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Resumen:  

 

El presente proyecto cuyo tema es: “El desarrollo de experiencias educativas para el 

guión general del Yaku con fundamento en las Teorías del Aprendizaje en Párvulos”, 

tiene el objetivo de diseñar experiencias lúdico educativas, para la propuesta pedagógica 

enfocada al trabajo con niños y niñas de 2 a 5 años, que aporten al Guión  General del 

Yaku, Parque Museo del Agua.  

 

Este proyecto nace a partir de la gran demanda de público infantil que asiste a Yaku, 

creando la necesidad de adecuar los diferentes espacios del museo como son su 

infraestructura, la temática, y la atención al público.  

 

Al ser un proyecto dirigido para niños de 2 a 5 años de edad es fundamental tratar sobre  

el desarrollo integral del niño/a, teniendo en cuenta la lúdica como un medio 

metodológico,  la didáctica de las ciencias naturales y la importancia de los museos al 

ser un  espacio de educación no formal.  

 

Es así, que la propuesta se basa en el  diseño de guiones narrativos y propuestas de 

reestructuración de espacios, acompañado con diferentes actividades lúdicas que 

favorezcan el desarrollo de aprendizajes significativos dentro de este espacio de 

educación no formal.  
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Introducción 

 

El presente proyecto cuyo tema es “Desarrollo  de experiencias educativas para el guión 

general del Yaku con fundamento en las Teorías del Aprendizaje en Párvulos” está 

orientado a niños y niñas de dos a cinco años de edad que realicen visitas en Yaku, 

Parque Museo del Agua, el cual pertenece a la  Fundación Museos de la Ciudad y tiene 

como función y responsabilidad principal participar en la educación ciudadana y 

contribuir en la promoción, desarrollo y gestión cultural en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

El Museo cuenta con un guión general que orienta el desarrollo de las experiencias 

Museológico Educativas que se desarrollan en este lugar. La propuesta del Museo se ha 

desarrollado gradualmente en los últimos años, sin embargo, existe la necesidad de 

renovar e implementar experiencias educativas que permitan aprovechar de mejor 

manera los espacios y recorridos propuestos por Yaku, sobre todo para la atención y guía 

de niños y niñas de 2 a 5 años de edad.  

 

Con este fin es necesario realizar un proyecto donde se establezcan propuestas para el 

trabajo  dentro del museo, tomando como referencia lo ya establecido en el Guión 

General, pero añadiendo el componente de  consideración del desarrollo de los niños y 

niñas  a través de sensaciones,  emociones y experiencias de aprendizaje no formal en un 

espacio educativo, interactivo y lúdico, que permita fomentar valores universales y 

formar ciudadanos comprometidos con su entorno.  

Para poder cumplir con lo mencionado anteriormente se ha realizado el proyecto en base 

al desarrollo integral de los niñas y niñas por edades, además de establecer diferentes 

aspectos como el conocimiento del entorno natural en nivel inicial,  el juego como 

medio de aprendizaje y finalmente estableciendo la importancia de la educación no 

formal, siendo los museos parte de este tipo de educación.  
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Además consta de una fase de diagnóstico, la elaboración de la propuesta, las 

adecuaciones e implementaciones ya sean en la infraestructura de los espacios de Yaku, 

los guiones narrativos con los que se trabaja o en las actividades lúdicas que se utilizan. 

Una vez elaborado esta parte se ha propuesto capacitar al personal que trabaja 

directamente con los niños/as pequeños, para que la ejecución de este proyecto  dé 

buenos resultados, lo cual podrá conocerse después de un proceso de evaluación y 

seguimiento. 

 

Considerando todos  los aportes que el Museo Yaku  hace a la comunidad de Quito y de 

todo el país como medio de difusión cultural y un espacio de educación no formal a 

favor del  medio ambiente  en el cuidado del agua, justificamos la necesidad de apoyar 

con el desarrollo de este proyecto a través del fortalecimiento  del guion General del 

Yaku. 
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CAPÍTULO I 

1. DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 2 A 5 AÑOS 

 

El desarrollo infantil constituye un proceso continuo que se inicia antes del nacimiento y 

continúa a lo largo de toda la vida. Es por ello que el desarrollo del niño debe verse 

como parte del desarrollo humano que ocurre toda la vida, por lo tanto, es importante 

prestar atención tanto a los efectos de este proceso en  las etapas  de la niñez, como en la 

edad adulta.  

 

El desarrollo infantil es multidimensional e integral, lo cual implica considerar en cada 

niño/a las dimensiones físicas, motoras, cognitivas, emocionales y sociales. En 

consecuencia, en los programas debe prestarse atención a la salud y la nutrición así 

como también a la educación y socialización. El orden de precedencia de estas 

dimensiones varía según el contexto.  

 

Biológicamente se debe tomar en cuenta el desarrollo que tienen en crecimiento, la 

maduración de cambios morfológicos, el cambio en conductas y el desarrollo de 

elementos cuantitativos y cualitativos dependiendo de la edad. No hay que olvidar que el 

desarrollo es progresivo y continuo, pero también discontinuo con saltos o 

estancamientos, con aumentos bruscos de peso y estatura, así como de conducta y 

comportamiento, dependiendo de agentes socio-culturales que determinan el ritmo del 

desarrollo, es también evidente y obvio que el niño/a van adquiriendo habilidades y 

destrezas desde las más elementales hasta las de mayor complejidad.   

 

Debemos  pensar que el desarrollo de las diferentes áreas que hemos establecido no está 

interrelacionado, se trata de una maduración estructural y funcional global que están  

subdivididas en diferentes apartados para facilitar su comprensión. La realidad de la 

evolución de un sujeto es paralela en diferentes áreas, sin el desarrollo de las estructuras 

cognitivas no podría darse el desarrollo social y el desarrollo afectivo,  por este motivo 
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no debemos olvidar que el desarrollo de una persona está sujeto a diferentes 

dimensiones, por lo que las diferencias entre individuos siempre prevalecen.  

 

1.1 Características del niño y niña de 2 a 3 años  

 

Desarrollo psicomotor: 

El desarrollo  psicomotor ocurre siguiendo una secuencia previamente ordenada y 

establecida, aunque hay grandes diferencias individuales en cuanto a la edad en que 

ocurren algunos episodios cruciales del desarrollo. 

 

En esta etapa consolida   su control postural y su equilibrio, puede permanecer sobre un 

pie unos segundos. Disfruta corriendo, pues es su nueva habilidad, su principal interés 

está en moverse, podrá subir y bajar las escaleras solo, saltar con ambos pies juntos e 

incluso dar varios saltos seguidos en su sitio y hacia delante. Finalizando esta etapa 

habrá mayor coordinación simultánea de brazos y piernas lo que le permitirá pedalear un 

triciclo.   

 

En el área motora fina, el niño progresará en sus destrezas manuales, podrá ensartar 

cuentas pequeñas con mayor precisión, desenroscar frascos, abrochar y desabrochar. 

Tendrá mayor habilidad para coger el lápiz, garabatear y hacer líneas verticales y 

horizontales
1
. 

 

Desarrollo cognitivo 

Haciendo un seguimiento a los estudios de Piaget, en su teoría interaccionista el niño/a 

evoluciona en su desarrollo desde el nacimiento a la adolescencia a través de cuatro 

                                                           
1
 Cfr. ARGUELLO, Myriam, Psicomotricidad, Editorial Abya Yala, primera edición, 2010, pag 96-98 
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etapas: la sensorio motora (desde el nacimiento a los 2 años); la pre-operacional (de los 

2 a los 7 años); la operacional concreta (de los 7 a los 11 años) y la operacional formal 

(desde los 12 en adelante). Cada etapa es el resultado de la interacción de factores 

hereditarios y ambientales y resulta distinta de las demás desde el punto de vista 

cualitativo
2
.  

 

En este periodo, el niño ingresa a una etapa pre-operacional, utiliza esquemas mentales, 

lo que le permite nombrar objetos o personas en ausencia de ellas, esto demuestra su 

capacidad de realizar una imagen mental y de evocarlas de manera verbal. Empieza a 

usar su imaginación, asociar ideas, puede reconocer colores, formas y tamaños y agrupar 

objetos en función a estas características. 

 

Desarrollo socio-emocional 

El  desarrollo social se inicia desde el periodo prenatal, se sabe que los niños desarrollan 

su afectividad, básicamente las emociones, a través de la interacción social, es por eso de 

que hablamos de desarrollo socio emocional. 

 

La socialización “no es un proceso que termina a una edad concreta, si es importante 

decir que las bases se asientan durante la infancia y según los aprendizajes adquiridos 

socialmente”
3
. 

 

En esta etapa el niño posee una conducta más sociable, acepta jugar con otros niños en 

“paralelo”,  le gusta estar en compañía de ellos pero aún no hay una completa 

interacción. El niño/a adquiere nuevas cualidades como el aumento de lo permitido y lo 

                                                           
2
 Ibíd. Pág. 71  

3
 Cfr. ARMAS, Rosa, Desarrollo Emocional, Editorial Abya Yala, primera edición, 2010, pág 35. 
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prohibido, tiene mayor sociabilidad, empieza a esperar su turno, es la edad de las 

preguntas, de los juegos educativos.  

