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RESUMEN 

 

En este documento se podrá encontrar el desarrollo fundamental, de diseño y la base conceptual 

del proyecto llamado “Laboratorio Experimental Sanguificar” el cual está conformado por 3 etapas 

basadas en la metodología holística. 

Siendo así en la primera parte nos encontraremos con el marco teórico conformado por todos los 

referentes que fueron apoyo del proyecto, los objetivos y la problemática del mismo, así mismo se 

contextualizará al lector de los lugares de observación y aplicación. Para continuar el desarrollo 

del documento, se encuentra enunciada la base metodológica que se utilizó para el desarrollo 

completo del laboratorio.  

Para continuar con la idea del marco teórico, nos centramos en la resolución, observación, testeo 

y primer acercamiento a la propuesta, como se enuncia, se encontrarán encuestas realizadas al 

contexto de estudio y habrán fotografías de trabajo de campo, de allí se realizará un análisis breve 

para concluir con la observación y fundamentación del mismo. 

Finalmente se encuentra el marco propositivo, en donde se desarrolla la idea final que fue 

seleccionada en la fase anterior, bocetos, fotos, imágenes y demás elementos que servirán de apoyo 

para continuar con el proceso. Teniendo en cuenta el orden del documento, se espera que el lector 

realice las conexiones básicas para que al final pueda entender la propuesta con todos sus 

elementos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

    Se hará una contextualización general del proyecto, sus inicios y referentes de partida, además 

de eso, el lugar en donde se desarrolló la idea principal. 

 

1.1.1 CLÍNICA SHAIO 

 

 

     La Fundación Clínica Shaio es el primer centro cardiovascular creado en Colombia, inició 

labores el 12 de abril de 1957 y desde entonces ha marcado la historia de la cardiología en el país 

y en el mundo. Nuestros fundadores el Dr. Fernando Valencia Céspedes y el Dr. Alberto Vejarano 

Laverde iniciaron este gran sueño, gracias a una generosa donación recibida por parte de don 

Abood Shaio. 

 

Desde el inicio, la clínica se convirtió en una escuela de cardiología para varios profesionales 

especializados en el exterior, que encontraron en esta institución un nuevo escenario para aplicar, 

compartir y crear conocimiento. 

Hechos importantes de la medicina colombiana ocurrieron por primera vez en la Shaio, por 

ejemplo, el implante del primer marcapasos extracorpóreo, diseñado por el Dr. Jorge Reynolds. 
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En la actualidad la fundación trabaja para estar a la vanguardia de los últimos avances en 

tecnología, los cuales, unidos a su excelente equipo humano, le permiten brindar respuesta 

oportuna ante las enfermedades cardiovasculares y de alta complejidad. (Clínica Shaio, 2019). 

 

Todo empezó en la Clínica Shaio, en el departamento de investigación y nanotecnología en donde 

se realizó un acompañamiento a los proyectos que estaban trabajando en ese momento, proyectos 

dónde se impulsaba la transversalidad del arte en las diferentes disciplinas, para esto se contaba 

con un equipo de varias personas, todas, profesionales o a punto de terminar su carrera, algunos 

ingenieros, la mayoría médicos y la única persona relacionada con alguna carrera de diseño era yo. 

De ahí parte el interés por mostrar los referentes que yo conocía acerca de lo que querían trabajar, 

el cuerpo humano como sistema, al parecer nadie del equipo había indagado sobre el estado del 

arte, empezaré a contextualizar con las ideas que tenía el Dr. Jorge Reynolds. 

 

Al principio se esperaba hacer un comparativo entre el funcionamiento de una ciudad vs el cuerpo 

humano, era una idea básica, prácticamente sin fundamento, no se sabía lo que se quería lograr 

con esta idea, simplemente porqué se escuchaba interesante, traté de darle un rumbo y de ahí vienen 

los primeros referentes que a continuación se mostrarán:  

 

 

1.1.1 QUÉ ES Y COMO FUNCIONA EL SISTEMA CIRCULATORIO 
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     El corazón bombea la sangre hacia el cerebro y hacia el resto del organismo. Esta sangre llega 

a los órganos y músculos a través de las arterias. Cuando la sangre ya ha sido utilizada por éstos, 

retorna de nuevo a las cavidades derechas del corazón a través de las venas. Desde allí es bombeada 

a los pulmones, donde el dióxido de carbono (CO2) es intercambiado por oxígeno. De nuevo la 

sangre retorna a las cavidades izquierdas del corazón para volver a ser bombeada inmediatamente 

hacia los tejidos. (Dk Publishing , 2006) 

1.1.12 PROBLEMAS Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

1.1.12.1 Aterosclerosis 

 

 

Vasos vulnerables Los músculos del corazón necesitan más oxígeno que cualquier otro músculo 

del cuerpo y el corazón tiene sus propias arterias coronarias para suplir sus necesidades porque no 

puede absorber el oxígeno de la sangre en sus cámaras. Las arterias coronarias izquierda y derecha 

son relativamente angostas y propensas a endurecerse y enroscar (estrecharse) un proceso 

potencialmente mortal conocido como aterosclerosis. 
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Ilustración 1 Arterosclerosis 

 

1.1.12.2 Problemas con el ritmo cardíaco  

 

 

Si el corazón está latiendo demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular, los médicos 

dicen que tiene arritmia o ritmo cardíaco anormal. La mayoría de las arritmias son inofensivas, 

como los latidos extra prematuros que se sienten como un aleteo o un latido omitido. La fibrilación 

auricular es el tipo más común de arritmia grave, en la que las dos cámaras superiores del corazón 

(aurículas) laten de manera irregular y rápida. Esto puede causar mareos, falta de aliento y fatiga, 

y también aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Algunas arritmias pueden ser tratadas 

con drogas. Algunos necesitan desfibrilación para restablecer y normalizar la actividad eléctrica. 
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Ilustración 2 Actividad eléctrica del corazón 

 

1.1.12.3 Hipertensión 

 

Los vasos sanguíneos bloqueados. La presión arterial elevada o los niveles altos de glucosa dañan 

lentamente las paredes arteriales. Las plaquetas se adhieren a las áreas lesionadas para reparar el 

daño. Si los niveles de colesterol en la sangre también son altos, esto se filtra hacia las áreas 

afectadas, causando una acumulación que estrecha la arteria y restringe el flujo de sangre. Si las 

arterias que abastecen al músculo cardíaco se ven afectadas, puede causar un ataque cardíaco. 

