrido. 
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Ilustración 10. Fragmento de la cartilla didáctica. Mapa de la ruta de José Celestino Mutis. 
Fuente: Elaboración propia. Abril, 2022. 

 

9. Descripción de la población objetivo:  

 

Se busca que la cartilla didáctica llegue a la población infantil de las escuelas primarias de los 

municipios de estudio, así como todo aquel que esté interesado en el patrimonio de estos pueblos 

patrimoniales, la historia de la expedición botánica y en el conocimiento de los lugares por los que 

pasó José Celestino Mutis en la Expedición Botánica marcada por la ruta de la quina, planta que, de 

acuerdo con las fuentes históricas anteriormente expuestas, impulsó la realización de la Expedición 

Botánica, dado su valor en la época colonial. 

 

11. Estrategia de divulgación:  

 

Por medio de las entidades públicas rectoras del patrimonio inmueble de los municipios, así como los 

vigías del patrimonio y los puntos de información turística, se busca dar a conocer la cartilla a los niños 

de educación primaria, a los turistas de los centros históricos y a todo aquel interesado en el patrimonio 

y la historia de los municipios que fueron importantes para la expedición botánico. 
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12. Fases metodológicas y plan de trabajo:   

1. Investigación documental acerca de la expedición botánica en los municipios de Guaduas, 

Honda y Mariquita. 

2. Investigación histórica de los municipios y la arquitectura, así como caminos reales 

representativos para la expedición botánica. 

3.  Registro fotográfico de la arquitectura patrimonial del municipio que fue el telón de fondo 

de la expedición botánica. 

3. Realización de encuesta en colegios de educación primaria en los colegios de los 

municipios. 

4. Elaboración de cartilla didáctica para niños de educación primaria e interesados en el 

patrimonio de sus municipios y la historia de la expedición botánica. 

 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Información 

documental historia de los 

municipios 

 

        

Investigación 

histórica de los 

municipios, su 

arquitectura y sus 

caminos reales.         

Realización de 

encuesta en colegios de 

educación primaria en los 

colegios de los municipios         

Toma de 

fotografías y realización 

de ilustraciones 

 

 

        

Elaboración de la 

cartilla didáctica infantil 

 

 

        

Tabla 1. Fases metodológicas. 

Fuente: Elaboración propia. Abril, 2022. 
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14. Anexos 

 

- Resultados de encuesta a niños de educación primaria de los municipios de estudio. 

 

 

- Cartilla infantil: “Expedición Botánica. Recorrido didáctico: Ruta de la Quina 1760 – 1785”. 

https://drive.google.com/file/d/1pW7C1ZH3tXgohCohsyz6wX852NdgDseC/view?usp=sharing 

Link cartilla infantil digital. 

https://drive.google.com/file/d/1pW7C1ZH3tXgohCohsyz6wX852NdgDseC/view?usp=sharing

