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1. Introducción 

 

Los Museos, a lo largo de la historia, han tenido una evolución que atiende a los cambios y 

necesidades de la sociedad. Un museo está planteado como el lugar en que se conserva, se exhibe 

y se educa a través del patrimonio cultural la historia de lo que fuimos y a su vez, seremos. Por 

eso mismo este debe aspirar a ser un lugar para todos, en donde cada uno de los ciudadanos 

pueda tener un conocimiento significativo y vivencial sobre su historia. Los museos son 

depósitos de conocimiento.   

La educación de los niños se ha ido transformando a través de los años y por lo mismo, sus 

objetivos y metodologías. “Cuando lo que ocurre en el aula se conecta con la vida real, logramos 

que el conocimiento pase de ser una representación a ser una experiencia, de ser algo ajeno, a ser 

algo nuestro, de ser algo muerto a ser algo vivo” (Acaso, 2013)  El aprendizaje por medio de la 

asociación con la cotidianidad, se ha convertido en la herramienta que genera un conocimiento 

significativo y por tanto que lleva a la aprehensión. El museo a pesar de no ser una escuela, 

comparte objetivos que se basan en la formación de los niños. “No son el hogar, no son la 

escuela, se trata de un lugar en sí mismo, donde el descubrimiento, la creatividad, la resolución 

de problemas, la experimentación, el intercambio y la construcción de la comunidad son todo en 

uno.” (Espacio Visual Europa (EVE), 2018) 

Por eso, es necesario generar vínculos más claros entre los Museos y los centros educativos, 

puesto que ambos van en busca de un objetivo común, generar aprendizaje significativo. En este 

proceso, el museo se dispone a ser un lugar en donde se complementa lo que se ve en el aula de 

clase y, además, en donde se potencia por medio de objetos y sus historias los procesos de 
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aprendizaje puesto que, a través de esto, dejan de ser conocimientos vacíos y lejanos de realidad 

para ser aquellos que se logran conectar con la cotidianidad de los estudiantes. 

Palabras clave: Museo, institución educativa, aprendizaje significativo, secuencia didáctica, 

explorar, modelos, metodología.  

2. Justificación 

 

El Museo Nacional es el más antiguo de Colombia, viene contando y guardando tesoros de la 

historia desde 1948. Actualmente, exhibe 2500 objetos, repartidos en 17 salas permanentes y 1 

temporal. Debido a que este Museo, como lugar en donde el potencial de aprendizaje es elevado, 

tiene una gran cantidad de visitas escolares de las cuales se encarga el área de educativa. Esta ha 

buscado cómo potenciar a través de herramientas, discursos y guías los procesos de aprendizaje 

que se dan en el mismo.  

Este propone 6 talleres con temáticas y grupos por grados específicos. “Bebés con sentido” es 

un taller que va para niños y niñas de 6 meses a 4 años, “Hojas y Plantas” para estudiantes de 4° 

y 5° que busca explorar en el jardín, “Juguemos a las estatuas” para estudiantes de 4° y 7°, “Arte 

contemporáneo” para estudiantes de 8° a 11°, “Corporalidad y Memoria” para estudiantes de 6° a 

11° en donde se asocian las expresiones corporales culturales de los antepasados con los actuales 

y, por último, “Qué guarda el Museo” para estudiantes de 4° a 7°. Se realizó un análisis a través 

de del formato que se encuentra a continuación de los talleres en donde se observó: el tiempo de 

duración, las preguntas que los estudiantes hacían, los objetos que se convertían en barrera, los 

conocimientos y el discurso que el guía usaba a través del recorrido.  
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Tabla 1. Formato para analizar los talleres del Museo Nacional. 

Al analizar los talleres, se observa que hay un vacío, puesto que, no los ofrecen para 

estudiantes de 1° a 3° de primaria; además, aunque estructuran los talleres guiados por grados 

escolares, están pensados desde las temáticas del Museo y no desde los contenidos de los planes 

de estudio de cada grado escolar. Al observar estos talleres, analizarlos y valorarlos, se encuentra 

que hay una desconexión entre lo que los estudiantes están viendo en el Museo y su realidad, no 

se logra comprender y relacionar ambos contextos. 

El proyecto busca generar lazos entre los contenidos mismos del Museo y la institución 

educativa, en este caso específico, con estudiantes de tercero de primaria debido al vacío 

mencionado anteriormente. De este modo, se busca enlazar los contenidos escolares del plan de 

estudios de este grado con un conjunto de objetos específicos del Museo, esto con el fin de 

potenciar los procesos de aprendizaje que se dan dentro del mismo; es decir, es un proyecto que 

va guiado del colegio al museo, es decir, se estructuran las temáticas del recorrido del Museo 

desde los contenidos escolares.  

Estos procesos de aprendizaje, son potenciados a partir de la teoría de la asociación propuesta 

por David Ausubel, mediante la cual, se busca conectar conocimientos nuevos, con otros que ya 

se encuentren claros en la estructura mental. Por eso, se orienta el proceso de aprendizaje 

mediante la asociación de estos objetos desconocidos del Museo con otros que ya conozcan y 

que sean cotidianos para los estudiantes.  
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Aquí, se busca proporcionar a las instituciones educativas, un conjunto de actividades 

mediadas por herramientas didácticas que permitan preparar a los estudiantes para la visita al 

Museo Nacional, generando una previa asociación de lo que van a ver allí, con conocimientos 

cotidianos para ellos. Además, al focalizar la visita, se logra que haya una narrativa, alineada con 

los planes de estudio que permita conectar objetos específicos del Museo entre sí a partir de una 

temática. 

Dado que, en el grado tercero de primaria, se estipula en los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, la pertinencia temática sobre las culturas indígenas, se estipula, a partir de un 

conteo realizado en el Museo Nacional, que el tema específico a tratar con este grado escolar 

será las festividades indígenas.  

3. Objetivos 

     3.1 Objetivo general. 

 Estructurar un escenario didáctico para el aprendizaje significativo de las festividades 

indígenas, mediante la teoría de la asociación, dirigido a estudiantes de 3° de primaria, 

potenciando la visita a espacios específicos del Museo Nacional. 

     3.2 Objetivos específicos. 

- Estructurar un conjunto de actividades en una secuencia didáctica que permita dar continuidad 

a cada uno de los momentos del mismo.  

- Propiciar la asociación entre las fiestas infantiles y las festividades indígenas a través de una 

herramienta didáctica con el fin de generar aprendizaje significativo en los estudiantes de tercero 

de primaria del colegio Antonio José de Sucre.  
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- Focalizar la función pedagógica del Museo Nacional a través un recorrido por la sala 3, 7 y 13 

para que los estudiantes de tercero de primaria aprendan sobre las festividades indígenas.  