Cuando se reduce el flujo de sangre al cerebro, la memoria se ve afectada 
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Ilustración 3 Hipertensión 

 

1.1.12.4 Venas varices 

 

 

Las varices son un precio que pagamos por caminar sobre dos piernas en lugar de cuatro. Las 

válvulas en las venas largas de la pierna permiten que la sangre viaje hacia arriba contra la 

gravedad. En las venas superficiales, estas válvulas pueden colapsar, y los charcos de sangre, 

formando bultos. Las varices pueden ser hereditarias y también pueden resultar de una mayor 

presión durante el embarazo. 
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1.1.12.4.1 Válvulas curativas.  

 

 

Una serie de válvulas impide que la sangre fluya hacia atrás. Esto permite que la sangre fluya a lo 

largo de la pierna contra el tirón de la gravedad. La presión se acumula cuando las válvulas débiles 

ceden, la gravedad hace que la sangre caiga hacia atrás y se acumule en las venas. El aumento de 

la presión hace que las venas se dilaten y se retuerzan. 

 

 

Ilustración 4 Venas varices 
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1.1.12.5  Problemas en la coagulación 

 

 

Un vaso sanguíneo dañado debe sellarse rápidamente para evitar la pérdida de sangre. Una 

secuencia compleja de reacciones se constriñe para disminuir el flujo sanguíneo y reducir la 

pérdida de sangre. Las proteínas inactivas disueltas dentro de la sangre se activan y taponan el 

daño. El vaso sanguíneo puede contraerse para disminuir el flujo sanguíneo y reducir la pérdida 

de sangre de la circulación. 

1. Apertura inicial. 

La exposición de proteínas como el colágeno en una pared de vasos sanguíneos rota atrae 

inmediatamente fragmentos celulares llamados plaquetas. 

2. Formación de un coágulo 

Las plaquetas se pegan y liberan sustancias químicas que desencadenan la fibrina- una 

proteína que circula en la sangre- para formar fibras. 

 

3. Encerramiento del coágulo 

Una red pegajosa de fibras forma una red que une las plaquetas. La red atrapa los glóbulos 

rojos para formar un coágulo. 
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1.1.12.6 Niveles de glucosa en la sangre 

 

 

El nivel de glucosa en sangre también se denomina glucosa en suero y glucemia. La cantidad de 

glucosa que contiene la sangre se mide en milimoles por litro (mmol/l) o en miligramos por 

decilitro (mg/dl) Normalmente, el nivel de glucosa en sangre se mantienen dentro de límites 

estrechos a lo largo del día (72-145 mg/dl; 4-8 mmol/l). Sin embargo, sube después de las comidas 

y es más bajo por la mañana antes del desayuno. (Dk Publishing , 2006) 
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Venas, arterias y capilares 

 

Ilustración 5 Explicación sistema circulatorio 

 

Vasos sanguíneos 

 

https://www.educantabria.es/docs/Digital 1 

1.1.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de 

aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo 

cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que 

deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir 

toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". (Ausubel, 1983) 

 

1.1.1 CONSTRUCTIVISMO  

 

 

     Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo —‚tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos— no es un mero producto del 
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ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 

va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, 

según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? 

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. Esta construcción que realizarnos todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla nuestra actividad, ¿de qué depende? Depende sobre todo de dos 

aspectos, a saber: de la representación inicial que tengamos de la nueva información de la 

actividad, externa o interna, que desarrollemos al respecto. De esta manera podemos comparar la 

construcción del conocimiento con cualquier trabajo mecánico. (Carretero, 1997) 

 

1.1.1.1 Jean Piaget 

 

 

La postura de Piaget se aleja tanto a las posiciones aprioristas como de posiciones empiristas 

(Piaget, 1983; Ferrari, Pinard y Runions, 2001, p. 198). Para Piaget el niño está implicado en una 

tarea de dar significado al mundo que le rodea: el niño intenta construir conocimientos acerca de 

él mismo, de los demás, del mundo de los objetos. A través de un proceso de intercambio entre el 

organismo y el entorno, o el sujeto y los objetos que le rodean, el niño construye poco a poco una 

comprensión tanto de sus propias acciones como del mundo externo. En este conocimiento, juega 

un papel fundamental la acción del sujeto. Para conocer los objetos el sujeto tiene que actuar sobre 

ellos y transformarlos: desplazarlos, agarrarlos, conectarlos, combinarlos, separarlos, unirlos, etc. 
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Desde el punto de vista de Piaget, la acción es el fundamento de toda actividad intelectual, desde 

aquella más simple y ligada a la actividad observable, inmediata, del bebé, hasta las operaciones 

intelectuales más complejas, ligadas a la representación interna del mundo (y, según Piaget, 

fundamentadas en acciones interiorizadas sobre representaciones de objetos). Para Piaget, el 

conocimiento está unido a la acción, a las operaciones, es decir, a las transformaciones que el 

sujeto realiza sobre el mundo que le rodea (Delval, 1996; p. 106-107). 

Así, el conocimiento resulta de la interacción entre sujeto y objeto: el origen del conocimiento no 

radica en los objetos, ni en el sujeto, sino en la interacción entre ambos. Así, la evolución de la 

inteligencia del niño resulta de un gradual ajuste este el sujeto y el mundo externo, de un proceso 

bidireccional de intercambio por el que el niño construye y reconstruye estructuras intelectuales 

que le permiten dar cuenta, de manera cada vez más sofisticada, del mundo exterior y sus 

transformaciones. 

Para Piaget, la objetividad (e incluso la concepción misma de los objetos como algo separado del 

sujeto) no es un a priori, sino algo que se logra y construye a lo largo del desarrollo. El objeto es 

conocido por aproximaciones sucesivas, exige una elaboración por medio del sujeto. El bebé 

partiría de una posición de adualismo fundamental, es incapaz de distinguir entre el mismo (y su 

mundo interior) y los objetos (y el mundo exterior). El conocimiento objetivo no es un dado por 

supuesto, ni una simple copia de información presente en el exterior captada por los sentidos, sino 

que es una construcción del sujeto a partir de la acción realizada sobre los objetos (Flavell, 1977; 

p. 24). (Universidad de Barcelona, 2001) 

Piaget, nos aclara de una forma más teórica, lo práctica y necesaria que es la psicología, al parecer, 

el niño aprende mediante la comparación entre entorno y objeto, su experiencia vivencial lo hace 
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cada vez más sensible al medio y a lo que esto significa para él, lo que trae consigo las sensaciones 

externas, ¿qué siente el niño cuando relaciona lo que siente con lo que ve? 