 

 Finalizando este periodo, los niños comienzan a tener control de sus esfínteres y avisan 

para ir al baño. Con respecto a su conducta, ésta es principalmente egocéntrica, 

reacciona de manera desfavorable y en ocasiones con rebeldía cuando percibe algún 

cambio o no se le da lo que desea. 

 

1.2 Características del niño y niña de 3 a 4  años  

 

Desarrollo psicomotor: 

En  esta etapa todavía el sistema óseo no ha alcanzado un total desarrollo, sin  embargo 

su sistema muscular ha adquirido fuerza coordinación y control, lo cual permite al niño/a 

acelerar y disminuir la velocidad de su carrera, curvas, subir y bajar sus pies, saltar con 

facilidad.  

 

Presenta mayor independencia del adulto en general pueden realizar solo una serie de 

actividades como vestirse, desvestirse, ponerse y sacarse los zapatos, comer, lavarse, etc.  

Con lo mencionado anteriormente nos permite afirmar que en esta edad  el aprendizaje 

que los niños van asimilando va adquiriendo cierto significado para ellos y esto lo logran 

porque la ejecución de las tareas motrices las realizan con participación más activa de su 

pensamiento. 

 

Resulta una etapa en que tiene gran importancia las destrezas motoras y hay un evidente 

avance en la coordinación de los músculos mayores y menores y en la coordinación 

óculo-manual. De aquí la importancia que dentro del currículo se otorga al contacto del 

niño/a con materiales de naturaleza diferente y experiencias diversas que posibiliten 
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ejercitar las habilidades motora y manipulativas esenciales para el posterior desarrollo de 

aprendizajes instrumentales escolares. 

 

Desarrollo cognitivo 

Durante este periodo cronológico el niño y la niña representan un pensamiento más 

flexible, pero sin tener aún la madurez que un adulto, no posee todavía pensamiento 

abstracto. En esta etapa pre-operacional de desarrollo cognitivo Piaget  desarrolló la 

función simbólica que permite representar al niño/a lugares y eventos de su mundo 

interior, de su propio mundo. Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la 

imitación diferida y el juego simbólico, todavía el niño/a se encuentra con limitaciones 

impuestas por el egocentrismo y la irreversibilidad. Estamos en un periodo muy 

importante para estimular y desarrollar la cognición.  

 

Además es este periodo es capaz de identificar objetos y sus características perceptuales: 

color, tamaño, forma. Puede agruparlos de acuerdo a un atributo. Se ubica en el espacio 

identificando las nociones: dentro, fuera, arriba, abajo, cerca de, lejos de. 

 

El lenguaje en este periodo es fundamentalmente egocéntrico y socializado. Según 

Piaget y Vygotski este lenguaje no tiene en cuenta las necesidades de quien escucha, 

convirtiéndose poco a poco en un lenguaje de mecanismo de comunicación.  

 

Otra de las características típicas de este período es el juego. A través del juego los 

niños/as ejercitan una actividad física fundamental, aprenden acerca del mundo y hacen 

frente a sus sentimientos en conflicto al re-escenificar situaciones de la vida real. La 
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evolución pasa desde el juego solo, al juego con otros pero sin compartir, y finalmente al 

juego compartido con otros niños/as en colaboración
4
. 

 

Desarrollo socio-emocional 

En este periodo el niño está desarrollando emocionalmente nuevas estrategias para 

conceptuar al mundo y es capaz ya de establecer sencillas relaciones entre las 

experiencias emocionales y las funciones de los objetos. En este sentido se da una 

integración de los objetos que los percibía como separados para darles una asociación y 

verlos como un todo. 

 

Durante esta etapa hace uso de sus ideas e imágenes para desarrollar conceptos, por lo 

tanto es capaz de clasificar y conceptualizar sus emociones, llegando así a generar las 

ideas emocionales, lo cual le posibilita hacer uso del lenguaje para relacionar sus 

comportamientos con juegos simbólicos. 

 

De acuerdo con el análisis psico-dinámico, según (Freud) el niño/a de educación infantil 

en este período lo posicionamos en la etapa fálica de su desarrollo psicosexual, 

obteniendo placer en su estimulación genital. Circunstancias recogidas en este período 

son también los complejos de Edipo –en el niño- y de Electra –en la niña
5
. 

 

Por estas razones el niño/a genera una  conducta de apego como resultado de una 

relación afectiva fundamentalmente madre-hijo, que va a tener una relevancia 

importante en la configuración de la personalidad del individuo, donde va a desarrollar 

                                                           
4
 Cfr. PEREZ Villar, José, Etapas de desarrollo y trastornos emocionales del niño, Capítulo III Educación 

Intelectual 

5
Cfr. ARGUELLO, Myriam, Biología Infantil, Escuela de pedagogía, 2009, pág. 23 
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un reconocimiento o autoconocimiento de sí mismo, comenzando por la propia imagen, 

diferenciando el yo del no-yo, para descubrir al final de esta etapa la existencia de los 

otros, esto quiere decir que establecerá una conducta de grupo, tras el descubrimiento de 

los otros donde se va a desarrollar aspectos tan importantes como el juego en un 

principio paralelo y posteriormente compartido. 

 

1.3 Características del niño y niña de 4 a 5  años  

 

Desarrollo psicomotor: 

Sus logros evolutivos se evidencian cada vez con más claridad, en cuanto a la actividad 

motriz, seleccionan y distribuyen los materiales, juguetes a utilizar, descubriendo por sí 

mismos/as las diferentes formas de manejarlos y hasta combinarlos. En este grupo los 

niños/as conocen mucho mejor los objetos, son capaces de compararlos y diferenciarlos 

por su forma, color y tamaño. 

 

También en el juego son capaces de organizar actividades más placenteras, ocupando 

ampliamente el espacio y orientándose muy bien en el mismo, ejecutando  todos los 

desplazamientos como caminar, corre, saltar, etc.  Además demuestra precisión, eficacia 

y rapidez en la coordinación visomotriz para manipular objetos. Coge lápiz en forma 

adecuada, utiliza tenedor y cuchillo para comer. 

 

Como se ha expresado el conocimiento de las características motrices de los niños/as de 

esta edad, nos brinda una importante información para poder regular, organizar y 

planificar el proceso pedagógico.  
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Desarrollo cognitivo 

Evidentemente en esta etapa los niños/as han conseguido logros evolutivos que se 

evidencian de mejor manera sobre todo en el área motriz y cognitiva. En estas edades se 

muestran muy colaboradores/as y ayudan a los más pequeños, frente a los cuales se 

sienten superiores, en cambio con los niños/as de su misma edad presentan 

características de competencia y de rivalidad. 

 

El juego como en las edades anteriores, es de vital importancia en su desarrollo, su 

capacidad se circunscribe  aún a jugar en pequeños grupos, pero muestra mayor 

independencia y confianza en sí mismo. Es más sociable y frecuentemente confunde la 

realidad con la fantasía.  

 

Desarrollo socio-emocional 

El proceso en esta etapa es ir en busca de una lógica emocionalmente adecuada en el 

juego simbólico, ya realiza  actividades domésticas, cumplimiento de rutinas, por propia 

iniciativa o solicitando apoyo cuando lo necesita. Práctica con autonomía hábitos de 

alimentación, higiene, y cuidado personal utilizando adecuadamente los materiales 

apropiados. Juega en grupo organizando sus propias reglas y asumiendo diferentes roles. 

 

“Comprende con mayor facilidad la relación entre conducta, pensamientos y 

sentimientos y sus consecuencias y llega a determinar que si se esfuerza puede 

aprender a realizar algo nuevo”
6
. 

 

Ya en los cinco años hay mayor coherencia entre lo que dice y lo que hace con sus 

emociones, ya que puede comunicar mejor lo que siente. La capacidad de transmitir 

                                                           
6
 ARMAS, Rosa, Desarrollo Emocional, Editorial Abya Yala, primera edición, 2010, pag 67 
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verbalmente sus emociones a esta edad ha disminuido, se vuelve un poco callado y 

tiende a ser más observador, las habilidades cognitivas adquieren el mayor desarrollo y 

la predisposición para el aprendizaje mayor.   

