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La escuela no es solo un lugar, sino 
también una experiencia de aprendizaje 
continua, llevada a cabo en cualquier 
espacio donde maestros, directivos y 
padres de familia trabajen juntos en el 
proceso educativo de los estudiantes. 
Por eso te presentamos 7 museos para ir 
de excursión y disfrutar de un día lleno 
de conocimientos y diversión con niños, 
niñas y jóvenes.     

1. Maloka (Bogotá)

Según su página oficial, es una 
“entidad sin ánimo de lucro de 
carácter privado”, cuya principal 

Plan cultural: 7 museos para ir 
de excursión con tus 
estudiantes en Colombia

misión ha sido, desde hace 24 años, 
brindar un espacio educativo con 
énfasis en la didáctica de la 
tecnología, la ciencia y la innovación. 
Enriquece la cultura ciudadana y 
aporta al desarrollo sostenible, 
promoviéndolo desde la primera 
infancia. 

Cuenta con diferentes 
demostraciones y proyectos 
interactivos, además de un cine domo 
de 360° y un cine normal, en los 
cuales es posible disfrutar de películas 
en cartelera. 
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Puedes encontrarla en la Cra. 68d 
#24A-51, Teusaquillo, Bogotá. Sus 
horarios van de martes a viernes (8:00 
a.m. a 5:00 p.m), mientras que los 
fines de semana y festivos inician su 
jornada a las 9:00 a.m. y finalizan a las 
6:00 p.m. 

2. Museo de Historia Natural 
(Popayán)

Perfecto para tu clase de biología e 
historia. Cuenta con ocho salas 
dedicadas a la concientización y 
conservación, tanto de la fauna 
colombiana como las culturas 
precolombinas y nuestros 
antepasados prehistóricos. Cada una 
de ellas estudia y enseña: 
herpetología (anfibios y reptiles); 
ornitología (aves); entomología 
(insectos y artrópodos); 

mastozoología (mamíferos); geología 
(tierra) y paleontología (fósiles y vida 
extinta); oceanografía (mares y 
océanos), y arqueología (pasado 
humano). Para rematar el tour, los más 
pequeños podrán divertirse en una 
sala lúdica, acompañada de más 
información que alimente sus 
conocimientos. 

Los horarios para ingresar van de 
martes a viernes, desde las 9:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m. 

¿Te gustaría saber más? ¡Ingresa a su 
página oficial! 

3. Museo de Arte Moderno de 
Medellín 

¿Sabías que el arte es una de las 
mejores formas de materializar 
sentimientos, pensamientos e ideas? 
En este museo antioqueño, tanto tú 
como tus hijos y estudiantes podrán 
hacerlos. 

Además de poseer varias zonas, cada 
una con exposiciones que cambian a 
diario,  pertenecientes a diferentes 
artistas nacionales e internacionales, 
incentiva al desarrollo creativo 
mediante el dibujo, la escultura y la 
pintura en el Museo Escuela. 
Asimismo, ofrece cursos 
especializados y laboratorios 
artísticos, para potenciar la 
creatividad de quienes decidan asistir. 

Abre sus puertas al público de martes 
a viernes (11:00 a.m. a 7:00 p.m.), y 
los sábados, domingos y festivos 
(11:00 a.m. a 6:00 p.m.). 

¡Ingresa aquí para más información!



4. Un Momento de Fantasía 
(Cartagena)

Ligado a la fundación homónima sin 
ánimo de lucro, este museo de más de 
1.000 muñecas y carros de juguete 
antiguos, fue fundado en julio del 
2019 por los hermanos Socorro 
Gómez de París y Fernando Gómez 
Martínez, bajo la intención de ayudar a 
niños y niñas pacientes de cáncer en 
el departamento de Bólivar. 

Sus colecciones, albergadas en una 
casona vieja, hacen que los visitantes 
se transporten a una época anterior, 
mientras la fundadora les invita a 
recordar su infancia en un recorrido 
único de martes a domingo, desde las 
9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

¿Te gustaría saber más? 

5.  Museo del Caribe (Barranquilla)

El lugar ideal para rescatar las raíces 
de nuestra cultura en la costa 
Atlántica de Colombia, situado en el 
Parque Cultural del Caribe, en el 
centro histórico de Barranquilla. Entre 
sus atracciones principales se 
encuentra la mediateca Macondo, 
especializada en la obra de Gabriel 
García Márquez, junto con otras 
exhibiciones relacionadas con la 
música, las fiestas, la literatura, las 
costumbres indígenas y la naturaleza 
de la región. 

Abre los martes, miércoles y jueves 
(8:00 a.m. a 5:00 p.m.), viernes (8:00 
a.m. a 6:00 p.m.), y sábados, domingos 
y festivos (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)

Cuenta también con una biblioteca 
infantil, disponible de lunes a viernes 
(8:00 - 12:00 am y 2:00 - 5:00 p.m.), el 
sábado (9:00 a.m. - 1:00 p.m.).

¡Anímate a saber más!

6. Museo la Tertulia (Cali)

Fue el primer museo de arte moderno 
en Colombia, construído en 1968 
como un club cultural que poco a poco 
fue transformándose en lo que es hoy: 
un hito arquitectónico aledaño al río 
Cali, en donde las ideas de cientos de 
colombianos y americanos han 
quedado plasmadas en más de 1800 
piezas artísticas. 

En pro de continuar explorando las 
habilidades creativas de las personas, 
ha abierto un espacio de educación e 
interpretación. Por medio de talleres y 
actividades, podrán profundizar en el 
mundo del arte y despertar su 
pensamiento crítico. 

Puedes visitarlo de martes a viernes 
(10:00 a.m. a 7:00 p.m.), y de sábado a 
domingo (10:00 a.m. a 6:00 p.m.).

¡Ingresa aquí para más información!

7. Museo de Juegos Tradicionales de 
Colombia (Boyacá)

¿Recuerdas cuando tratabas de hacer 
columpios con el yoyo, o cuando 
hacías girar el trompo? En este museo 
sentirás que regresas a tu infancia, 
porque no solo encontrarás estos 
juguetes, sino también cocas, canicas 
y demás artefactos de recreación que 
forman parte de la tradición 
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colombiana infantil. 

En un mundo cada vez más 
tecnológico, donde la 
imaginación y los juegos que 
promueven el desarrollo 
psicomotriz están siendo 
desplazados, este museo nació 
el 2019 como una oportunidad 
para continuar promoviendo los 
juegos tradicionales de nuestro 
país y la construcción artística de 
los jueguetes de los mismos. 

¿Te gustaría saber más?
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