- Evidenciar el aprendizaje sobre las festividades indígenas en los estudiantes de tercero de 

primaria del colegio Antonio José de Sucre, a través del análisis de los dibujos de los estudiantes.  

 

4. Identificación de la oportunidad de diseño. 

 

Según Ibermuseos, el Museo Nacional, es el quinto museo más visitado en Colombia después 

del Museo de Arte del Banco de la República, el Parque Explora en Medellín, Museo del oro y 

Maloka.  

 

 

Figura 1.  Estadísticas de los museos más visitados en Colombia. (Suarez, 2016) 

 

En el año 2018, junio fue el mes de mayor afluencia en el Museo Nacional. Se analizaron los 

distintos públicos y su nivel de asistencia, así, el “58% de los visitantes fueron adultos, el 22% 
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fueron jóvenes, el 12% fueron niños y tan solo el 8% fueron adultos de la tercera edad” (Museo 

Nacional, 2018) 

 

Figura 2.  Total de visitantes por año, mes y clase de público. 

(Museo Nacional, 2018) 

 

Así mismo, se observa que la mayoría de ese 12% de niños que visitan el museo, lo hacen de 

una modalidad muy específica, en salidas pedagógicas en grupos grandes y en compañía de sus 

maestros. En el año “2016, 29367 estudiantes visitaron el museo, el 81% lo hicieron con el área 

de educativa, en 2017, 42801 estudiantes lo visitaron y el 70% lo hicieron con educativa y, en el 

primer semestre del año 2018, tan solo 12779 estudiantes han visitado el museo.” (Museo Nacional 

de Colombia, 2018) (Museo Nacional , 2018) 

 

Figura 3. Visitas de los estudiantes por parte del área de educativa en el Museo Nacional de Colombia 

(Museo Nacional de Colombia, 2018) 



14 

 

 

Se observa una disminución de la cantidad de estudiantes que han visitado el Museo Nacional 

que han sido atendidos por el área de educativa en la modalidad de salidas pedagógicas. Por esto 

cabe mencionar que es importante apoyar las experiencias que tienen los estudiantes en el museo, 

conectando lo que verán en el mismo con su cotidianidad y los contenidos del colegio, de manera 

que se sientan identificados y se logre un proceso de aprendizaje.  

El área encargada de generar la interacción y el intercambio de información con el público es 

la educativa, que cuenta con material didáctico y herramientas que soportan los recorridos dentro 

del Museo. Además, ofrecen seis talleres guiados clasificados específicamente por el curso escolar 

que se encuentran cursando los estudiantes. “Bebés con sentido” es un taller que va dirigido a 

estudiantes de 6 meses a 4 años, “Hojas y Plantas” para estudiantes de 4° y 5° que busca explorar 

en el jardín, “Juguemos a las estatuas” para estudiantes de 4° y 7°, “Arte Contemporáneo” para 

estudiantes de 8° a 11°, “Corporalidad y Memoria” para estudiantes de 6° a 11° en donde se asocia 

las expresiones corporales culturales de los antepasados con los actuales y, por último, “Qué 

guarda el museo” para estudiantes de 4° a 7°. Sin embargo, como se puede observar, no existe un 

taller dirigido a estudiantes de 1° a 3° de primaria, razón por la cual, el proyecto se focaliza en este 

grupo.  

Además, al analizar los talleres, se observa que estos están diseñados desde el contenido del 

museo mismo, pero, cuando un colegio realiza una visita, es porque esta tiene un fin pedagógico 

de apoyar los contenidos escolares que están viendo. “Los museos presentan ahora, además de las 

exposiciones y las visitas convencionales, una gran variedad de actividades que tienen como 

objetivo ofrecer a los visitantes una experiencia artística única, y se relacionan más con el proceso 

educativo que con unos resultados concretos” (Puigdollers, 2014) 
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Pero este objetivo, se ve difuminado debido a la desconexión que hay entre los contenidos del 

museo en cuanto a su organización y agrupación y los contenidos escolares de cada grado. Es por 

eso, que este proyecto busca guiar el planteamiento de la actividad a partir de un marco específico 

que son los planes de estudio escolares en relación con los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA). 

Así, se tiene en cuenta la didáctica como elemento importante para mediar estos procesos de 

aprendizaje y, como afirma Gómez Soto, es necesario que exista una herramienta mediadora entre 

los estudiantes y los profesores para facilitar el aprendizaje. Ahí, el diseño tiene una gran 

pertinencia pues a partir de esta, se pueden incluir elementos que faciliten el desarrollo de las 

actividades, además, no solo para el diseño del mediador sino, también, de las dinámicas que este 

envuelve.  

5. Marco teórico 

 5.1 Definición de museo.  

 

Según el ICOM “Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de 

la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y 

expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de 

educación, estudio y recreo” (ICOM Consejo internacional de museos, 2007)  Así, los fines del 

museo se ven enmarcados en tres pilares específicos; la educación en donde la transmisión de la 

información es de vital importancia, el estudio, en donde se propone la investigación y 

generación de proyectos y, el recreo, basado en la experiencia y el tipo de interacción que se 

genera en la situación. Teniendo en cuenta esta premisa, es muy importante aclarar que, aunque 

el museo no es un colegio ni una escuela, tienen objetivos similares en cuanto a la transmisión de 
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información y la función social que cumple. En tanto, el museo busca que, a partir de la 

exhibición de la historia, se genere conciencia sobre el presente y a su vez, acercar la misma a la 

vida cotidiana de cada uno de los visitantes. 

5.2 Tipología de museos.  

 

Según el ICOM, los museos están tipificados en ocho categorías teniendo en 

cuenta la naturaleza de las colecciones que se exhiben y conservan.  

 Museo del arte: El 31% de los museos tienen como foco el arte y sus demostraciones 

y aplicaciones. Se centran en su mayoría en el arte contemporáneo. 

 Museo arqueológicos y de historia: El 19% de los museos “exponen restos y 

artefactos del pasado prehistórico e histórico” (Arranz, 2003) 

 Museos generales: El 15% de los museos exhiben y conservan colecciones mixtas. 

 Museos especializados: El 14% de los museos tienen exposiciones de temas 

específicos que no pueden ser incluidas en ningún otro campo.  

 Museos etnográficos y antropológicos: El 10% de los museos son claros transmisores 

de las costumbres tanto actuales como antiguas de los pueblos. 

 Museo de historia y ciencia: El 5% cuenta con objetos de botánica, geografía y 

biología. 

 Museos regionales: El 3% de los museos están centrados en contar las costumbres y 

especificaciones de un lugar muy específico.  