 

Además comienza a desarrollarse la capacidad de entender y vivir relaciones más 

complejas, pues el sentido de identidad en el niño/a es más definido. Se relaciona 

adecuadamente con adultos y con niños de su edad, es capaz de regular y controlar 

impulsos y sus relaciones emocionales, por lo tanto está más flexible a abrir su espacio y 

compartir sus experiencias con las de otros niños, ya le es posible entender mejor la 

dinámica de la realidad.  
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CAPÍTULO II 

 

2. ASPECTOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL  

 

2.1.Conocimiento del entorno natural en la educación inicial 

Como maestros, nos enfrentamos en el quehacer cotidiano, con el desafío de llevar una 

propuesta didáctica a la sala de clase, motivo por el cual nace una serie de interrogantes, 

entre éstas ¿qué significa trabajar ciencias naturales en el nivel inicial? ¿Cuál es el 

propósito de abordad las ciencias naturales con los más pequeños? ¿Cómo trabajar las 

ciencias en el jardín? ¿Qué aspectos referidos a su enseñanza son comunes y cuáles son 

específicos de cada área de conocimiento? ¿Cómo abordar las ciencias naturales acorde 

con las particularidades del nivel? Entre otras.  

 

En la búsqueda de respuestas, se propone, en primer lugar recuperar como propósito del 

trabajo las ciencias naturales dentro del conocimiento del ambiente. Por tal motivo 

recurrimos  a los autores fundamentales de esta propuesta, y a partir de allí, nos 

interrogamos acerca de cómo convertir el ambiente en objeto de conocimiento en el 

nivel inicial.  

 

Para comenzar es necesario abordar a la educación inicial y la indagación del ambiente. 

“Hacer” ciencia en el pre escolar se presenta como sinónimo de indagar en el ambiente 

natural y social. “El ambiente es un entramado socio-natural: es lo natural imbricado en 

lo social y lo social enraizado en lo natural”
7
. Lo social y lo natural están en 

permanente interacción modelándose mutuamente. No hay un ambiente histórico y otro 

biológico, sino un único entorno. 

 

                                                           
7
 MALAJOVICH, Ana, Recorridos Didácticos en la educación inicial, Paidos, Cuestiones de educación. 

Pág 25. 
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El ambiente es parte de uno y uno es parte del ambiente, el ambiente es complejo y 

diverso, no es una categoría abstracta válida para todo tiempo y lugar, es por ello que los 

docentes necesitamos reflexionar acerca de cómo es el entorno en el que desplegamos 

nuestra tarea, para lo cual es necesario tomar en cuenta las ideas que fundamentan el 

trabajo de indagación del ambiente.  

 

El concepto de ambiente en gran parte de la bibliografía referida al pre escolar es 

definido metafóricamente y remplazado por distintos conceptos utilizados como 

sinónimos: el entorno, el medio, la realidad o el medio ambiente.  Es por esto que 

consideramos necesario tomar en cuenta las diferentes ideas de varios autores y 

documentos curriculares que han indagado sobre el tema, con el objetivo de recuperar 

aquellas ideas que nutren ideológica y pedagógicamente la propuesta de trabajar a partir 

del ambiente con niños pequeños. 

 

En los años sesenta Italiana apareció el concepto de ambiente como parte de la didáctica, 

gracias a  Frabboni y el movimiento de cooperación, teniendo como objetivo recuperar 

la preocupación política y hacer parte de la sociedad a la escuela con. “El ambiente 

ofrece unos márgenes educativos democráticos y anti dogmáticos “
8
. Por este motivo se 

considera  descentralizar el aula y hacer parte de la vida la escuela direccionándola hacia 

hacer del aprendizaje un proceso de enseñanza – aprendizaje que tenga como objetivo 

formar investigadores. 

 Aprender es un modo de apropiarse del ambiente, el cual no es ajeno a ningún ser 

humano debido a que es el medio en el que se desenvuelve. Sin embargo, Tonucci 

plantea “que indagar el ambiente siempre supone la acción, construir un ambiente 

supone revisar aquellas ideas que no lo conciben como un lugar peligroso”
 9

, Idea que 

                                                           
8
 FRABBONI, F; GALLETTI, A, Y SAVORELLI, C, El primer abecedario: el ambiente, Fontanella, 

Barcelona, 1980. pág.90  

9
 TONUCCI, F, La escuela como investigación, Editores Miño y Dávila, Buenos Aires, 1988, pág 102 
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se ve respaldada por Luc quien sostiene “que no hay medios desfavorables para el 

aprendizaje, sino que todos pueden convertirse en fuentes de nuevos conocimientos”
 10

. 

“El conocimiento del ambiente, pero en especial el conocer en el nivel inicial, no 

es una excusa para el aprendizaje de otras habilidades como las psicomotrices o 

las vinculadas a la lectoescritura, ni una preparación para los niveles de 

escolaridad siguientes, sino que los alumnos del jardín tienen el derecho de 

aprender y la escuela la obligación de ofrecer las estrategias para convertir el 

ambiente en objeto de conocimiento”
11

. 

Por lo cual la tarea del docente es, entonces, proporcionar estrategias metodológicas 

adecuadas y pertinentes en las que el niño/a llegue a reconocer el entorno en el cual se 

desenvuelve.  

 

Por su complejidad, el ambiente suscita innumerables preguntas. Los niños 

constantemente, en su interacción con la realidad, buscan que les permitan comprender 

el mundo que los rodea. Su práctica social cotidiana y las informaciones que reciben, 

van conformando una serie de conocimientos que se confrontarán, enriquecerán y 

profundizarán en la escuela.  

 

Dentro del contexto escolar, el ambiente se transforma en objeto de estudio, es decir que 

la escuela busca las estrategias para que los pequeños alumnos enriquezcan y 

complejicen los conocimientos que ya poseen sobre el ambiente por el hecho de vivir en 

él. De este modo, la educación inicial asume como propósito el contribuir a formar 

ciudadanos críticos, respetuosos, activos y responsables; capaces de integrarse en  la 

sociedad de la que forman parte. 

                                                           
10

 LUC, J, La enseñanza de la historia a través del medio, Cince/Kapelusz, Madrid, 1987, pág. 125 

11
 Op.cit, MALAJOVICH, Ana, pág 32. 
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Afirmar que el propósito del trabajo con las ciencias naturales en la escuela es conocer el 

ambiente, nos invita reflexionar sobre cómo invertirlo en objeto de conocimiento. “El 

ambiente es un complejo entramado y en su totalidad resulta inabarcable, por lo tanto, 

es necesario seleccionar contextos específicos a partir de los cuales se pueda organizar 

el trabajo en el aula de clase”
 12

. 

 

Existen una variedad de aspectos que pueden resultar evidentes para los adultos, sin 

embargo resultan  desafíos para los niños y niñas. Una vez claro esto podemos 

comprender que la idea es trabajar en  un contexto que, pese a ser una parte del 

ambiente, conserve su complejidad. Con esto dejamos claro que a pesar de trabajr al 

medio ambiente como un contexto determinado, no se lo puede simplificar, mucho 

menos construir un mundo infantilizado esperando que  sea comprensible para los niños 

pequeños.  

Como educadores asumimos el reto de encontrar, contextos que puedan contener y 

retener dicha complejidad y que a la vez sean abordados por los alumnos pequeños. 

 

Es a partir de esto que Yaku, Parque Museo del Agua, trabaja sus propuestas 

metodológicas, debido a que al ser un espacio que abarca temas tales como la molécula, 

las propiedades del agua, los estados del agua, su ciclo, entre otros, tiene la necesidad de 

poder llegar a niños y niñas de 2 años en adelante con el objetivo de que a pesar de ser 

temas complejos y científicos puedan ser comprensibles y asimilados por  los más 

pequeños y ser un apoyo a la educación formal en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

 

Es por eso que para trabajarlo en la educación inicial es necesario, por un lado, una 

escuela sensible a estas cuestiones y por otro lado es impredecible una escuela que 

                                                           
12

 Op.cit, MALAJOVICH, Ana,  pág 33. 
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asuma la firme convicción de que, al tener público infantil, los alumnos del nivel inicial 

son capaces de involucrarse en estas temáticas y que en la mayoría de los casos están 

afectivamente implicados pese a que en el centro infantil muchas veces no se hable de 

aquello. 

 

Esto supone poner en cuestión dos criterios ampliamente difundidos: primero que los 

alumnos de nivel inicial solo pueden conocer contextos cercanos en el espacio y en el 

tiempo y segundo que solo hay que trabajar aquellos contextos que responden a los 

intereses de los niños. Como analiza Camilloni: 

“La Tesis que sostiene que los niños conocen desde lo más cercano a lo lejano se 

sustenta en diferentes argumentos: es mejor comenzar por lo que el niño ya conoce 

puesto que tiene una relación afectiva, el medio cercano es el que provee de mayor 

número de recursos para proporcionar una experiencia directa, ya que el niño 

necesita experimentar con objetos concretos para garantizar su aprendizaje y por 

último, porque el niño se interesa más por conocer lo más cercano”
 13

 

 

Sin embargo, numerosos ejemplos dan cuenta de que los chicos se apasionan e interesan 

por ambientes que les resulta extremadamente distantes en el tiempo y en el espacio, 

como el fondo del mar, el cielo, la vida de aborígenes etc. Es por esto que la escuela 

tiene entre sus propósitos el ofrecer a sus alumnos la posibilidad de contactarse con otros 

ambientes diferentes de los que rodean la institución o en los cuales transcurre su vida.  