En realidad vive bastantes emociones, que psicológicamente hablando le generan una recordación, 

algo que vio y logra retener en su memoria, se hará presente cuando algún sonido, textura u objeto, 

relacionado, se presente en alguna actividad. Además este proceso cognitivo no sólo se enfoca en 

los niños, sino que en la mente de personas ya mayores hace el mismo efecto, por no decir que 

mayor, por la cantidad de relaciones que el cerebro puede encontrar, su entorno laboral, su vida 

amorosa, sus amigos o estudio, llenan el cerebro de información importante, la cual es clasificada 

y se secciona por nivel de importancia. Por eso cuando se estudia rememorar algo, cuesta más que 

cuando es algo que disfrutaste. 

 

 

1.1.1 LO HOLÍSTICO 

 

 

El ser humano es observable desde diversas perspectivas. Todos estaremos de acuerdo en que es 

posible dispensar nuestra atención al ser humano, por caso, en cuanto ser biológico o en cuanto ser 

emocional. El holismo distingue en el ser humano cinco planos, esto es, cinco caras de un mismo 

todo. 

1.1.1.1 El plano físico 

 

 

En el que debemos considerarnos simples compuestos de materia; ésta es, se sabe, simple 

concentración de energía. Es interesante preguntarse por ejemplo qué mantiene cohesionada a esa 
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energía, qué la llama a conglomerarse al principio de la vida, o cómo inciden en este plano las 

influencias (educativas y terapéuticas) del ambiente. 

 

1.1.1.2 El plano biológico 

 

 

En que el ente físico se ha organizado según ciertos procesos para intercambiar energías 

(condensadas en materia o no) con el medio. Esta organización -la vida- es de apabullante 

diversidad. No obstante, siempre presenta dos características, sea cual fuere su forma: a) requiere 

determinadas fronteras (límites) para su subsistencia y desarrollo, esto es, una pertenencia a un 

contexto, y b) presenta una secuencia de desarrollo propio objetivable que parte de sí misma y no 

de los estímulos que el medio brinda 

 

1.1.1.3 El plano emocional  

 

 

Se entiende fácilmente como íntimamente ligado con los planos anteriores y con los siguientes. Es 

fácil conversar acerca de los aspectos emocionales de una patología biológica; menos común, pero 

igualmente cierto y sensato, sería discurrir respecto de las variaciones moleculares que un impacto 

emocional acarrearía por ejemplo en determinados líquidos orgánicos. Para la ciencia, sin 

embargo, esto último es un hecho comprobado. Los sentimientos se inician con la primera vida, la 

intrauterina, y forman parte indisoluble de toda percepción, aún la más inmadura. Es que la 

percepción -desde el principio de la vida- incluye la búsqueda activa del estímulo ambiental 

necesario para el completamiento de sí mismo, el ingreso de ese estímulo a través del sensorio 
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(sensación), la emoción que genera la manera en que se desarrolla esa búsqueda y su satisfacción, 

y el recuerdo de búsquedas y satisfacciones anteriores. Interesa al educador retener que el 

desarrollo perceptual es, como parte de la vida misma, un proceso activo que se inicia en el sujeto 

y no en el ambiente satisfactor. 

1.1.1.4 El plano intelectual  

 

 

Comprende el ingreso, la elaboración, la clasificación y la reproducción de información, así como 

la producción de respuestas a esa información. La inteligencia es asimismo un proceso activo que 

se construye según un desarrollo propio objetivable, en base a la búsqueda activa de ciertos 

estímulos y no de otros, en concordancia con el período madurativo que el sujeto se encuentra 

atravesando. Sólo como ejemplo, hoy en día se sabe que un lactante "prefiere" (literalmente "pone 

por delante") ciertos 5 estímulos (por ejemplo la voz de la madre) a otros. La inteligencia es la que 

nos permite elaborar dentro nuestro una determinada cartografía de la realidad, según lo que de 

ella hemos podido incorporar; quizás deberíamos mejor decir que la inteligencia es esa cartografía. 

Puesto que es imposible que a cada uno de nosotros ingresen todos los estímulos del mundo -

porque no los buscamos activamente, ya que no nos son necesarios; porque no poseemos el 

sensorio requerido para ciertos estímulos; y porque no nos alcanzaría la vida para someternos a la 

diversidad de estímulos que la realidad externa presenta-, nuestra imagen interna de lo que la 

realidad es no se corresponde -por omisión- con todo lo que la realidad es; por otra parte, las 

emociones influyen grandemente ya en la raíz de la inteligencia -el acto perceptual- y modifican 

la realidad que es, lo incognoscible, para adecuarla a nuestras necesidades y posibilidades.  
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1.1.1.5 El plano espiritual  

 

 

Implica la filosofía, la religiosidad, la pertenencia al universo, al todo único; la ciencia parece 

haber establecido una barrera hacia este plano. Pero todo ser humano sabe intuitivamente de su 

relación constante con todo lo que existió y existe. Esa relación espiritual con el todo, esa 

referencia, es lo que da sentido a la vida de cada uno y de todos nosotros, y a ese sentido único se 

subordinan -voluntariamente o no- todas las actividades, todas las búsquedas y todos los 

desarrollos del ser humano. La pregunta última, se dice en filosofía, es la pregunta por el Ser.  

La palabra "holismo" proviene del griego holo, que significa entero, completo. El holismo, como 

movimiento educativo y terapéutico, se interesa por la interrelación entre todos los planos 

mencionados y su influencia recíproca. El holista interactúa en forma global, también desde los 

roles educativo o terapéutico. El holista cree que es imposible actuar de otra manera: cuando se 

interactúa, se lo hace con todos los planos del otro simultáneamente, se quiera o no, se tome 

conciencia de ello o no. En la práctica esto quiere decir que si se elige ejercer sobre otros una 

influencia -digamos intelectual- necesariamente siempre tal influencia se desarrollará también 

sobre sus moléculas, su biología, sus emociones y su espíritu, y no solamente sobre su intelecto. 