 Museos de ciencia y tecnología: Son tan solo el 2% de los museos.  
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El Museo Nacional, específicamente, cabe en la categorización de Museos generales, 

puesto que, exhibe colecciones de carácter mixto. Entre su vasta colección de casi 25.000 

objetos, se pueden encontrar objetos de cuatro categorías: el 27% corresponden a la 

colección de arte, 69% a la colección de historia, 3% a la colección de etnografía y el 

0,5% a la colección de arqueología.   

 

5.3 El Museo Nacional de Colombia.   

 

El Museo Nacional es uno de los más relevantes del país y además uno de los más antiguos. 

Actualmente, el museo cuenta con 17 salas permanentes de exposición y una temporal. Alberga 

aproximadamente 20000 obras y tan solo 2500 son expuestas en sus salas, las cuales están 

clasificadas en Arte, Historia, Etnografía y Arqueología. Estas obras reúnen parte de la historia 

en tanto objetos etnográficos, objetos de afrocolombianidad, de la época prehispánica y de los 

momentos históricos relevantes para el desarrollo del Colombia, es decir, expone los elementos 

que han construido poco a poco el país que hoy en día somos.  

El Museo Nacional en la antigüedad, era una penitenciaría llamada el Panóptico, esto debido a 

la forma del lugar. El espacio de la cárcel fue construido en forma de cruz con un fin específico, 

que los guardas, al realizar las rondas pudieran ver todas las celdas del piso desde un mismo 

punto, además se generaron orificios que conectaban los pisos para que la comunicación entre 

los guardas se diera de forma más inmediata. Aún quedan algunos vestigios de este lugar como 

la estructura, las ventanas abarrotadas y sus historias.   

En el primer piso se encuentran 6 salas. La sala 1 es un espacio en el que se realizan 

movimientos y embalajes de obras. La sala 2 llamada “tumba del altiplano nariñense”, guarda 
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elementos que remiten a un funeral sagrado. La sala 3, recientemente renovada e inaugurada, 

cuenta con facsímiles de objetos etnográficos que permiten ser tocados. La sala 4, habla de la 

historia del radio y sobre diferentes elementos comunicativos. La sala 5, permite observar al 

fondo la reserva visible de etnografía. La sala 6 es la bóveda de orfebrería, que exhibe elementos 

en oro que se relacionan con estructuras sociales de los antepasados.  

 

Figura 4.  Planos del primer piso del Museo Nacional de Colombia 

(Museo Nacional de Colombia, 2018) 

El segundo piso, fue el más reciente en el proyecto de renovación del Museo, se inauguró 

tanto la sala 9 como la sala 11 el pasado 9 de abril del año en curso. La sala 7, llamada Memoria 

y Nación, “aborda temas como las fusiones en el mundo de lo sagrado, la oralidad y la escritura 

en la construcción y transmisión del conocimiento y la memoria, entre otros contenidos” (Museo 

Nacional de Colombia, 2019). La sala 11 “Hacer sociedad”, exhibe vestigios de los elementos 

que hicieron parte de las luchas que permitieron ser la sociedad que hoy en día es. La sala 9 “Ser 

territorio” busca al igual que la mencionada anteriormente “ofrecer al visitante una narrativa 

incluyente, participativa y dinámica, que invita a reflexionar, celebrar y reconocer lo que hemos 

sido, somos y seremos como país.” (Museo Nacional de Colombia, 2019) 
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Figura 5. Planos del segundo piso del Museo Nacional de Colombia 

(Museo Nacional de Colombia, 2018) 

El tercer piso cuenta con 3 salas y la rotonda. La sala 14 o rotonda, cuenta con las obras de 

mayor tamaño del museo. La sala 15, República de Colombia habla sobre un momento muy 

específico de la historia de nuestro país. La sala 16, llamada Ideologías, exhibe una gran cantidad 

de caballetes y esculturas que hablan de Colombia en el período de 1910 a 1948.  Y, por último, 

la sala de Modernidades, muestra las transformaciones artísticas que se han venido dando a lo 

largo de los años.  

Actualmente y desde el 2010 el Museo se encuentra en un proceso de renovación que busca 

actualizar sus espacios y contenidos. La sala 7, fue la primera en este proceso y se inauguró en el 

año 2014 como Memoria y Nación.  
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Figura 6. Planos del tercer piso del Museo Nacional de Colombia 

(Museo Nacional de Colombia, 2018) 

    5.4 Concepción de museo a lo largo de los años. 

 

El término de museo, nace en Grecia en donde los museos eran el lugar de las musas. 

Después, en el Renacimiento, los museos eran lugares donde se coleccionaban elementos 

curiosos, como una bóveda en donde solo muy pocas personas de élite podían entrar, en 

ese entonces se nombraban “gabinetes de curiosidades” (Miranda, 2018). Así, en los 

museos tradicionales, el foco estaba en el objeto. Pero, desde la Revolución Industrial, los 

museos han dado un giro radical y han tomado como punto focal al público y la forma en 

la que estos entienden el espacio. Y con esto, la preocupación por la dimensión educativa 

del museo ha ido creciendo y así mismo, la generación de espacios de educación no 

formal para aquellos que acuden y visitan las instalaciones de los museos. Por esto, los 

museos han sido considerados como espacios para todo tipo de público en donde la 

transmisión del sentido y significado de los objetos exhibidos logran impactar y generar 

una conciencia de la historia y de su relación con nuestro presente. 
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Además, como se menciona, los museos tradicionales buscaban que las personas 

fueran al espacio para generar aprendizaje, pero, cada vez más, los museos se han 

convertido en entidades que buscan ir a su público y no solo entregarles el conocimiento 

sino, también construirlo con ellos. Por esto los museos, actualmente tienen la posibilidad 

de generar eventos dentro de sus instalaciones, con temáticas diferentes como lo son, por 

ejemplo, los conciertos de música, presentaciones de danza etc.  

 

6. Conceptos claves para el proyecto 

6.1 Aprendizaje significativo 

 

David Ausubel afirma que el aprendizaje significativo es aquel que sucede cuando un 

conocimiento nuevo logra conectarse con estructuras cognitivas previas, es decir, a un conjunto 

de conceptos previos. Así, se dice que el factor que mayor influencia tiene sobre los nuevos 

aprendizajes, es el aprendizaje que ya se tiene. “Esto quiere decir que en el proceso educativo, es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender” (Ausubel, 1983). Luego, en el proyecto, es importante generar un 

mapeo previo que permita identificar lo que los estudiantes ya saben sobre las festividades 

indígenas y con qué elementos de su cotidianidad lo relacionan.   

Como proceso contrario al aprendizaje significativo, está el aprendizaje mecánico que es 

aquel en el que la información se almacena arbitrariamente en nuestra estructura cognitiva sin 

ningún tipo de asociación con información previa, mientras que, el significativo sucede cuando 

los contenidos son relacionados de modo no arbitrario con lo que ya se conoce y, además, y muy 
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importante, es que se logra una interacción entre estos dos conocimientos, el previo y el nuevo. 