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente podemos decir que es común que las 

personas sintamos interés por aquellas cuestiones que forman parte del universo 

conocido y los niños se interesan por aspectos vinculados con su vida cotidiana, sin 

                                                           
13

 CAMINOLLI, A, DE lo lejano a lo cercano en el tiempo y en el espacio, Centro de estudiantes de la 

facultad de filosofía y letras, UBA, 1995, pág 227. 
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embargo, dependerá mucho de la estrategias del educador lograr que se interesen con 

temas que en un principio pueden resultar desconocidos.  Por supuesto que estas 

parcelas desconocidas de la realidad varían mucho según las características sociales, 

económicas y culturales de los grupos de estudiantes.  

 

Pese a todos los argumentos que podamos enfatizar en pos de cuestionar estas ideas, no 

podemos desconocer que para promover nuevos aprendizajes es impredecible movilizar 

el interés de los alumnos en torno de aquello que pretendemos convertir en objeto de 

enseñanza, teniendo presente que para esto el docente debe realizar un trabajo de 

indagación y observación previa, lo cual es fundamental ya que si bien hay numerosos 

materiales curriculares y de capacitación docente que brindan sugerencias e ideas para 

indagar distintos contextos, toda propuesta requiere de un nivel de adecuación y 

contextualización al ambiente específico con el cual se va a trabajar. 

 

Todo lo mencionado anteriormente, solo podrá lograrse teniendo una conciencia de la 

necesidad de las ciencias en el nivel inicial y conociendo la importancia de esta 

preocupación nos interrogaremos acerca de alguno de los criterios a partir de los cuales 

tomamos decisiones sobre la selección de los contextos a indagar con los alumnos, sobre 

la elección de los contenidos a trabajar en dichos contextos y finalmente sobre la 

selección de las estrategias de enseñanza para abordar dichos contenidos. 

 

El primer criterio a tener en cuenta es el de la variedad en la elección de los contextos a 

trabajar a lo largo del año y del nivel de escolaridad. La variedad es un criterio 

sumamente importante si tenemos en cuenta que para muchos de los alumnos la escuela 

es la única oportunidad que tienen de conocer más sistemáticamente nuevos contextos A 

la vez, variar los contextos permite comparar, analizar semejanzas y diferencias tejer 

relaciones etc. Variar significa por un lado, ofrecer a los alumnos la posibilidad de 

trabajar a lo largo del año con distintos tipos de contexto: un museo, un espacio para 
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visitar, un comercio, algún acontecimiento relevante del país etc. Sin embargo, variar no 

significa cambiar necesariamente los contextos todos los años. 

 

 

Además, es importante que como docentes tengamos en cuenta los recursos 

extracurriculares que se pueden utilizar, ya que de esta manera podremos aportar con 

conocimientos y datos sobre  exposiciones, visitas, salidas de observación entre otras 

alternativas que se puedan hacer con los chicos. 

 

Una vez que tenemos claro los contextos podemos pasar al siguiente criterio a tratar, es 

decir hacia la selección de contenidos, es aquí donde nacen preguntas como ¿qué 

enseñar acerca de ese contexto? ¿Cómo seleccionar los contenidos? ¿Cómo organizar un 

recorrido que cumplan con los objetivos programados? 

 

Tal como lo hemos venido desarrollando, el propósito de abordar las ciencias naturales 

en la educación inicial consiste en hacer un poco más comprensible el ambiente para los 

pequeños alumnos intentando no perder la complejidad. Se trata de encontrar un 

delicado equilibrio entra las posibilidades de comprensión de los chicos y la necesidad 

de presentar el ambiente. 

 

Esta perspectiva es la que guía la selección que realizamos de los contenidos a enseñar, 

Si bien los contenidos brindan herramientas para comprender cada contexto, en la 

escuela el eje del trabajo está constituido por el conocimiento del ambiente y no por los 

contenidos de cada una de las áreas, marcando así, una fuerte diferencia entre este nivel 

y los demás niveles del sistema educativo en los cuales la enseñanza está diseñada a 

partir de la organización de los contenidos de las áreas. 
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Al afirmar que en el nivel inicial los contenidos de las ciencias naturales están al servicio 

del conocimiento del contexto que nos proponemos analizar, nos alejamos también de 

aquellas propuestas en las cuales el ambiente se constituye en una excusa para que los 

chicos aprendan determinados contenidos. “La selección de contenidos está orientada de 

modo de ofrecer a los niños la posibilidad de conocer aspectos de ese contexto que no 

conocía o conocían parcialmente”
 14

 Todo esto tomando en cuenta que aunque algunos 

permitirían potencialmente trabajar sobre una gran cantidad de contenidos que se 

proponen para el nivel, es necesario seleccionar alguno de ellos de modo de profundizar 

la mirada de los alumnos sobre el ambiente. 

 

Para seleccionar los contenidos pertinentes es importante tener en cuenta que en ciertos 

casos los contenidos de las áreas que aportan elementos para conocer más el contexto 

encierran un nivel de dificultad conceptual que los aleja de las posibilidades de 

comprensión de los alumnos del nivel inicial. Por último, a la hora de diseñar proyectos 

de cómo trabajar es necesario perfilar el trabajo que propondremos en la sala de clase, la 

edad de los alumnos, sus experiencias previas tanto escolares como extra-escolares, las 

características de la institución entre otros factores que nos ayudarán a promover en los 

alumnos un mayor conocimiento del ambiente. 

 

Finalmente, es preciso reflexionar sobre los aspectos centrales de la tarea del docente: el 

diseño y la puesta en práctica de las actividades propuestas a los alumnos. Sin duda se 

trata de una compleja tarea puesto que las actividades dan cuenta del enfoque que 

asumimos respecto de la enseñanza de las ciencias naturales en el jardín, en este sentido, 

suponen la coherencia con el planteo realizado a propósito de la selección de los 

contextos y los contenidos. Sin embargo al describir las actividades que realizamos con 

los alumnos, queda en evidencia que no siempre concebimos el aprendizaje y la 

enseñanza de las ciencias de la misma manera. 

                                                           
14

IBID, pág 40. 
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Es por esto que la propuesta de actividades constituye un aspecto sustantivo del trabajo 

didáctico y nos enfrenta al desafío de dar respuestas a una serie de interrogantes que 

pondremos en exposición a continuación. 

Uno de los criterios que se han asumido para seleccionar los contenidos es “que su 

tratamiento permita que los alumnos complejicen y enriquezcan su mirada sobre el 

ambiente. Es necesario entonces organizar las propuestas de actividades de modo tal que 

favorezca a la construcción de esta mirada, señalando que en cada una de las actividades 

ponemos en juego saberes vinculados a alguna área del conocimiento. 

 

Por otro lado, para promover la curiosidad por aprender se necesita que el proyecto que 

se aplique sea motorizado por una situación que los alumnos no puedan resolver 

recurriendo solamente a las informaciones y los recursos de los que disponen. Es a partir 

de allí que el proyecto será capaz de desencadenar un proceso que desemboque en la 

construcción de nuevos conocimientos. Se trata principalmente de evitar las actividades 

que no implican ningún tipo de desafío para los chicos como aquellas q resultan 

totalmente ajenas a sus posibilidades cognitivas. 

 

A más de eso es importante ofrecer a los alumnos distintos tipos de actividades que 

posibiliten la obtención de información necesaria para responder a las preguntas y 

situaciones problemáticas que impulsan el itinerario didáctico. El tipo de actividad 

variará de acuerdo a la pregunta y al contenido que se pretenda abordar, de este modo 

los alumnos se involucrarán directamente con los objetos, fenómenos y procesos que 

intentan conocer y por lo tanto, al acceso a ese conocimiento no siempre está 

mediatizado por lo que la maestra cuenta, puede ser por el ambiente en el que se 

encuentre. 

“La actividad del niño es una de las fuentes principales de sus aprendizajes y su 

desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo en la medida que es a través 
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de la acción y la experiencia como el niño, por un lado expresa sus intereses y 

motivaciones, y por otro, descubre propiedades de los objetos, relaciones etc.”
 15

 

 

Podremos entender que existen diferentes tipos de actividades para buscar la 

información entre estos la observación, la cual en términos generales se podría decir que 

está presente en casi todas las actividades de ciencias naturales, la propuesta consiste en 

que los chicos observen para aprender al mismo tiempo que aprendan al observar lo que 

supone que el docente en distintas ocasiones convierte la observación en objeto de 

enseñanza.  

 

También se puede contar con actividades de búsqueda de información a través de las 

salidas. La clase “sale al encuentro del ambiente” para buscar nuevas informaciones. Ese 

es un tipo de actividad fundamental puesto que muchos contextos no pueden ser 

reproducidos dentro de la sala de clase sin perder su complejidad y singularidad. Salir de 

la sala permite a chicos y docentes mirar con otros ojos los contextos cotidianos y 

también tomar contacto con aquellos lugares que resultan menos conocidos como 

museos, plazas, observatorios entre otros. 