Para el educador es importante tener en cuenta que las dos características básicas de todo ser vivo 

mencionadas anteriormente, a saber necesidad de un contexto limitante y desarrollo a partir de sí 

mismo según las propias necesidades, no constituyen características sólo biológicas sino asimismo 

físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. (Fundación Holismo de Educación, Salud y 

Acción Social , 1994) 

1.1.2 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA 
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Ilustración 6 Ciclo de Holística 

Exploratoria:  

• Integra el estadio exploratorio y chequea la presencia de estudios descriptivos, analíticos, 

explicativos. 

• Plantea un enunciado predictivo.  

• Detecta un evento a predecir.  

Descriptiva:  

• Describe la situación preocupante.  

• Justifica la verificación.  

• Plantea objetivo general confirmatorio y específicos de niveles anteriores. 

•  Identifica necesidades  

Comparativa:  
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• Compara conceptos y teorías.  

• Investigaciones con el evento focal (evento que posee interés primordial para el 

investigador)  

Analítica: 

• Análisis sintagmático de las teorías sobre el evento focal y los procesos causales.  

Explicativa-predictiva:  

• Explicativa: Sintagma gnoseológico centrado en el evento focal y los procesos causales.  

• Predictiva: Factibilidad del enunciado holo práctico en el nivel confirmatorio, posibles 

dificultades y limitaciones, ajuste de objetivos generales y específicos.  

Propositiva: 

• Diseño confirmatorio.  

• Formula hipótesis.  

• Operacionaliza variables.  

• Selecciona las unidades de estudio.  

• Elabora instrumentos.  

• Diseña controles.  

Interactiva/Modificable: 

• Aplica los instrumentos  

• Recoge datos del contexto de las variables.  

Confirmativa: 
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• Analiza y concluye con un diseño o propuesta o plan de acción.  

Evaluativa:  

• Limitaciones  

• Recomendaciones dirigidas a avanzar a los otros estadios o evaluativo  

• Presentación del documento y resultados 

(Hurtado, 2000) 

 

A partir de la recolección de referentes claves para la propuesta, empezaremos con la fase de 

presentación de conceptos, es decir, en donde se muestran todos los conceptos acerca del sistema 

circulatorio, el funcionamiento del mismo, las enfermedades, la importancia de cada órgano y 

demás. 

 

1.1.1 CURIOSIDAD DEL NIÑO 
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1.1.1.1 El pensamiento científico en los niños y las niñas  

 

 

     La formación científica en los niños es un problema que llama la atención de los investigadores 

desde hace varias décadas. Transformar la naturaleza de la ciencia en un objeto de enseñanza para 

los niños y las niñas requiere prestar atención a las siguientes cuestiones: 

Los modelos científicos que los niños elaboran del mundo que los rodea. A este respecto Driver, 

Guesne y Tiberhien (1989) caracterizaron el pensamiento de los niños en 4 fases: 

1.1.1.2 Pensamiento dirigido a la percepción. 

 

Los niños tienden a basar inicialmente sus razonamientos en las características observables de una 

situación problemática.  
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1.1.1.3 Enfoque centrado en el cambio 

 

En vez de en los estados constantes. Los estados constantes, constituyen una característica 

importante del pensamiento científico infantil, esta tendencia tiende a centrarse en las secuencias 

de hechos o en las modificaciones que ocurren en las situaciones con el transcurso del tiempo. Esto 

indica que tiende a centrase en los estados de transición de un sistema más que en un equilibrio, 

por ejemplo, al razonar sobre el comportamiento de los fluidos, los niños tienden a considerar que 

la presión actúa únicamente en situaciones de desequilibrio, dejando de lado las situaciones 

presiones presentes durante las situaciones de equilibrio.  

1.1.1.4 Razonamiento causal lineal.  

 

Cuando los niños explican los cambios, su razonamiento tiende a seguir una secuencia de causa 

lineal en este sentido 

 

1.1.1.5 Dependencia del contexto.  

 

Uno de los obstáculos que se encuentra, consiste en descubrir modos de comprobar el pensamiento 

científico que permita separa la categoría de representación. Benlloch (1991) por su parte, afirma 

que las características que conforman el perfil cognitivo de los niños y las niñas se podrían agrupar 

en: La actividad lingüística, que dará cuenta de la capacidad de utilización del lenguaje 

comunicativo y de la progresiva capacidad de autocontrol que se desarrolla a partir de él (3 a 6 
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años); Un ámbito de actividad ejecutiva y pragmática, en el que la experiencia práctica y la 

habilidad para desenvolverse en la vida cotidiana confieren al niño una autonomía de acción y de 

toma de decisiones y; La articulación de las dos anteriores. El niño, por lo general no puede 

expresar en palabras el contenido conceptual de lo que hace ya que en muchas ocasiones expresa 

una intención y ejecuta otra. J. Piaget y su grupo (Piaget, Sinclair y Bang, 1980) concluyeron que 

los aspectos que caracterizan “cómo aprenden los niños” se pueden analizar en dos afirmaciones 

que, de manera un tanto extrema, representan modos de definir el aprendizaje infantil: 

“Los niños sólo aprenden haciendo” Detrás de esta afirmación suele considerarse al aprendizaje 

como resultado de la actividad, y a ésta, a partir de la exteriorización de acciones por parte del 

niño. Así, el docente propone contextos estimulantes y contempla las actividades de exploración. 

“Los niños sólo aprenden escuchando” Aquí se supone a un niño capaz de aprender conceptos 

implicados en este campo si se utilizan palabras adecuadas. (Gallejo, Castro, & Johanna, 2008) 

 

Luego de ver varios referentes esencialmente de soluciones a partir de una ideación, se requiere 

un referente en donde la educación básica sea el eje, puesto que esta investigación se basa en la 

falta de conocimiento de un tema, por ende, necesitamos saber cómo son las bases de aprendizajes 

de los niños, como mejorar en este aspecto y que propuesta pedagógica sugiere. En el artículo de 

la Universidad Distrital claramente se evidencia el tema de que los niños no tienen buenas bases 

conceptuales y analíticas de las ciencias, basándose en que salen mal preparados y que por ende 

desconocen conceptos claves que  se dan en la educación primaria. Pero al parecer es un fallo en 

la forma de enseñar del profesor, la metodología que maneja es algo atemporal a los niños que 

actualmente están estudiando, pues el profesor se ata a un tipo de aprendizaje, sin siquiera 

relacionarlo con el tipo de estudiantes a los que se enfrenta. 
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Gracias a este artículo, pude deducir que la exploración es necesaria para el aprendizaje de un tema 

complejo, pero aun así este no puede ir solo, se necesita una ruta teórica pero entretenida al parecer 

para que el niño absorba la temática presentada. Los profesores, en su mayoría optan por alternar 

estas prácticas, con videos, esquemas, talleres o juegos, ésta última opción está siendo la más 

atractiva para los niños, puesto que los retan intelectual y físicamente, es una competencia con la 

que están aprendiendo.  