En este proceso, a la estructura previa a la que se anclan los nuevos conocimientos, David 

Ausubel, denomina como subsunsor.  

Para que se dé un aprendizaje significativo, deben cumplirse tres requisitos; el primero, es que 

los conocimientos que se van a aprender se puedan conectar con un conjunto de conocimientos 

específicos, el segundo, que exista disposición por parte del alumno para reaccionar ante los 

nuevos conocimientos y tercero, que haya una significancia psicológica de los conocimientos.  

Dentro del aprendizaje significativo, la teoría de la asimilación habla de cómo la nueva 

información (a´), al anclarse a los aspectos relevantes de los conocimientos previos (A´) logran 

modificarse entre sí para generar un nuevo significado (a´A´).  

Así, es de vital importancia que para enseñar algo a los estudiantes, se debe realizar un previo 

que identifique lo que ya se sabe sobre el tema para que, posteriormente se pueda partir desde ese 

punto para generar nuevos aprendizajes.  

 

   6.2 La espiral del pensamiento creativo. 

Mitchel Resnick, defiende firmemente que los procesos de aprendizaje deberían ser siempre 

potenciando las actitudes creativas que se dan el kínder. Para este proceso, él propone una espiral 

basado en 5 pasos; imaginar lo que van a hacer, crear a partir de esto, jugar con sus creaciones, 

compartir con los demás lo que hicieron y finalmente reflexionar. Como es una espiral, es un 

proceso que no tiene fin y además está en constante crecimiento y mejora.  

Así, estas fases, permitirán estructurar posteriormente el diseño del escenario didáctico puesto 

que facilitarán, la organización de las acciones a realizar enmarcadas en cada una de las fases.  
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Figura 7.  Enfoque para el aprendizaje en Kinder. 

(Resnick) 

 

 “Para que la Espiral del Pensamiento Creativo funcione, los docentes deben promover un 

ambiente en el que se permita imaginar, transformar, idealizar, desestructurar y reestructurar. Un 

ambiente donde se pueda comunicar, donde haya tolerancia para las reacciones espontáneas” 

(López, 2000). 

Debe haber cabida para el error en este proceso, se deben valorar las diferentes posibilidades 

propuestas ante una situación y no descartarse por más descabelladas que parezcan. Este proceso 

busca que los estudiantes todo el tiempo generen alternativas de solución ante los diferentes retos 

propuestos.  

 

6.3 La didáctica 

La didáctica es uno de los elementos más importantes en la pedagogía, pues esta busca 

herramientas que permitan facilitar los procesos de aprendizaje que se dan con los estudiantes. 
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Como afirma Gonzales Soto, la construcción de los conocimientos se debe dar de forma activa 

por parte del alumno y mediada por herramientas que se ponen al servicio de estos procesos.  

En laa didáctica, existen dos actores principales, el que entrega la información y el que la 

recibe, en este caso el profesor y el estudiante, y, estos dos actores, se encuentran mediados por 

herramientas o recursos. “El aprendizaje se ve facilitado por los medios como instrumento de 

representación, facilitación o aproximación a la realidad. Por si solos no mejoran la enseñanza o 

el aprendizaje sino en la medida que hayan sido seleccionados adecuadamente y con 

funcionalidad al contexto de acción didáctica en el que se vayan a emplear.” (Benítez, 2007) 

Además, estos mediadores vienen estructurados por el docente a partir de características 

específicas como lo son: el contexto, el tema a tratar y las características de los estudiantes. Estas 

actividades deben deber permitir que los aprendizajes a transmitir sean clasificados y se 

reflexione sobre estos mismos. Pere Marqués afirma que hay varias características que se tienen 

que tener en cuenta a la hora de diseñar y generar un material didáctico: los objetivos educativos 

a conseguir, los contenidos que se van a enseñar, las capacidades de los estudiantes y las 

estrategias didácticas. Además, realiza una tabla que permite entender y señalar las 

consideraciones a tener en cuenta cuando se diseña una herramienta didáctica mediadora: 
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Figura 8. Guía para el diseño de intervenciones instructivas. (Pere Marqués, 2001) 
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Así, cabe resaltar que la didáctica, es un proceso comunicativo puesto que “es preciso 

entenderla como la conexión o contacto, como nexo, como circunstancia que sirve de unión entre 

los elementos personales de un acto comunicativo y educativo y entre estos y el resto de 

elementos de dicho acto y también como marco de esa conexión.” (Jiménez G, Gonzales Soto, & 

Fandos, 2002) Así, son elementos que están íntimamente relacionados entre sí y uno modifica al 

otro.  

 

7. Usuario, contexto y actividad 

7.1 Usuario: Estudiantes de 7 a 9 años. 

Como se mencionó anteriormente, se trabajará con estudiantes de 3° de primaria que se 

encuentran entre los 7 y 9 años. Se realiza una descripción general de la manera en la que los 

niños y niñas de estas edades aprenden y además qué aprenden.  

Los niños y niñas de estas edades tienen la curiosidad a flor de piel, sienten gusto por 

aprender y explorar cualquier cosa que se les presente que no conozcan. Además, realizan sus 

propias hipótesis sobre la vida, sobre lo que descubren y conocen, las cuales, irán cambiando con 

las experiencias que vayan viviendo. El ensayo y el error son primordiales para sus procesos de 

aprendizaje personal, darse cuenta de que se equivocó generará un cambio en su forma de actuar, 

es decir, son participantes activos de sus procesos de formación.  

Además, a esta edad lo estudiantes se encuentran en una etapa de pensamiento operativo 

concreto “necesitando manipular objetos para ayudar a su proceso de entendimiento; se interesan 

en la clasificación de objetos. Pueden resolver problemas, pero únicamente con conocimientos 

que han adquirido.” (Gianelli) 
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A estas edades los niños y niñas tienen mucha energía y, por ende, son muy participativos si 

se logra despertar interés en ello, por un tema específico a trabajar. Su rango de atencionalidad 

varía entre los 16 y 45 minutos. Cabe mencionar que, en estos rangos, la atención involuntaria, 

prima sobre la voluntaria así, es importante que la actividad resulte llamativa y divertida para que 

el estudiante logre mayor concentración  

En esta etapa, los estudiantes están en un proceso de conocerse corporalmente, por esto, es 

muy importante trabajar en el reconocimiento de su cuerpo ya que les permitirá construir su 

autoimagen; Para ello, es de vital importancia darle confianza para que su imagen se construya 

desde una buena autoestima. “Por lo anterior, es de suma importancia que los docentes realicen 

trabajos con los niños donde los lleven a conocerse a sí mismos, actividades donde involucren su 

cuerpo, su forma de pensar y de sentir, reconozcan sus posibilidades y limitaciones, esto les 

permitirá verse a sí mismos, ser y relacionarse con los otros”  (Rodríguez, 2011) 

 

7.2 Contexto. 

El contexto en el que se desarrolló el proyecto, fue en un ambiente escolar con los estudiantes 

de tercero de primaria. Las comprobaciones, se realizaron en el colegio Antonio José de Sucre; 

para presentar el proyecto a la institución, se realizó un folleto (Anexo 1) que permitía mostrar 

algunos elementos básicos del mismo. El Colegio Antonio José de Sucre, está ubicado en el 

barrio Salazar Gómez, se trabajó con la jornada diurna que tiene un horario escolar de 6:45am- 

12:00m. El grupo de tercero está compuesto por 20 estudiantes y su profesora se llama María 

Rosa. Sus clases tienen una duración de 45 minutos cada una.  
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7.3 Secuencia didáctica.  