 

Esto nos invita a realizar una adecuada selección de los espacios para organizar salidas, 

que ofrezca a los alumnos oportunidades de visitar a lo largo del año distintos lugares. 

Para que las salidas tengan un valor educativo es necesario que estén programadas en un 

itinerario didáctico. Esto supone por un lado que la salida este precedida por un conjunto 

de actividades que planteen que interrogantes intentarán responder, de que modos 

registrarán la información, cómo se organizaran durante la salida, por otro lado, de 

regreso al aula la salida debe ser completada con actividades que favorezcan la puesta en 

común de las distintas apreciaciones de los chicos, la organización y sistematización de 

las informaciones relevadas. 

                                                           
15

 Op.cit, Ministerio de educación y cultura de España 
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Del mismo modo, es necesario que los docentes diseñen actividades para que los 

alumnos realicen durante la salida. Estas actividades incluyen consignas que permitan 

focalizar la observación y los distintos modos de buscar y registrar información las 

cuales variaran de acuerdo con el tipo de salida que se realice. 

 

Para llevar adelante esta tarea, es aconsejable que el docente previamente tome contacto 

con el lugar que va a visitar, que en lo posible los visite con anterioridad, busque 

información, converse con los mediadores en el caso de que se trate una visita 

organizada, lo cual permitirá seleccionar sobre qué aspectos centrar el trabajo y las 

informaciones que allí es posible relevar. 

 

Además se debe tomar en cuenta que si bien algunos lugares ofrecen visitas guiadas, 

suelen ser muy pocos los que cuentan con visitas apropiadas para la edad de los chicos 

de nivel inicial. Por ello es aconsejable que el docente releve todas las informaciones 

pertinentes para luego organizar y coordinar el mismo la salida, de modo de garantizar 

que sea aprovechable por los alumnos de nivel inicial. 

 

También se puede tener en cuenta la búsqueda de información en distintos tipos de 

imágenes ya sean fotografías o películas las cuales con fuentes invalorables de 

información especialmente para tomar contacto con realidades lejanas tanto es espacio 

como en tiempo. Este trabajo supone, por un lado, una tarea de observación y 

descripción y por otro lado, un trabajo de inferencia, teniendo en cuenta que este tipo de 

actividades es importante realizarlo en grupos pequeños de modo que se promueva la 

participación de cada uno de los alumnos. 

 

En conclusión, todas las actividades mencionadas anteriormente constituyen momento 

irremplazables para promover la construcción de nuevos aprendizajes, es importante que 
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la reflexión en torno de los datos y la búsqueda de nuevas relaciones no quede librada 

solamente a las posibilidades personales de los chicos, sino que el docente esté atento de 

modo de propiciar el acercamiento a respuestas más o menos provisionales a los 

interrogantes planteados, ofreciendo así, a los niños múltiples oportunidades para 

explorar, observar, visitar buscar y entrevistar direccionando estas actividades a la 

indagación el ambiente, tratando siempre que el alumno enriquezca y complejice su 

mirada sobre el ambiente de modo de formar chicos activos, curiosos, responsables, 

críticos, respetuosos e inquietosos, capaces de integrarse creativamente a la sociedad en 

la que viven para lo cual el jardín de infantes debe promover y sostener el deseo de su 

estudiantes por aprender. 

 

2.2.El Juego y el Aprendizaje 

 

El juego es un tema que nos ha preocupado desde hace varios años a todos los que 

trabajamos en el nivel inicial. En diferentes ocasiones se ha sostenido discusiones acerca 

de sus características, importancia y horario dentro de la jordana educativa.  

 

Para comenzar “Es necesario creer que la alianza del juego con la didáctica se funda en 

los objetivos originarios del jardín de infantes. El nivel inicial representa el ingreso de 

la infancia en la institución escolar, y por lo tanto, es un espacio donde los niños deben 

adquirir la nueva cultura propia de la escuela, como base para sus aprendizajes 

posteriores”
 16

. 

 

El juego fue en este sentido un aliado estratégico para “endulzar” los difíciles 

aprendizajes que premiaban los esfuerzos realizados. Esta presencia del juego, supuso, 

asimismo el establecimiento de reglas sencillas y claras,  material específico que 

                                                           
16

 MALAJOVICH, Ana, Recorridos Didácticos en la educación inicial, Paidos, Cuestiones de educación, 

España, pág. 273 
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acompañará esta actividad lúdica. Así, desde las primeras formulaciones didácticas 

estuvo presente el supuesto de que el juego debía formar parte la actividad fundamental 

de la infancia. 

 

Para abordar las diferentes teorías acerca del tema es necesario reconocer a Froebel 

como el primero que estableció un sistema de trabajo para los jardines de infantes. Su 

concepción, más filosófica que didáctica, sostenía el principio del juego como base de la 

educación, así en “Educación del hombre”, Froebel dedica varios párrafos que vale la 

pena resaltarlo textualmente: 

 

“El juego infantil, en esta edad, refleja, en cierto modo, la vida interior del niño, el 

juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad por ser la manifestación 

libre y espontánea del interior, exigida por el interior mismo según la significación 

propia de la voz del juego. El juego es el testimonio de la inteligencia del hombre en 

este grado de la vida. El juego en esta edad, desarrolla el niño y contribuye a 

enriquecerle de cuanto le presenta su vida interior y la vida de la escuela, por el 

juego se abre al gozo como se abre lo flor al salir el capullo, porque el gozo es el 

alma de todas las acciones de esta edad.”
 17

. 

 

Al juego se lo denomina cómo una representación y expresión natural del desarrollo del 

niño, es por esto que Froebel dice  considera al juego como un antecedente evolutivo del 

trabajo, además de ayudar en el desarrollo de las capacidades intelectuales de los sujetos. 

 

“Los juegos en su mayoría, juegos corporales, que ejercitan las fuerzas y la 

flexibilidad del cuerpo, la expresión del valor interno de la vida, del goce de la vida 

que ejercitan el oído o la vista o también los juegos de ingenio, de reflexión y de 

                                                           
17

 FROBEL, Federico, La educación del hombre, Madrid, Jorro 1826, pág. 125 
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cálculo, deberán dirigirse de tal suerte que respondan al espíritu del juego mismo y 

a las necesidades de adolescentes “
18

. 

 

Según la época se le dio la valoración adecuada al juego. Froebel consideró utilizar 

diferentes materiales didácticos con el fin de enseñar y aprender ciertas nociones como 

formas, colores y tamaños a más de destrezas motrices, lo cual posteriormente se 

convertiría en las bases de la didáctica de nivel inicial. 

 

Posteriormente, Spencer considera que el juego podría ser exceso de energía, sin 

embargo, establece que el juego aporta y estimula el desarrollo integral del niño. 

Es necesario tomar en cuenta la influencia de Montessori y Decroly en su aporte a la 

educación. “Montessori abogó por la autonomía y la libertad infantil, sostuvo que en 

educación no se habla de juego, pero hay que entender por tal un trabajo libre, 

ordenado, como un fin determinado y no el desenfreno ruidoso que dispersa la 

atención”
 19

. Es por esto que se toma al juego como una actividad para realizar en el 

recreo o descanso, pudiendo realizar juegos libres o juegos organizados al aire libre. El 

juego como trabajo ordenado se utiliza para desarrollar los sentidos o aprender sobre 

actividades de la vida práctica.  

Por otro lado, Decroly, propone juegos educativos (loterías) que se trabaja por medio de 

la observación, asociación y expresión, con el fin de  establecer relaciones entre los 

elementos observados. 

 

                                                           
18

 Ibid, pág. 127. 

19
 MONTESSORI, María, El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia en 

las case dei Bambini, Remón de S.N. Araluce, Barcelona, pág 240  
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“El juego se convierte en un recurso para la adquisición de las conductas sociales que 

demanda la escuela. La idea del juego como actividad propia de la niñez, que es 

necesario respetar, alcanzar importancia real a partir de la renovación didáctica”
 20

. 

 

Finalmente podemos concluir  que el niño mediante el juego va conociendo al otro y se 

va reconociendo a sí mismo, jugando va desarrollando su capacidad de percibir la 

realidad e irá resolviendo los conflictos que le preocupan, haciendo las primeras 

diferenciaciones entre fantasía y realidad. Es por esto, que como docente, la maestra es 

quien concreta un periodo de juego-trabajo, teniendo como ideal que el niño sienta el 

placer del juego en sí mismo, mientras la maestra va guiando las actividades lúdicas con 

los objetivos del trabajo en el proceso evolutivo del aprendizaje. Que el juego no sea 

simplemente espontáneo, sino que sea producto de una enseñanza sintomática e 

intencional, pudiendo denominarlo así, aprendizaje escolar. 
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 Op.cit, MALAJOVICH 278 
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 Características del juego 

 

La  intencionalidad que tiene el juego, es en lo que menos se ha pensado, en esa  

intención  que  “solo hay juego cuando los sujetos deciden convertirse en jugadores 

creando la situación del juego, sin esta decisión libre y voluntaria el juego no existe”
 21

.   