A partir de este referente empecé a indagar de los distintos tipos de educación o métodos de 

aprendizaje que se relacionan con el arte de la exploración para el aprendizaje, ya que es necesaria 

una base pedagógica en temas de enseñanza, así sea mínima. 

 

1.1.2  DIDACTALIA 

     Didactalia.net es un Ecosistema Educativo global para profesores, padres y estudiantes desde 

la Educación Infantil hasta el Bachillerato, propiedad de DIDACTALIA EDUCACIÓN S.L (en 

adelante DIDACTALIA EDUCACIÓN). El ecosistema incluye un gran catálogo de recursos 

educativos representados semánticamente, que conforma un grafo educativo y es un espacio de 

contenidos y servicios educativos basados en los estándares de la Web Semántica y los principios 

de la LinKed Open Data Web, es decir: (1) Contenidos abiertos; (ii) Contenidos enlazables; y (iii) 

Contenidos reutilizables. (Didactalia , 2013) 

 

Encontré esta herramienta, más que todo educativa, en donde se pretende enseñar conceptos 

básicos de varios temas, profundizar, enseñar y ser la guía de las personas que lo utilicen, no hay 

rango de edad, pero tampoco hay alguna medición incluida para controlar tu aprendizaje, lo que 
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me pareció interesante, una herramienta que aún no podría medir lo que cada persona va 

desarrollando. 

 

En relación con la idea inicial del Dr Reynolds, la herramienta permite ser clave para descartar lo 

que no se debe hacer, como claramente se evidencia, no hay una fase o un módulo que mida la 

enseñanza, además no es un fiel referente de lo que se quiere conseguir, hacer un una comparación 

entre dos temas totalmente apolares, en esta herramienta cada tema está dividido y sólo se muestran 

conceptos, ¿qué se busca entonces realmente con esta herramienta? ¿Se busca que las personas 

memoricen significados y fechas? No es lo que se buscaba, pero es uno de los primeros 

acercamientos al tema de enseñanza desde otro punto de vista. 

 

De este referente se toma la buena información que tiene, lo que contempla y que posiblemente es 

una gran herramienta para dar nociones básicas centrándose en la relación imagen/concepto. 

 

 

Ilustración 7 Juego Didactalia, ubica en el mapa 
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Ilustración 8 Juego Didactalia, practicando 

 

 

Ilustración 9Didactalia, el cuerpo humano 
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Ilustración 10 Didactalia, cuerpo humano selección 

 

 

 

 

Ilustración 11 Didctalia, aumento de zona 

 

Aunque podemos identificar algo gratificante de este juego, te sientes “endiosado” cuando llevas 

una buena racha, ¿Serán obligatorios los estímulos para aprender? 
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1.1.3 Camila la muñeca gigante         

          

     Camila tiene 60 metros de largo, 14 metros de ancho y 15 metros de alto y estará recostada 

sobre la parte oriental del Palacio de los Deportes (calle 63 No. 42-00). Esta muñeca es la réplica 

de una mujer de 28 años y 1,65 de estatura, que está embarazada. La idea es que los visitantes 

puedan conocer cómo es y cómo funciona el cuerpo humano. 

La entrada será por la boca y desde allí se hará un recorrido por nueve escenarios que representan 

varias secciones del organismo. En cada uno de ellos se podrá sentir cómo funcionan los diferentes 

órganos del cuerpo, gracias a los efectos especiales. 

En la boca se explicarán aspectos sobre los dientes, la lengua y las amígdalas. Luego se pasará a 

la faringe, que será presentada como una caja de resonancia y vía de paso del aire y los alimentos. 

Desde allí se podrán observar los globos oculares, los oídos y el cerebro. 

El recorrido seguirá por la laringe, las cuerdas vocales y la tráquea. Después, la visita se devolverá 

por la tráquea para regresar a la faringe y de allí pasar al esófago, luego al estómago y después a 

la cavidad abdominal. 

Finalmente, y ya en busca de la salida, se pasará por el útero, donde se podrá ver al bebé que lleva 

Camila en su vientre. Luego se observará el trabajo de parto y se aprovechará el cordón umbilical 

para salir de ella. 
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La última estación de este viaje fantástico será el salón de despedida en el que se darán mensajes 

de educación para la salud, la paternidad responsable, el maltrato infantil y la relación de los niños 

con el futuro, entre otros. (El Tiempo, 1998) 

 

 

 

Ilustración 12 Camila, portada 

 

 

Ilustración 13Inducción de Camila 
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En este momento el referente que se encontró, da pistas claves de una ruta posible a seguir, la 

enseñanza como prevención de enfermedades comunes, Camila claramente fue desarrollado por 

varias personas, un grupo de bastantes colaboradores que se interesaron en un solo objetivo, 

enseñar de adentro hacia afuera, mostrando la función interna, pero se quedaron cortos en lo 

externo. También se demuestra que es una herramienta que apoya a los maestros, para que no se 

queden cortos en explicaciones netamente teóricas. 

 

Nacen nuevas relaciones interesantes, imagen/función/descripción y una leve exploración del 

cuerpo, es casi 100 % visual, es decir que los demás sentidos no se exploran. Las relaciones 

concepto,/experiencias son más complejas en este referente, pero se dice claramente que es para 

educación básica, aunque ¿qué tanto recuerdas del funcionamiento del cuerpo humano? 

 

 

Ilustración 14 Fases de Camila 
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Ilustración 15 Fases de Camila 

  

Ilustración 16 Fases de Camila 
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1.1.4 DA VINCI EL CIRUJANO 

 

 

Ilustración 17Imagen 1. Da vinci en “Todo lo que debes saber sobre Da Vinci, el robot quirúrgico” por Lola M.Morente 2017  

 

 

     Está diseñado y fabricado por la empresa norteamericana Intuitive Surgical. El robot se diseñó 

para ayudar a las manos de los especialistas, en específico para encontrar mejores resultados en 

operaciones, más seguridad y menos laceraciones a la hora de operar. 