Para entender las dinámicas que se debían realizar con la herramienta didáctica mediadora, 

fue necesario enmarcar las actividades dentro de una secuencia didáctica en donde se pudiera 

evidenciar el objetivo de cada momento, tiempo de duración, nombre de la fase, materiales 

necesarios y demás elementos que permitieran especificar cada momento de la actividad. Esta, se 

fue transformando a lo largo del tiempo, a medida que se fue modificando la herramienta.  

La actividad se enmarcó en un conjunto de fases que surgieron de las propuestas por Mitchel 

Resnick en el espiral del pensamiento creativo, pero, fueron modificadas a partir de las 

necesidades del proyecto. Se propusieron 6 etapas: Reconocer, Sintonizar, Imaginar, Crear, Jugar 

y reflejar. El proceso de Reconocer pretende mapear los conocimientos de los estudiantes y 

mostrar qué tipo de conocimientos tienen los estudiantes sobre las festividades indígenas, para 

ello, se pidió a los estudiantes que dibujaran todo aquello que imaginaban sobre la fiesta 

indígena. Sintonizar busca poner la actividad en contexto a partir de la relación de las fiestas 

indígenas con las infantiles a partir de una imagen que permitiera contextualizar a los estudiantes 

sobre el tema a tratar, para ello, se usa una imagen que permitiera contextualizar y mostrar a los 

niños cómo son las fiestas indígenas. Imaginar pretende evidenciar lo que los estudiantes 

imaginan de la vestimenta de las fiestas indígenas, así, los estudiantes dibujan en la superficie 

sombreros, caras, collares o ropa de la fiesta indígena tal como lo imaginan, no está permitido 

copiar lo que se presenta en la imagen de contexto. Crear busca hacer al estudiante parte activa 

de la creación del objeto mediador; Jugar busca que los estudiantes conecten lo que dibujaron 

con lo que sus compañeros dibujaron para darle sentido a lo que realizaron; por último, Reflejar 

busca que los estudiantes dibujen lo que ven en el Museo Nacional en relación con lo que 

dibujaron. Sin embargo, hubo tres procesos que no variaron: imaginar, jugar y reflejar puesto que 
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se tornaron en momentos indispensables para visualizar el proceso de aprendizaje. Así, siempre 

debía haber espacio para conocer lo que los estudiantes imaginaban de las fiestas indígenas, para 

que jugaran con la herramienta didáctica y que, además, en el Museo Nacional se logrará ver 

reflejado lo que imaginaban con lo que observan en ese espacio. (Anexo 2) 

 

8. Estructura metodológica del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se organizaron 4 fases cada una con objetivo y herramientas 

para la recolección de la información. Las fases propuestas fueron: Sintonizar, Idear, Comprobar 

e Implementar. Cada una de las fases cuenta con un conjunto de etapas que permitieron el 

desarrollo de cada uno de los objetivos.  

 

Figura 9. Desarrollo metodológico del Fiestario. Fuente: propia 
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8.1 Sintonizar. 

8.1.1 tematizar. 

Esta fase tenía como objetivo sintonizar los contenidos escolares con los contenidos del 

Museo Nacional a partir del cruce de los planes de estudio de tres colegios diferentes y posterior 

comparación con los Derechos Básicos de Aprendizaje del área de sociales, generando así, una 

temática transversal para el grado 3° de primaria de los diferentes colegios. Para la elección de 

las tres instituciones educativas, se buscó que tuvieran variabilidad a partir de las siguientes 

características:  

Figura 10.  Tabla comparativa de las instituciones educativas. Fuente: propia 

 

Se realizó el cruce de información de los tres planes de estudios y posteriormente se pusieron 

en diálogo con los Derechos Básicos de Aprendizaje de Área de sociales del grado Tercero. “Los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), son el conjunto de aprendizajes estructurantes que 

construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo y por 

medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones 

artísticas, la exploración del medio y la literatura.” (Soporte un cier, 2017) Los Derechos Básicos 
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de Aprendizaje están plasmados en un documento que se encuentra en construcción que busca 

establecer unas temáticas estructurantes básicas que deben aprender los estudiantes en cada 

grado y en cada área. Para este proceso, se tuvieron en cuenta los DBA de sociales. (Anexo 3) 

Al realizar este cruce, se observó que tres de los ocho DBA se encontraban incluidos en la malla 

de contenidos de los tres colegios. El primero, referente a los recursos naturales y a su 

explotación; el segundo, centrado en las tradiciones y costumbres de su región y el tercero, en la 

caracterización de los grupos humanos que habitan la región.  

 

Figura 11. Derechos Básicos de Aprendizaje transversales. Fuente: Propia 
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Para encontrar una única temática, se dejó de lado el primer DBA puesto que el Museo 

Nacional es un lugar de historia más que de ciencias y geografía. Por otro lado, se fusionaron el 

segundo y tercer DBA definiendo como tema las culturas indígenas.  

8.1.2 Inventariar. 

Como proceso posterior, se buscaba conectar este tema con los objetos mismos del Museo 

Nacional con el fin de acotar cada vez más la temática a trabajar; para esto, se realizó un 

inventario de diferentes objetos que allí se encontraban (Anexo 4) . Para clasificar los contenidos 

dentro de la temática de las culturas indígenas, se utilizó, como punto de partida los ejes 

temáticos propuestos por la curaduría de la sala 3, Tiempo sin olvido: Diálogos desde el mundo 

prehispánico, puesto que esta sala busca, a partir de 168 objetos etnográficos, describir los 

comportamientos humanos aborígenes de la época prehispánica. “La narración de la sala Tiempo 

sin Olvido se desenvuelve en torno a diez ejes temáticos que hacen énfasis en rasgos particulares 

del comportamiento humano y que se encuentran vinculados a través de la temática Espacios de 

vida y muerte. Estos son: producir, habitar, trabajar, hilar, intercambiar, representar, 

controlar, luchar, celebrar y morir.” (Museo Nacional, 2018) Se eligieron 50 objetos alrededor 

del museo que pudieran enmarcarse en la temática de las culturas indígenas para ser clasificadas 

en los ejes temáticos mencionados anteriormente.  