Cuando  este opera con mayor libertad  supone siempre riesgo, desafío, desconocimiento 

de resultado, se van estableciendo reglas según los sucesos de su desarrollo, 

dependiendo siempre de la intención que tengan  los jugadores, ya que jugar, es la única 

convicción del juego. 

Yaku, Parque Museo del Agua a través de diferentes actividades lúdicas tiene la 

intencionalidad de ser un facilitador de mensajes y contenidos,  y generador de 

aprendizajes y experiencias desde la interactividad, es por esto que en el museo se 

intenta que el sujeto descubra por si solo el conocimiento a través de la experimentación 

y el juego que propician cada uno de los módulos de manera libre y espontanea 

 

A través del juego los jugadores crean un mundo  que transcurre en la realidad siendo asi 

paralela con el tiempo “utilizando elementos de la realidad al mismo tiempo que saben 

que juegan, que lo que hacen no es verdad, que pueden entrar y salir del universo del 

juego en la medida de sus deseos”
 22

. El juego se relaciona con el placer, que le permite 

la exteriorización de deseos, afectos y pensamientos, tal como lo expone Piaget. 

Tomando en cuenta lo mencionado, Yaku Parque Museo del Agua, mediante de sus 

exposiciones permite que los visitantes puedan generar conocimiento y aprender 

utilizando la imaginación y jugando, creando así un espacio para comprender y valorar a 

través de la observación y la experimentación interactiva porqué el agua es vida y  

patrimonio. 

 

                                                           
21

 Op.cit , MALAJOVICH, 288  

22
 CARIDE, Josefina, El juego en el jardín de infantes en Francia, trabajo de investigación dirigido por 

Giles Brougere, Villetaneuse, 1997.pag 87 
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Es importante diferenciar  el juego de las actividades de aprendizaje que organizan  los 

docentes con la finalidad de que los niños construyan determinados conocimientos 

específicos. Estas actividades deben tener algunas características que señalamos en 

relación al juego: ser desafiantes, producir placer y alegría, contar con el compromiso de 

los niños en ellas, pero también deben ser claros los objetivos de aprendizaje que se 

persiguen. Es desde esta concepción que, creemos, se ubica Carlos Cullen cuando afirma 

la necesidad de reivindicar los aspectos lúdicos de todo aprendizaje. 

 

El tiempo de aprendizaje debe ser un tiempo lúdico, gozoso y creativo. No nos autoriza a 

afirmar que es siempre tiempo de juego ya que es un tiempo de producción y 

comunicación por lo cual no sería razonable querer que toda la actividad en el jardín 

sea juego, eso sería traicionar a la escuela, engañar al niño, y desnaturalizar el juego. 

El nivel inicial tiene un objetivo que cumplir, debe lograr aprendizajes significativos en 

los alumnos, el juego, como actividad específica supone compromiso, intencionalidad de 

los jugadores, riesgo, aventura, posibilidad de exploración, de fracaso sin graves 

consecuencias durante su  desarrollo libre al jugar.   

 

El juego como actividad del niño se diferencia de las situaciones construidas por los 

docentes, pues aunque muchas de ellas estén formuladas como juego, son estrategias que 

se utilizan con el objetivo de que los niños se inicien en determinados contenidos, los 

desarrollen y profundicen teniendo presente que se debe diferenciar una situación lúdica 

de una situación de aprendizaje con elementos lúdicos y una situación de no juego. 

 

El docente al planificar su tarea de enseñanza, diferencia estos tres tipos de situaciones, 

a fin de equilibrarlas, teniendo en cuenta las características de los niños, sus necesidades, 

el tiempo que permanecen en el jardín, su proyecto educativo y las características 

institucionales, tomando en cuenta siempre la presencia del juego en el nivel inicial 

potenciando el desarrollo infantil.    
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El museo, como espacio de educación no formal desarrolla sus actividades planificando 

situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos tomando en cuenta los conocimientos 

que adquieren los niños y niñas durante el recorrido esperando sea provechoso y 

enriquecedor en el tiempo que dure su visita en este espacio. 

Estas actividades están a cargo de los mediadores, quienes planifican como realizar el 

recorrido, en que tiempo y que actividades proponer dependiendo de la edad de los niños 

y niñas con los que se vaya a trabajar, además,  equilibrando el juego y el aprendizaje y 

potenciando el desarrollo del conocimiento de los visitantes. 

 

 Tipología del juego 

 

Hacer una clasificación de los tipos de juego no es tarea sencilla, pero indispensable si 

queremos enseñar juegos, jugarlos mejor y entender más su caracterización, su 

diferencia, su organización, sus funciones, efectos y condiciones. Es  necesario una 

planificación,  organización y fundamentos que  permitan comprender mejor el juego.  

 

Existen numerosas clasificaciones de acuerdo  a las características del juego que se han 

tomado en cuenta para agruparlos. Mencionaremos algunas de ellas:  

 

 Juego  simbólico 

Para los más pequeños la imitación es la regla del juego, pero esta imitación, que 

primero es espontánea y aparece a los tres años, para el niño es una etapa en la que se 

desarrolla la percepción, la representación y la función simbólica.  

 

“El  niño reproduce situaciones que ve en el mundo de los adultos, relacionadas con su 

experiencia, sus vivencias (dar de comer a sus muñecos, llevarlos al médico, etc). A 
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medida que el niño/a va creciendo y su experiencia personal se enriquece, lo hacen 

también sus juegos, en los que aparecen nuevos personajes, otras situaciones”
23

.  El niño 

imita los roles que conoce, pero además su imaginación le permite crear otros personajes 

y situaciones, de forma que también desarrolla su creatividad. 

 

A pesar de que en muchas ocasiones los protagonistas y los escenarios de este tipo de 

juegos son irreales (palacios, dragones, castillos) el guión de los mismos está siempre 

basado en lo que los niños escuchan, ojean sus cuentos. En este sentido, los cuentos, las 

series que ven en la televisión, son también una fuente de información muy interesante 

para ellos.  

La función de este tipo de juegos es bastante interesante, ya que gracias a ellos, el niño 

va asimilando el funcionamiento del mundo, las relaciones, las normas de 

comportamiento. Así, analiza también las relaciones que él mismo establece con los 

adultos que le rodean, ayudándole a comprenderlas mejor.   

 

 Juegos  motores 

Los juegos de movimientos, son los juegos por excelencia de la primera edad, ya que “el 

juego es la más pura expresión de la expresión motora”. (Dr. Karl Gross)  

 

Es de vital importancia definir el tipo de juego para alcanzar en el niño/a el pleno 

desarrollo de sus potencialidades, su independencia funcional, la alegría que proporciona 

la libertad de acción, el pleno disfrute de la salud y el equilibrio emocional que son 

fundamentales para el párvulo.  

 

                                                           
23

 MUÑIZ,  María Luisa y Florencio, Educación preescolar, Métodos, Técnicas y organización, 

Colección educación y enseñanza. 
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Se clasifican en tres clases de movimientos según Beatriz Rodrigo Arzeno, esta autora 

propone los juegos:  

 Juegos naturales, son los que el niño realiza normalmente, llenos de 

espontaneidad y riqueza expresiva, como caminar, correr, saltar, rodar, deslizar. 

 Juegos con movimientos analíticos, son movimientos destinados a localizar las 

diferentes partes del cuerpo señalándolas, nombrándolas y movilizándolas, 

como rotación, flexión de sus extremidades, imitación de animales. 

 Movimientos generadores, estos movimientos pueden dar origen a ciertas 

acciones y son repetidas, como martillar, empujar, golear, flotar, acariciar, 

pintar con pincel, sacudir.  

 

 Juegos sensoriales 

Se ha entendido al juego sensorial como la actividad lúdica que desarrolla los sentidos, 

en el ámbito educativo se los define como “la actividad lúdica de poca intensidad, que 

desarrolla los sentidos, el conocimiento corporal, la estructuración espacio – temporal, 

la coordinación motriz y la expresión verbal y corporal, así como otros ámbitos 

cognitivos como la inteligencia, memoria, creatividad, atención, con el objetivo de la 

integración grupal y social”
24

.  

 

La mayoría de los juegos sensoriales están inspirados en el material didáctico empleado 

por Froebel, Montessori, Decroly.  

Mencionaremos una clasificación que resulta de utilidad para ordenar este tipo de juegos 

sensoriales:  

                                                           
24

 FERNANDEZ, Antonio Escriba, La utilización del juego sensorial en el ámbito educativo, Revista 

Iberoamaricana, Número 6, mayo 2002 
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 Sentido del tacto.- todos los trabajos manuales servirá para dar agilidad al sentido 

del tacto y adiestramiento de los dedos de los más pequeños, el objetivo de estos 

juegos será despertar el interés y seguir la iniciativa de los niños/as para que 

poco a poco, vayan encontrando gusto por realizar estos ejercicios.  