Es todo un artista, y maneja a precisión cada movimiento, lo que me llama la atención en esta 

instancia es que uno pensaría que al ser un robot es totalmente autónomo, pro he ahí el detalle y 

su éxito, el experto lo controla a parte de una cabina. 

Usa el principio de espejo, releyendo los movimientos que realiza el cirujano, porque sin este, el 

robot no podría funcionar. (Expansión, 2017) 

¿Por qué considerarlo un referente potencial en el campo de la tecnología? 
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Sobrepasa lo que ya existía y es una grandiosa forma de entrenar a cirujanos para darles un 

acercamiento del cuerpo humano, más sensibilidad y cuidado a la hora de la manipulación. 

Además, enriquece la lista de referentes pues se comprueba que el diseño está aún vigente para 

apoyar a todas las disciplinas. Para la idea del proyecto se toma como una guía de reconocimiento 

del cuerpo para personas especializadas en el tema, ¿Hasta dónde puede llegar el ojo humano junto 

al conocimiento y desde donde la tecnología nos puede aportar herramientas guía?  

Funciona como instructor, guía y maestro a tientas para estudiantes de medicina, es decir, da un 

acercamiento de lo que se puede lograr en un campo ya especializado, es un nivel que no necesita 

indicios, porque las personas ya conocen los conceptos básicos. 

   

1.1.5 HOW THE BODY WORKS 

 

 

     “How the body works”, explica y analiza al cuerpo humano, su funcionamiento y la 

interrelación con su medio, lo interesante de este libro es la forma de ver las cosas, pareciera 
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diseñado visualmente para un niño de 9 años, promedio, pero en realidad este libro fue diseñado y 

pensado para los adultos, personas que quieren conocer más sobre su funcionamiento, y claramente 

para dummies que quieren aprender del tema. 

Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la importancia del corazón, que a pesar de 

que muchos lo mencionen, pocos saben la complejidad encajada en un minúsculo órgano, me hace 

pensar que puede ser una gran similitud con el gobierno de algún país, con un líder o representante 

de su ciudad, bombea ideas. 

Aunque realmente lo que más me aportó este libro fueron bases conceptuales y analíticas del 

cuerpo, me enfoqué en el funcionamiento básico del sistema circulatorio, fue ahí cuando me di 

cuenta de que ni yo misma recordaba lo que había aprendido en el colegio, entonces al leerlo 

despertó una gran preocupación, ¿la gente en realidad desconoce del funcionamiento del sistema 

circulatorio?, ¿cuánto sabe en realidad la gente sobre conceptos claves del sistema circulatorio? 

Es aquí donde el enfoque del proyecto empieza a cambiar, puesto que, en el libro, específicamente 

en las páginas 128, 129, habla y menciona de como descuidar el cuerpo humano en general, por 

desconocimiento genera enfermedades fuertes, específicamente hablando del sistema circulatorio, 

las personas desconocen las verdaderas causas de alguna enfermedad, por ejemplo, en una parte 

se explica claramente que cuando un vaso sanguíneo se coagula se debe sellar inmediatamente 

para que la pérdida de sangre sea mínima, pero además menciona que las proteínas que están 

“dormidas” en la sangre funcionan como activadores para taponar el daño en el vaso sanguíneo, 

llegando a la conclusión de que si la sangre está en un nivel de proteína normal ( 6.0 a 8.3 gramos 

por decilitro (g/dL) ), esta misma podría servir como un factor reparación ensimismo del sistema. 

(Dk Publishing , 2006) 
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Lo que es una hipótesis inicial es que hay un desconocimiento en el verdadero funcionamiento del 

sistema circulatorio y por ende la gente descuida sus hábitos para luego, sin razón alguna, terminar 

por generar una enfermedad cardiovascular. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

C1 Tema 

     La temática que se desarrollará durante el proyecto es el proceso de aprendizaje a partir de la 

metodología de investigación holística, para evidenciar el desconocimiento que existe del cuerpo 

humano y así mismo el descuido a raíz de esto. 

C2 Enfoque 

El enfoque del proyecto son las fases de la investigación holística, específicamente y en orden: 

explorar, definir, analizar, comparar, explicar y evaluar, con énfasis en las enfermedades 

cardiovasculares como tema aprendizaje. 

C3 Contexto  

Colegio Pompilio Martínez, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

C4 Estrategia 

Laboratorio preventivo/experimental 

C5 Usuario 

Colegio, Departamento de salud de Cajicá, estudiantes, profesores, universitarios. 
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1.2.1 Análisis de categorías  

1.2.1.1 Tema 

 

 

A partir del análisis de la información, se optó por escoger la metodología de investigación 

holística como tema principal, ya que reúne las características principales que se requerían para el 

enfoque del proyecto, es una metodología que no requiere una guía paso a paso, sino que es una 

red de conexión mediante los contenidos que se van a trabajar, se puede retroceder y verificar en 

el paso anterior, eso no quiere decir que sea desordenado, todo lo contrario, su mecanismo de red 

hace que los conocimientos se apropien mejor y el cerebro apropie con mejor organización la 

temática nueva que se esté trabajando. Esta metodología se usa particularmente en laboratorios o 

mega proyectos, pues su posibilidad de generar la mayor cantidad de conexiones arroja como 

resultado, mejores conclusiones y mayor conocimiento. 

1.2.1.2 Enfoque 

 

La metodología holística es amplia y hay distintas maneras de aplicarla, pero lo que llama la 

atención es su ciclo cerrado y continuo como estrategia de aplicación, además encajaba 

perfectamente con la idea de las fases de un laboratorio experimental, siendo así se escogieron las 

6 etapas más afines para lo que se quiere lograr, explorar, el primer paso para indagar sobre lo que 

se quiere saber, es en donde apenas se están dando indicios y conceptos de lo que se mostrará en 

el resto. 