Tras categorizar esta información, se observó, que el 36% de los objetos hacen referencia a las 

fiestas y ceremonias, mientras que tan solo en 3,2% de los objetos se enmarcan en la categoría 

del comercio. Por lo anterior y con el fin de dar mayor provecho a la visita al Museo Nacional, se 

eligió la subtemática de las festividades indígenas que permite observar el mayor repertorio 

objetual posible. 
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Figura 12.  Clasificación de los objetos en ejes temáticos. Fuente: Propia 

Además, con el fin de generar una visita focalizada dentro del Museo, se analizó esta misma 

información desde las salas con el fin de generar un recorrido por lugares específicos para 

organizar una línea transversal temática y se lograra un aprendizaje sobre una subtemática 

específica. Así, la visita sería a través de los objetos de las fiestas indígenas de la sala 3, la sala 7 

y la sala 13.   

Así, se encontró que en la sala 3 el 24,2% corresponde a las festividades indígenas, el 18,18% 

al poder, el 9% a los oficios, el 9% a la producción de alimentos al igual que a la representación 
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del cuerpo, la lucha y los conflictos, el 6% al hilado y también, al comercio. En la sala 4, el 

100% se clasificó en los oficios.  

 

                                Sala 3                                                                 Sala 4 

 

Figura 13. Análisis en la sala 3 y 4 

 

En la sala 5, el 100% corresponde a la muerte. En la sala 7, el 47,6% corresponde a las 

festividades indígenas, el 22% al poder, el 4,7 % del hilado y la representación del cuerpo y el 

14,2% a la lucha y el conflicto.  

                              

                               Sala 5                                                                   Sala 7           
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Figura 14. Análisis sala 5 y sala 7. 

 

En la sala 11, el 40% corresponde a los oficios, y el 20% tanto a producción de alimentos 

como a la representación del cuerpo y la muerte. En la sala 13, el 80% corresponde a las 

festividades indígenas y el 20% a la producción de alimentos.  

 

                                     Sala 11                                                      Sala 13 

 

                                                                                                  

 

 

Figura 15.  Análisis sala 11 y sala 13 

 

Tras encontrar esta subtemática, se analizaron categorías que permitieran definir qué tipos de 

objetos se podían encontrar y cómo se podían clasifica, se generaron cuatro categorías que son: 

vestimenta de la fiesta, utensilios de la fiesta, instrumentos de la fiesta y, por último, actividades 

de las fiestas.  
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Figura 16.  Clasificación de los objetos de las fiestas indígenas del Museo Nacional. Fuente: propia 

 

8.1.3 mapeo del conocimiento. 

 

 

Figura 17. Secuencia didáctica- Sintonizar 

 

Como último momento de la fase de sintonización, se utilizó una herramienta llamada Personal 

Meaning mappings que fue una herramienta de medición sobre los conocimientos adquiridos en 

espacios no formales “A diferencia de una encuesta, no requiere que las personas proporcionen 

respuestas en una secuencia lineal ni restringe sus respuestas a las oraciones o la elección de 

opciones preestablecidas. Los visitantes son libres de usar palabras, frases o incluso imágenes.” 

(Lelliott, 2009) Esta herramienta tiene un antes y después del espacio de aprendizaje no formal, 
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que permite evidenciar, desde lo que imaginan y ya conocen sobre un tema hasta las nuevas 

conexiones que se pueden generar después adquirir conocimientos nuevos.  

Esta herramienta fue usada con los estudiantes con el fin de mapear lo que ellos ya conocen 

sobre las festividades indígenas, proceso necesario para generar una herramienta didáctica puesto 

que como afirma David Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo, es muy importante, 

para generar nuevos conocimientos, partir de lo que los niños y niñas ya saben.  

 

Figura 18. Herramienta del Mapeo del Conocimiento. Fuente: Propia. 

 

Para este proyecto, se nombró “Mapeo del conocimiento”, herramienta que se modificó teniendo 

en cuenta el usuario con el que se trabajaría y el tipo de interacción que se llevaría a cabo. Se 

realizó un conjunto de paredes con pequeños palos, y, además, nubes de colores que permitieran 

diferenciar los momentos en los que se realizaría la sesión. Así, se planteaba que los estudiantes 

dibujaran en las nubes de papel, lo que conocían sobre el término de las fiestas indígenas y, 

posteriormente, colgaran su nube en alguno de los pequeños palos que se encontraban en la 

pared.  
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Figura 19.  Mapeo del conocimiento en el colegio Antonio José de Sucre. Fuente: Propia 

 

El mapeo del conocimiento es la herramienta que permitió observar un antes y un después de los 

procesos de pensamiento de los estudiantes de tercero de primaria del Colegio Antonio José de 

Sucre con respecto a las festividades indígenas.  

Estos dibujos, se analizaron posteriormente para encontrar el punto de partida del cual debía 

empezar para generar la herramienta didáctica que prepara la visita al Museo Nacional. Los 

dibujos permitieron encontrar los siguientes resultados:  
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Figura 20. Análisis del Mapeo del conocimiento. Fuente: propia 

 

Se observa que el 70% de los estudiantes, incluyeron, elementos de las fiestas infantiles como 

los son globos, ponqué y vestimenta especial de las fiestas. Tan solo el 25% incluyó elementos 

de las culturas indígenas como la inclusión del color de piel, elementos de la flora como 

montañas y colores patrios de Colombia. Hubo un 5% que dibujó elementos muy lejanos a la 

temática tratada que fueron elementos fantásticos y, animales. Mediante este análisis se pudo 

comprobar la teoría de que, los estudiantes al no reconocer el término indígena, se centraron en 
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el de la fiesta y se conectaron de inmediato con sus fiestas infantiles. Esto permitió notar que 

para que los niños y niñas aprendieran sobre fiestas indígenas, el proyecto debía generar un 

proceso se asociación a partir de lo que ellos ya conocían, las fiestas infantiles.  

 

8.2 Idear. 

 

Esta fase buscó generar la herramienta didáctica con el fin de darle sentido a toda la 

investigación y sintonización previa. Así, se generaron ideas que se fueron transformando a 

partir de las conexiones que fueron surgiendo con los procesos de investigación. Entre las 

variables que se cruzaron, siempre debía estar presente la asociación de la fiesta indígena con la 

fiesta infantil. 

La actividad se enmarca en la espiral de la creatividad propuesta por Mitchel Resnick, la cual 

contempla cinco pasos: Imaginar, Crear, Jugar, Compartir y Reflejar. Sin embargo, para este 

proyecto estos pasos se modificaron debido a las necesidades que presentaba la actividad, pero, 

siempre dentro del marco mencionado.  