 Sentido bárico y térmico.- Montessori tienes tres series de pesas 1° variedad de 

tamaño y peso, 2° variedad de altura y diámetro, 3°varía el diámetro. El térmico 

se puede analizar en el momento de las comidas en la observación del tiempo en 

que se calientan y enfrían las comidas.  

 Sentido del oído.- es necesario ir afinando el oído en los niños/as, empleando 

variación de sonidos entre alto y bajo, ritmos musicales, campanillas, guiarse 

solo por el sonido.  

 El Gusto y el olfato.-  estos dos pueden educarse a través de todas las situaciones 

de la vida escolar y familiar, utilizando comidas para que discrimine lo dulce, 

salado, amargo, ácidos. Los olores se pueden apreciar por medio de perfumes y 

alimentos.  

 El sentido de la vista.-  es el que permite más variedad de juegos y ejercicios, 

siendo imposible desarrollar en este tema todas las posibilidades de emplear 

diversos materiales entre colores, materiales de imágenes que ejercitan la 

agudeza visual, la observación y los juegos de tamaños.  

 

 Juegos psicológicos 

Los psicólogos que han estudiado al párvulo, han llegado a la conclusión  de que “el 

niño tiene una vida intelectual superior a la que afirmado Piaget y que es capaz de 

abstracciones”
25

. Por lo tanto si existe proceso intelectual en el niño de temprana edad, 

debe ser puesto en marcha por medio de juegos y ejercicios apropiados. Como son los 

                                                           
25

 Ibíd.  
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juegos de colores, de paciencia, puzzles, de escenas incompletas, juegos familiares, de 

posiciones y direcciones, de asociación.  

Los juegos psicológicos son una serie de transacciones ulteriores y complementarias que 

se dirigen hacia un resultado definido y previsible con la intención de obtener caricias.  

 

 Juegos colectivos y sociales  

El paso del hogar a un centro infantil es un paso decisivo para el desarrollo comunitario. 

El niño/a se ve separado de su madre,  acaso por primera ves, sufriendo  la primera 

frustración de su vida y se encuentra inmerso en un medio que, de momento, considera 

hostil y en éste ha de enfrentarse a dos tipos de comunidad, una adulta y otra infantil, 

nuevas y desconocidas para él/ella.  

 

El impulso vital lleva a la personalidad a desarrollarse y, al mismo tiempo, le conduce a 

relacionarse con los demás. Estas primeras relaciones sociales,  son decisivas para su 

equilibrio físico, intelectual y moral. 

 

Estos juegos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad 

promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad, 

facilitando el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la 

participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las metas 

individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar 

desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. 

 

El ser humano puede asumir distintos comportamientos: tiene la posibilidad de 

enriquecer o de destruir, no sólo a si mismo sino también al ambiente en el que se 

encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser competitivo o solidario, sin dejar de ser 
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competente. El comportamiento es producto de los valores que socialmente recibimos 

desde los inicios de la vida, de los modelos que vemos y de los refuerzos o estímulos 

que recibimos por hacer o no ciertas cosas, somos producto de un proceso de 

socialización en el cual se nos enseña a valorar comportamientos constructivos o 

destructivos. 

 

Los juegos deben facilitar el proceso de crear: crear es construir y, para construir el 

aporte de todos es fundamental. Si las reglas son flexibles los participantes pueden 

contribuir a reformularlas; los juegos se pueden adaptar al grupo, a los recursos, al 

espacio disponible y al objetivo de la actividad. Algunos juegos competitivos son de 

estructura rígida y dependientes del cumplimiento de las reglas, de espacios y materiales 

determinados.  

 

Los juegos no deben favorecer ninguna forma de agresión: la estructura del juego no 

tiene por que plantear formas de confrontación: individual o colectiva.  

Los juegos pueden estimular el desarrollo de algunas actitudes como:  

 Las capacidades necesarias para poder resolver problemas. Una buena alternativa 

para esto es hacerlo en forma colectiva, junto con otros.  

 

 La sensibilidad necesaria para reconocer como está el otro, sus preocupaciones, 

sus expectativas, sus necesidades, su realidad, la capacidad de poder ubicarse en 

la situación del otro.  

 

 La sensibilidad necesaria para reconocer, valorar y expresar la importancia del 

otro, con sus percepciones, sus aportes y sus diferencias, aprender a convivir con 

las diferencias de los demás.  
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 Las capacidades necesarias para poder expresar sentimientos, emociones, 

conocimientos, experiencias, afecto, problemas, preocupaciones 

 

Con la aplicación de estos juegos podemos lograr en los niño/as la cooperación, la 

comunicación, la cohesión, la confianza, la autoestima y el desarrollo de las destrezas 

para una interacción social positiva en la vida cotidiana. 
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CAPÍTULO III  

 

3. YAKU, PARQUE MUSEO DEL AGUA, COMO ESPACIO DE EDUCACIÓN 

NO FORMAL  

3.1  El museo como espacio  educación de no formal 

 

La educación a lo largo de la vida ha tenido una dimensión pluridimensional,  la 

naturaleza y maneras de satisfacer diferentes necesidades de aprendizaje varían según 

cada país, cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo. Así lo  afirma 

en la Declaración mundial sobre educación para todos (1990).  

 

Una de las maneras de satisfacer la necesidad de aprender se basa en una oferta 

educativa no formal que atienda y oriente a la población, encontrado  a los museos 

entendidos “como una organización dinámica y multicultural a favor de la educación 

permanente dentro de la sociedad”
 26

. 

 

Para comenzar es necesario plantear la evolución conceptual que han tenido los museos 

a lo largo del tiempo. La institución museística, así como muchas otras organizaciones 

sociales, culturales y educativas, han evolucionado de forma radical, especialmente a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. La aspiración de los museos actuales, reside en 

la apertura hacia la comunidad y la vinculación con la misma en una  dinámica 

interrelacionar de dar-recibir continuada y enriquecedora. 

 

La idea de que los museos son educadores potenciales ha estado latente desde que la 

adquisición de  objetos valiosos e interesantes comenzó a darse a conocer, sin embargo, 

el concepto de museo tal y como nosotros lo entendemos ahora, es decir un museo al 
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 PASTOR HOMS, M.Inmaculada, Pedagogía Museística, Nuevas perspectivas y tendencias actuales, 

Planeta S.A, Barcelona, 2011, pg 12  
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servicio del público, financiado y administrado por la sociedad, ha tardado cientos de 

años en establecerse. Dando una rápida mirada al pasado, descubrimos que los museos 

son un producto típico del renacimiento, de una sociedad jerarquizada y aristócrata que 

creía en el arte y la cultura como un privilegio reservado a un círculo cerrado de 

individuos. Sus orígenes no obstante se remontan a la edad antigua (Alejandría) que 

quizá más que un museo deba definirse como un centro de investigación y aprendizaje. 

 

Pero no es sino a partir de la Segunda guerra mundial que comienzan a producirse 

algunos cambios sustanciales, como el fuerte impulso que se le da a la especialización de 

los museos. Por lo que respecta a EEUU, el periodo de 1900 a 1930 es descrito por TH. 

Low (1948) como un rápido desarrollo de las prácticas educativas en los museos, 

considerándolo como un momento de expansión de diversos programas educativos, los 

cuales llegaban a las escuelas públicas y otras instituciones, guiados por tres filosofías 

de práctica educativa: la creencia de que los principios estéticos debían ser de cualquier 

exposición, que el museo era una institución educativa y finalmente que era una 

combinación de ambas. 

 

Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo se fue notando un progresivo aumento de 

las posturas a favor de la segunda filosofía, es decir que el museo debía ser 

fundamentalmente una institución educativa. A más de esto el periodo de reconstrucción 

que siguió a la Segunda Guerra Mundial llevó consigo una serie de cambios que 

enmarcan la concepción final de los museos los cuales se dieron por dos factores: 

 Por una parte, la nueva actitud social hacia los museos, que son considerados 

como instituciones que deben ser accesibles, comprensibles, apreciadas y 

disfrutadas por la población. 
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 Por otra, la aparición de un “nuevo público”, nuevo por sus opiniones y por su 

procedencia, que es un producto del desarrollo político, social, económico y 

cultural. 

“Es por estos puntos que la educación se convirtió en motivo de preocupación y 

objeto de estudio por parte de muchos profesionales del museo, así como de otros 

profesionales de instituciones sociales y culturales, que evidenciaron un creciente 

interés hacia las cuestiones educativas, comenzando así aparecer una serie de 

trabajos críticos que fijaban su atención en los objetivos y finalidades educativas 

hacia los cuales había de encaminarse el museo y en los medios y recursos para 

conseguirlas tomando en cuenta el cambio de una política museística centrada en el 

objeto y el incremento notable de la oferta educativa proporcionada a través de 

servicios educativos a los visitantes” 
27

. 