Describir, este paso casi autónomo es en donde el sujeto apropia los conceptos y las definiciones, 

empezando a relacionar lo que conoce y sabe con lo que está viviendo. Analizar, en esta etapa se 

requiere que el sujeto genere una red de conexión de datos, entre ejemplos, datos, conceptos e 
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imágenes, a partir de aquí el cerebro empieza a sacar sus conclusiones, Comparar, atado del 

análisis, el sujeto pone dos temas o conceptos al mismo nivel para poder compararlos, a partir de 

sus diferencias principalmente, generando un lenguaje único en cada sujeto, es decir, la 

comprensión del tema. La fase de explicación es la más directa, en donde el sujeto expone lo que 

entendió y las conclusiones finales a las que llegó. 

Finalmente en la evaluación, existe claramente un evaluador que pondrá a prueba la destreza del 

sujeto tanto para memorizar como para analizar los conceptos y definiciones en otros campos de 

acción. 

1.2.1.3 Contexto 

 

 

El proyecto se enfocó principalmente en contextos de aprendizajes, aulas, estudiantes, profesores 

y personas del común, uno de los contextos estudiado fue Pompilio Martínez, el cual es una 

Institución Educativa Departamental que cuenta con más de 1.300 alumnos, está ubicada a la 

entrada sur de Cajicá. Su énfasis es en gestión ambiental y su comunidad educativa es de las 

mejores a nivel nacional, ubica el puesto 8 entre los colegios públicos de Colombia y el 1 a nivel 

de Cundinamarca, lo que me atrajo no fue solo eso, sino la recepción y calidez de los estudiantes, 

los cuales estuvieron dispuestos a colaborar con lo que yo necesitara, encuestas, preguntas, 

fotografías. 
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La universidad Jorge Tadeo Lozano fue mi segundo lugar para contextualizar al resto de los 

usuarios. La Universidad Jorge Tadeo Lozano es una universidad colombiana de carácter privado 

acreditada de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional, con sede principal en la ciudad 

de Bogotá, sujeta a inspección y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 

del Ministerio de Educación de Colombia. En su sexagésimo aniversario contaba con alrededor de 

12 000 estudiantes. Su nombre es en honor al prócer y estadista Jorge Tadeo Lozano quien fue 

ejecutado por el ejército realista durante la breve reconquista de La Nueva Granada a principios 

del siglo XIX. Ofrece programas académicos en pregrado, especializaciones, maestrías y 

doctorados.2 La Universidad busca continuar la obra cultural y científica comenzada por la 

Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.  

La universidad me sirvió de contexto clave para las exploraciones de la propuesta, puesto que sus 

estudiantes, en la mayoría son bastante artísticos, pero pocas veces se devuelven a lo que 

aprendieron en sus respectivos colegios. 
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1.2.1.4 Estrategia 

 

 

La estrategia que se utilizó fue un laboratorio, a conformado por 3 fases, la primera de simple 

observación y descripción, donde se muestra un video explicativo mostrando cómo funciona el 

sistema circulatorio, tipo story board.  

La segunda fase está compuesta por estrategias visuales y sensitivas, son 4 módulos que contienen 

información de 4 enfermedades o malestares que comprometen directamente al sistema 

circulatorio, la primera fase deja como pregunta final ¿Qué males nos causa no cuidarnos? Y la 

segunda fase abre explicando cada mal. La parte sensitiva es la muestra de materiales abstractos y 

conceptuales relacionados con alguna sensación (elasticidad, densidad, textura y sonido). En la 

tercera fase se pretende evaluar y recoger las preguntas de los participantes, aquí se implementó la 

estrategia de juego, son 4 tableros con piezas encajables, se disponen sobre la mesa para que el 

usuario las encaje correctamente según el tablero. 

 

1.2.2 PROBLEMÁTICA 

 

 

A partir de la investigación y la experiencia como practicante en la Clínica Shaio, se abre paso la 

primer hipótesis a través del análisis de los autores y de distintas entrevistas, es así que se evidencia 

como problemática el descuido del cuerpo causante por el desconocimiento de su funcionamiento 

real, por ende y desde el principio de la vida, las personas dejan pasar este tema de largo, o 

simplemente por no parecer muy atractivo sólo lo estudian cuando toca, pero es así, estamos en 
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una crisis de la salud muy alarmante, 2 muertos por hora surgen de las enfermedades 

cardiovasculares y Colombia es número uno en muerte por infarto.  

 

1.2.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Alertar e informar del riesgo que existe en el aumento de las enfermedades cardiovasculares en 

jóvenes que se encuentran en la etapa inicial de la educación superior. 

 

1.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Relacionar la información de las clínicas sobre temas de prevención y control de las 

enfermedades cardiovasculares, para así recrear el laboratorio preventivo a partir de 

información válida. 

• Interpretar e identificar los elementos más relevantes acerca del sistema circulatorio, para 

así llegar a tener una cohesión entre las fases del laboratorio. 

• Enfocar la información en datos claves y concretos, con el fin de que el usuario logré 

relacionar todas las etapas a simple vista, para lograr una mejor apropiación del 

conocimiento. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Empatizar 

 

 

Empieza la observación y análisis de la actividad de los estudiantes de los grados cuartos 

y quintos de primaria, en donde se estudian diferentes clases dictadas por el profesor, la 

que principalmente se observó fue la de ciencias naturales, en donde siempre les explicaban 

planamente los términos y seguían a otros temas. 

Cada niño es un mundo y con las entrevistas lo pude evidenciar, niños que construyen a 

partir de su medio, el contexto que los rodea es primordial para ellos, puesto que elaboran 

sus definiciones de la vida por medio de lo vivido, la experiencia en si es su guía por su 

vida. 

Al observar las clases y a los niños particularmente, también me encuentro con la dificultad 

que tienen para apropiar definiciones básicas, se les complica cuando la profesora 

desarrolla un tema sin apoyo visual o sin ejemplos cotidianos, así que les cuesta conectar 

lo que se les enseña con lo que viven. 

A continuación los datos de las encuestas realizadas por redes sociales y en vivo y directo: 
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2.1.2 Definir 

 

Con las encuestas realizadas y a partir de la observación en las aulas, se pudo inferir como 

hipótesis que las personas no conocen realmente el funcionamiento de su cuerpo y que por ello 

tampoco saben los cuidados, solamente los relacionan con lo que los médicos les dicen en las 

consultas, por ende existe una debilidad en el reconocimiento de los conceptos que las personas 
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tienen en sus primeras etapas de aprendizaje, existiendo allí un salto abrupto entre contexto y 

teoría, la experiencia queda muy aislada en comparación con lo que desean reforzar. Para 

enfocar el usuario en un rango de actividad lo limitaremos a las primeras edades en donde los 

estudiantes están aprendiendo conceptos básicos del cuerpo, hasta prácticamente edades en 

donde el estudiante ya comprender a fondo aparentemente el funcionamiento del mismo. 