Para evidenciar el cambio y proceso que tuvo la herramienta didáctica a lo largo del proyecto 

se realizó una tabla comparativa que permitió evaluar qué cosas funcionaron en el mismo y las 

que no.  
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Figura 21. Tabla comparativa de los prototipos desarrollados 
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8.3 Reconocer 

Las comprobaciones realizadas se dieron de dos maneras: la primera me permitió comprobar 

elementos formales de la herramienta didáctica de manera individual y, en un segundo momento, 

se comprobaron las dinámicas que se desarrollan a partir de la herramienta de forma grupal en el 

colegio.  

8.3.1 Elementos formales. 

La comprobación formal se realizó, basada en tres momentos de la secuencia didáctica: Crear, 

imaginar y jugar. Para cada uno de los momentos, se propusieron diferentes opciones que 

estaban enmarcadas en estas fases. La comprobación se realizó con una niña de 8 años y se 

encuentra cursando el grado tercero de primaria en el colegio Jaime Hernándo Garzón. Esta se 

realizó con el fin de evaluar las habilidades motrices de los niños y niñas de estas edades, razón 

por la cual no se realizó en el colegio. Para realizar estas comprobaciones, se realizó un formato 

que me permitió generar criterios de evaluación para valorar cada una de las actividades (Anexo 

5) 

 Las tres propuestas se organizaron así: 

Para el proceso de CREAR: 

1. Desarrollo de las cinco caras de un prisma triangular en papel bond de 90 gr 

2. Desarrollo de las tres caras de un prisma triangular en papel bond de 90 gr 

3. Adhesivos de tres caras del prisma triangular en opalina de 180 gr 
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Figura 22.  Opciones de la comprobación de crear. Fuente: propia 

 

 

Figura 23.  Niña realizando el proceso de crear. Fuente: propia 
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Los resultados obtenidos para este proceso fueron: 

 

Figura. 24. Resultados obtenidos del proceso de crear: Fuente:  propia 

 

Para el proceso de IMAGINAR: 

1. Dibujar sobre el módulo en papel sin ningún tipo de estructura interna. 

2. Adhesivos pegados sobre un módulo en cartón piedra. Con estructura interna 

 

Papel Bond 90 gr
Ayudas para cortar y doblar
5 caras

Papel Bond 90 gr
Ayudas para cortar y doblar
3 caras

Papel Bond adhesi vo 90 gr
Solo guías para cortar
3 caras

Crear

No lo completó por si sola, Entiende mejor la actividad Entiendela actividad, fue más

fácil que la anterior, ágilnecesitó ayuda todo el tiempo

Sobre papel
sin estructura

Sobre papel
Con estructura interna

Sobre cartón
Sin estructura interna
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Figura 25.  Opciones de la comprobación de imaginar. Fuente:  propia 

 

 

Figura 26. Niña realizando el proceso de imaginar. Fuente: Propia 

Los resultados obtenidos para este proceso fueron: 
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Figura 27.  Resultados del proceso de imaginar. Fuente: Propia 

 

Para el proceso de JUGAR: 

1. Apilar los módulos de papel uno sobre el otro  

2. Apilar los módulos de cartón piedra por un eje  

3. Apilar los módulos de cartón piedra por encajes  

 

Sobre papel
sin estructura

Sobre papel
Con estructura interna

Sobre cartón
Sin estructura interna

No funciona, es incómodo Se divierte con la actividad

Al tener apoyo se hace fácilNo hay firmeza
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Figura 28. Opciones del proceso de jugar. Fuente: propia 

 

Figura 29.  Niña realizando el proceso de jugar. Fuente: propia 
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Los resultados obtenidos para este proceso fueron

: 

 

Figura 30. Resultados obtenidos del proceso de jugar. Fuente: propia 

De este modo se pudo comprobar y encontrar los elementos formales que mejor funcionaban en 

cada uno de los procesos. Ante esto, para el proceso de crear, se eligieron los adhesivos, para 

imaginar, dibujar sobre una estructura y para el proceso de jugar, se descartó la primera opción 

debido a que no permitía que se dibujara sobre sus superficies de modo que se eligió usar un eje 

para apilar los módulos. Este fue el prototipo que se usó para las comprobaciones en un segundo 

momento.  

Se divierte con la actividad Se divierte con la actividad Se pegó al revés. Tener un

derecho le da complejidad
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8.3.2 Dinámicas.  

A partir de la secuencia didáctica planteada el final, se comprobaron las dinámicas propuestas 

con el curso de tercero en el Colegio Antonio José de Sucre. 

 

Los resultados obtenidos fueron: 

 

 

 

Figura 31. Análisis de la comprobación de dinámicas. Fuente: Propia 

Esto me permitió modificar las dinámicas propuestas en la última secuencia didáctica con el 

fin de generar cambios para el proceso de implementar.  

¿Cuántos niños alcanzaron a dibujar?

72%
13/18

22%
4/18

¿Cuántos niños dibujaron en el sentido que no era?

16%
3/18

¿Cuántos niños dibujaron en dos caras y no en una? 2 1

27%
3/18

¿Cuántos niños dibujaron elementos del video?
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8.4 Implementar. 

 

Figura 32. Secuencia didáctica- Sintonizar, Imaginar, Crear 

 

En esta fase, se puso en marcha el desarrollo de la secuencia didáctica a partir del proceso de 

Sintonizar hasta el de Crear.  

8.4.1 Sintonizar. 

Para comenzar la actividad con los estudiantes de tercero de primaria del Colegio Antonio 

José de Sucre, se usaron las tarjetas diseñadas para generar los grupos de trabajo así: Primero se 

entregó una tarjeta a cada estudiante y posteriormente, se reunían todos aquellos que tuvieran 

sombreros, los que tuvieran collares, caras y vestimenta. De esta forma, se aseguraba que la 

imaginación de los estudiantes se focalizara y así, evitar que algún estudiante encargado de 

dibujar sombreros, dibujara caras como sucedió anteriormente.  

 

Figura 33. Tarjetas para separar los grupos de trabajo 

Posteriormente, a cada grupo se le entregó una imagen que permitió contextualizarlos puesto 

que esta muestra una imagen sobre las festividades indígenas mostraba específicamente, los 
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objetos encargados de cada grupo resaltados a color. Por ejemplo, al grupo de sombreros se 

entregó la siguiente imagen:  

 

 

Figura 34. Imagen para contextualizar sombreros. 

8.4.2 Imaginar.  

En esta fase, se buscaba recolectar la información de aquello que los estudiantes imaginan 

sobre la vestimenta de las festividades indígenas. En este momento, se pidió a los estudiantes que 

dibujaran la parte de la vestimenta que les correspondía como la imaginaran. Pero, una regla fue 

importante “No se puede dibujar lo mismo que estaba plasmado en la imagen de 

contextualización”. 
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Figura 35. Estudiantes en la etapa de Imaginar 

 Los resultados obtenidos fueron: El 56% de los estudiantes dibujó elementos de las fiestas 

indígenas como por ejemplo plumas, pintura en la cara; el 31% de los estudiantes aún dibujaron 

elementos de las fiestas infantiles como sombreros y ropa especifica de este momento. Sin 

embargo, cabe resaltar que algunos dibujos permitieron visibilizar la asociación de los 

estudiantes entre las dos festividades puesto que dibujaron, por ejemplo, un gorro de la fiesta 

infantil con plumas de la fiesta indígena. Este análisis se puede visibilizar así: 
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Figura 36. Análisis etapa de Imaginar 

8.4.3 Crear. 

Este proceso buscó unir cada una de las piezas del Fiestario para poder ver la vestimenta de la 

fiesta indígena completa, así, se unió el sombrero con la cabeza, el collar y la vestimenta. Estos 

módulos se unieron por medio de un eje.  
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Figura 37. Estudiantes realizando el proceso de Crear 

Los resultados obtenidos tras la unión, fueron 5 indígenas dibujados por los estudiantes, cada 

uno con sombrero, cara, collar y vestimenta. Además, cada grupo le nombró su indígena.  
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Figura 38. Indígenas imaginados por los estudiantes 

8.4.4 Reflejar. 

La fase final, se dio en el Museo Nacional con los 18 estudiantes del grado 302 del Colegio 

Antonio José de Sucre. Esta visita tenía como objetivo que los estudiantes vieran los objetos con 

los que se había trabajado previamente plasmados en la realidad y, además, que pudieran realizar 

preguntas e interiorizar los elementos de la vestimenta de las festividades indígenas. Para este 

proceso, se realizó la visita a través de la sala 3, 7 y 13 como se había propuesto en el 

inventariado, esto con el fin de que los estudiantes, a través de recorrido, pudieran encontrar los 

objetos con los que habían trabajado previamente en las tarjetas y la imagen guía.  

 

Figura 39.. Estudiante que encontró la corona de plumas 

Después del recorrido, la tarea era llenar la tercera cara del Fiestario y para esto, se entregó a 

los estudiantes la superficie blanca sobre la que ellos debían dibujar lo que vieron en el Museo, 
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así, se dibujaron coronas de plumas, collares con monedas, caras con pintura en la cara. Así, los 

dibujos se analizaron dentro del mismo marco propuesto anteriormente:  

 

Figura 40. Análisis etapa de Reflejar 

Así, se puede ver que 70% de los estudiantes dibujaron elementos semejantes a los vistos en 

el Museo Nacional incluyendo coronas de plumas, collares de colmillos, y caras con pintura. Sin 

embargo, el 5%, referente a uno de los estudiantes, aún dibujó elementos de las fiestas infantiles 

como lo son bombas y regalos. El 15% de los dibujos, se alejaban de los elementos de las fiestas 

indígenas, por ejemplo, uno de los estudiantes dibujo sobre la ropa un rifle observado en la sala 

13.  
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9. Herramienta didáctica El Fiestario 

Como propuesta final para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje propuesta, se diseñó 

una herramienta didáctica basada en la relación de la corporalidad en la fiesta infantil con la 

corporalidad de la fiesta indígena. Esta herramienta, consta de un conjunto de módulos de tres 

caras cada uno pues cada una de ellas trabaja un momento diferente de la experiencia propuesta. 

En el lado 1, se trabaja aquello que es cotidiano y familiar para los estudiantes, en este caso 

específico, las fiestas infantiles; en el lado 2, se trabaja lo que los estudiantes imaginan sobre el 

tema a aprender, para este proceso, las festividades indígenas y, por último, en el lado 3 que se 

llena posterior a la visita al Museo Nacional, busca visibilizar los conocimientos adquiridos.  

Así, se desarrolló un prototipo final en donde se tuvieron en cuenta los elementos que era 

necesario mejorar del proceso pasado. Se diseñó un objeto modular en donde hay un código de 

tamaño que permite ser armado y apilado a través de un eje. Así: El módulo más pequeño, da 

lugar a la cabeza del Fiestario, el siguiente en tamaño a la cabeza, el que sigue a los collares y 

por último y más grande, a la vestimenta. 

Además, el material adhesivo en donde los estudiantes dibujaban, se transformó en cuadros de 

fórmica blanca sobre los cuales se dibuja con marcadores borrables y puede volver a ser usado 

posteriormente. Además, estos cuadros de fórmica de acomodan en las caras del módulo 

mediante imanes por lo que su proceso de acomodación es de mayor facilidad y, además, es 

reversible, contrario a los papeles adhesivos. 
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Figura 41. Diseño de prototipo final 

 

10. Conclusiones y reflexión 

El análisis de cada uno de los dibujos de los estudiantes, permitió evidenciar que se dio un 

proceso de apropiación de la temática de las festividades indígenas por parte de los estudiantes 

del grado 302 del Colegio Antonio José de Sucre. Al comparar los dibujos del proceso de 

Reconocer, Imaginar y finalmente el de Reflejar, se encontró un aumento significativo en la 

apropiación de las festividades indígenas, mostrando así, un proceso de construcción de 

aprendizaje significativo puesto que parte desde la asociación de un tema nuevo con uno 

cotidiano para los estudiantes.  

Se encontró que la herramienta diseñada, embebida en un conjunto de dinámicas específicas 

permitió recoger los datos en cada uno de los momentos a partir del dibujo. Así, el dibujo fue la 

1.Sombreros

2. Caras

3. Collares

4. Vestimenta

Marcador borrable
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herramienta que permitió la transferencia de los conocimientos y, además, herramienta de fuerte 

éxito con los estudiantes de estas edades teniendo en cuenta que todos ellos se exaltaban cuando 

se les mencionaba que la actividad a realizar era dibujar.  

Sin embargo, se observa que, en el último momento de la experiencia de aprendizaje 

propuesta, el 70% de los estudiantes dibujó elementos de las fiestas indígenas, esto, teniendo en 

cuenta que todos los estudiantes tuvieron el mismo proceso, demuestra una premisa que el diseño 

educativo menciona como indicador de satisfacción y es que “No todos los estudiantes 

aprenderán absolutamente todo y, no todos lo harán simultáneamente” (Blake, 2001) 
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Figura 42. Comparación análisis dibujos 
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Anexo 1. (Folleto de presentación)
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Anexo 2 (Secuencia didáctica)  
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Anexo 3 (Cruce de planes de estudio) 
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Anexo 4. (Inventario de culturas indígenas) 
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Anexo 5. (Formatos de comprobaciones) 
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