 

2.2 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

2.3 CONCLUSIONES 

Gracias a la recolección de los datos, los mismos encuestados nos dan un indicio de que 

desearían algo que los guíe, acompañe y enseñe lo que les falta reforzar, al finalizar se 

evidencia que no se podría reemplazar el método pedagógico, sino más bien apoyarlo por 

medio de herramientas lúdicas/de experiencia, que dirijan de una forma secuencial al que 

quiera utilizar dicha herramienta.  

¿Sabes como cuidar tu sistema circulatorio?

•Pregunta de entrada

¿Qué sabes de las enfermedades 
cardiovasculares?

•Pregunta acerca de la problemática

¿Sabes como funciona el sistema 
circulatorio?

•Pregunta de conceptos

•Pregunta personal

¿Qué sabes acerca de tu sistema 
circulatorio?
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Se pudo evidenciar la falta de interés que tienen sobre su cuerpo, ya que les molesta las palabras 

enredadas y raras, pues no entienden o no lo relacionan con algo que ya sepan y finalmente se 

terminan confundiendo más, esto hace que el aprendizaje no sea completo y hayan vacíos 

fuertes. 

3. MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1 COMPORTAMIENTO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del laboratorio está basaba en las primeras 6 fases de la metodología holística, 

siendo estas las siguientes: observar, describir, analizar, comparar, evaluar, proponer. 

Siendo así el laboratorio está basado en el principio holístico de conexión, en el que todo está 

interconectado como una telaraña, puedes seguir el proceso desde cualquier punto de la 

telaraña, pero para enfocar la solución real el proceso sólo se puede  empezar por el paso de 

observación y terminar con la evaluación , de ahí para adentro es otro cuento, lo que sucede en 

el proceso lo va decidiendo el participante, de hecho si no es capaz de resolver puede retornar 

de nuevo a donde cree que fallo, es un método prueba y error. 

Es aquí cuando por la magnitud del proyecto se pretende sintetizar el contenido de cada etapa, 

para que al finalizar únicamente sean 3 fases.  

Empezando por la 1, observación y descripción: Allí el usuario se enfrenta a la definición de 

algunos conceptos básicos e introductorios al resto del tema, curiosidades, datos importantes 

y demás, para que entre con su mente enfocada en ese tema específicamente. 

La siguiente, analizar y comparación: En esta fase se enfrente a información más certera sobre 

el sistema circulatorio y sus enfermedades, además en paralelo estará realizando varios tipos 
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de juegos relacionados con los conceptos desarrollados, son juegos meramente didácticos con 

el fin de que el usuario se entretenga y logre captar la mayor parte de la información posible. 

Finalmente en la 3 fase, el niño se autoevalúa según lo que vivió y leyó, es un reto que se puede 

reconstruir gracias al recorrido, hasta que logre responder todas las preguntas correctamente. 

 

 

3.2 RUTAS DE ACCIÓN 

 

 

   Hubo variables antes de llegar a la propuesta final, y así los enunciaría en orden: 

Metodología para la experiencia: En este momento simplemente se pensaba en el desarrollo 

de una metodología que aplicara los conceptos del diseño, pero que fuera eficaz para el 

apoyo del aprendizaje significativo. Al final se descartó porque se sentía una propuesta 

forzada, en relación al ritmo de la problemática. 
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Juegos didácticos relacionados con el corazón: Ya que en la metodología hacía falta la 

parte experimental, yo suponía que al construir algunos juegos con la temática, la propuesta 

iba a estar completa, aunque desde ahí el rumbo siguió cambiando, se marcó la diferencia 

entre experiencia/juego/aprendizaje, los cuales se pueden combinar y relacionar para 

generar una mejor idea. Estos juegos se pensaban de preguntas abiertas y actuaciones, lo 

que dejaba a la propuesta desligada del fundamento. 

Laboratorio experimental #1: Al reunir conceptos e ideas, se recreó un “mini” laboratorio, 

construido a partir de la base metodológica de Jacqueline Hurtado, por ende todas sus 

partes tenían que relacionarse con los conceptos que iban a aprender. Además no solo 

conceptos sino categorías conectadas a partir de 2 conceptos claves. En esta propuesta las 

experiencias quedaron demasiado desconectadas y las conclusiones no eran claras por parte 

de los usuarios, puesto que no podían realizar las interrelaciones. 

 

3.3 RUTA SELECCIONADA 

 

 

3.3.1 Laboratorio experimental #2 (Sanguificar):  

 

Propuesta construida a partir de la prueba y error en el resto de propuestas. Con 3 fases 

que han ido mejorando gracias a cada comprobación y que finalmente todas las fases 

logran el cometido. 
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3.4 DESARROLLO DE PROPUESTA 
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Proceso de diseño, elaboración y ejecución de la propuesta. 

3.5 DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Propuesta basada en la metodología de Jacqueline Hurtado, holística. Esta propuesta se 

compone de 3 fases: Observación, experimentación y evaluación, cada una se relaciona 

con la anterior/siguiente directamente para generar y crear un proceso holístico. 

Así pues, se empieza por la parte de observación, que es donde el individuo se dispone a 

observar y leer definiciones que lo inducen al tema. En la segunda etapa el usuario se 

dispone a relacionar los conceptos que se le otorgan, con una serie de juegos de experiencia, 
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con el fin de que genere un interés particular por lo que está realizando, para que al final 

en la etapa de evaluación, su destreza sea la mejor y toda la información la logre captar y 

apropiar. 

3.6 COMPROBACIÓN 
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3.7 RENDER 
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3.8 SECUENCIA DE USO 

 

Observa 

 

Analiza 

 

Evalúa 
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3.9 CONCLUSIONES 

 

• El niño siempre va a necesitar de un apoyo como guía, el cual reforzará y 

complementará el proceso, en este caso Sanguificar simplemente es una herramienta 

de apoyo. 

• Las experiencias pueden mejorar al ser más intuitivas, con ellos el niño fluirá más fácil 

entre los juegos. 

• Las etapas pueden ser ampliadas y conectarse desde distintos factores para retar el 

intelecto del niño. 
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