 

Una vez que analizamos lo mencionado anteriormente podemos decir que se puede 

establecer un paralelismo entre este proceso de cambio de los museos y el proceso que 

supuso para las escuelas la asimilación de los principios de la Escuela Nueva la cual 

hablaba de una educación centrada en el niño. Este cambio de énfasis, que va de la 

adquisición a la utilización de los objetos para el disfrute y formación del público ha 

significado  que los museos de ser depositarios pasivos de unos objetos que eran todo lo 

que interesa a sus custodiadores, pasará a ser una entidad activa gestionada por 

profesionales que trabajan con el objetivo de interrelacionarlos con el mundo exterior a 

beneficio de la comunidad en general. 

 

Ya teniendo presente la evolución que sufrieron los museos a lo largo del tiempo es 

necesario conocer sobre el proceso de creación e institucionalización de los 

departamentos educativos en estos espacios. La aparición de departamentos educativos 
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 Ibid, pág 31. 
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en muchos museos se produjo a partir de la década de los sesenta,  especialmente en los 

setenta, dónde lo primordial fue convencerse de la función educativa. 

 

Molly Harrison afirmaba que “Los departamentos educativos en los museos debían 

considerar prioritaria la tarea de traducir el significado de las exposiciones y buscar la 

manera de comunicar sus valores al público sencillo, en cuanto al ámbito de sus 

competencias, opinaba que tenían una clara responsabilidad hacia la comunidad en su 

totalidad, independientemente de la edad o capacidad intelectual de los usuarios”
 28

. 

 

S.Prakash (1972: 16), refiriéndose concretamente a las posibilidades educativas de los 

museos de arte manifiesta que los departamentos educativos debían intentar fomentar y 

dar respuestas a los intereses artísticos latentes en los públicos de todas las edades. 

Mediante exposiciones especiales y cursos, debían familiarizar a los visitantes con las 

tendencias contemporáneas y sus posibilidades en la planificación de las ciudades y 

diseño mobiliario, pretendiendo así mediante estos conocimientos, animar a la 

participación y estimular las posibilidades creativas del visitante en todos los ámbitos de 

su vida cotidiana. Lo que nos conduce a que actualmente, cuando se elabora una relación 

mínima de las competencias o funciones, se debe asumir con normalidad los servicios de 

educación en el museo tomando en cuenta la formación y constante perfeccionamiento 

en materia educativa, la necesaria colaboración con instituciones educativas y la 

programación de actividades didácticas y temas para responder adecuadamente a la 

demanda del público. 

 

Yaku, Parque Museo del Agua, fue concebido desde sus inicios como un espacio 

educativo al servicio de la sociedad, que constituye un lugar de acogida, de encuentro,  

de comunicación y socialización  en el cual la población se siente representada y se re-

                                                           
28

 Op.cit, PASTOR HOMS, M. Inmaculada, pág. 34 
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conoce, logrando así, cuestionarse y apropiarse de conocimientos sobre el respeto e 

importancia del agua. 

 

En la actualidad, conserva su ideología de ser un Museo educador y re-creador no 

formal, que destaca la  interrelación, disfrute y  esparcimiento de los habitantes con el 

entorno natural y territorio en el que habitan, lo cual se logra gracias a los diferentes 

espacios lúdicos de re-creación, y entretenimiento que promueve la creatividad, 

experimentación y participación de cada visitante  

 

3.2 El museo como centro de educación patrimonial 

 

En el mundo de la pedagogía, a comienzos de los años setenta se dejaron sentir con 

fuerza las primeras voces críticas que, desde distintas posiciones ideológicas o a partir 

de diferentes análisis, cuestionan seriamente la escuela como institución educativa, así 

como la eficacia de los sistemas educativos formales. A partir de estas posiciones  

surgen una serie de nuevas teorías, concepciones y enfoques, que suponen en muchos 

aspectos fundamentales un cambio radical en la manera de entender y de valorar el 

hecho educativo, que adquiere, a partir de ahora, una dimensión más rica, amplia y 

profunda. 

 

A partir del siglo XIX las donaciones de patrimonios a las naciones se hicieron con la 

finalidad de educar, instruir y lograr que los ciudadanos conozcan más sobre la cultura 

propia y ajena. Desde entonces se puede decir que “los museos utilizan las colecciones 

de objetos para educar el buen gusto y otros cánones de conducta aceptable, 

garantizándoles a sus visitantes un lugar entre los ciudadanos de bien, en este sentido 

eran abiertamente instituciones de educación social”
29

.  
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 Instituciones norteamericanas que cuentan con numerosos museos y centros de investigación.  
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El resultado es una profunda revisión de dichos sistemas educativos formales, pero 

también el redescubrimiento de otras formas distintas de educación, a las que en un 

principio se denominan confusamente con distintos nombres como educación informal, 

educación extra escolar, educación abierta, o educación no formal, cuya importancia 

queda fuera de toda duda y que se convierten en centro de atención y objeto de reflexión 

de numerosos estudios de fenómenos educativos. 

 

Es en este contexto de pensamiento que se formula en 1973 aparece un nuevo principio 

de Pedagogía en el universo educativo, conformado por tres sectores de educación: el de 

la educación formal, el de la educación informal y finalmente el de la educación no 

formal a la que se define como cualquier actividad educativa organizada fuera del 

sistema formal establecido, que se dirige a unos destinatarios identificables y tiene unos 

objetivos de aprendizaje definidos. 

 

Thomas Hobs define a la educación no formal como “Todo proceso educativo 

diferenciado de otro proceso, organizado, sistemático, planificado en función 

específicamente de un objetivo educativo determinado, llevado a cabo por grupos, 

personas o entidades identificables y reconocidos, que no forme parte del sistema 

educativo legalmente establecido y que, aunque esté de algún modo relacionado con él, 

no otorgue directamente ninguno de sus grados o titulaciones”
 30

. 

 

Una vez establecido el concepto de educación no formal podemos afirmar que los 

museos, en un sentido más amplio, son depositarios y gestores del patrimonio de la 

humanidad, son potencialmente instituciones educativas de un extraordinario valor, que 

deben ser considerados por las administraciones competentes como auténticos centros de 

investigación y educación de primera magnitud con todas las implicaciones y 

consecuencias que este hecho supone. 

                                                           
30

 Op.cit, PASTOR HOMS, M.Inmaculada, pág. 40 
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Es por esta razón que es necesario delimitar los aspectos constitutivos básicos, o si 

preferimos los fundamentos, que nos permitirán definir el concepto, objeto y campo de 

intervención de la educación patrimonial museística en el entorno de la educación no 

formal. Deducimos que la función educativa ha de ser prioritaria en la política, 

organización y funcionamiento de los museos. Ha de ser el eje en torno al cual gire su 

dinámica interna y se fundamente su significado en la sociedad actual donde quede 

patente que el museo es una institución social que recibe de la sociedad a la que 

pertenece toda una serie de recursos o entradas y que por consiguiente, tiene la 

obligación de devolverle a esa sociedad unos beneficios o servicios, entre los cuales, la 

educación figura en primer lugar. 

 

Además, debe entenderse la educación patrimonial – museística como una necesidad 

cuyas finalidades u objetivos deben fundamentarse en dar a conocer el patrimonio de la 

población en general, concienciar a la población para contribuir a preservarlo de la 

destrucción y abandono y proporcionar el goce de la contemplación y comprensión del 

valor y significado del patrimonio, para contribuir a su enriquecimiento personal y 

colectivo. 

 

Vemos, pues, que en la educación museística además son muy importantes los 

contenidos al igual que los valores de respeto hacia la cultura, así como el desarrollo de 

determinadas capacidades cognoscitivas, como la capacidad de observación, 

comparación, relación, síntesis, interpretación etc. Los cuales se enmarcan en dos 

ámbitos de intervención como son el ámbito formal que comprende la educación acerca 

del patrimonio cultural que se da en los centros docentes integrados del sistema 

educativo y el ámbito no formal, que comprende toda oferta de programas y actividades 

educativas acerca del patrimonio cultural que se dan en otro tipo de centros no escolares. 
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Finalmente, en cuanto a los principios que deben regir la programación educativa, se 

debe tomar en cuenta, dos elementos fundamentales como el análisis de las 

características y potencial educativo del propio museo y las características, necesidades 

y expectativas de los destinatarios para los cuales queremos diseñar cada uno de los 

programas educativos. 

 

Una vez conocidos y analizados estos dos elementos fundamentales, podremos ya pasar 

al diseño concreto de los diferentes programas educativos destinados a los diferentes 

grupos de visitantes. 

 

Yaku, al ser un espacio de educación no formal tiene como objetivo Ofrecer a la 

ciudadanía experiencias diseñadas para facilitar la comprensión de la relación del agua 

con el ser humano y la naturaleza, en sus dimensiones científica, estética y simbólica de 

manera que posibiliten la voluntad de adaptar la experiencia a su vida cotidiana y 

fortalecer, a partir de esta decisión consciente, voluntaria e intencionada, transformar su 

manera de estar en el mundo y de ser humano. 

 

Sus intereses educativos están direccionados hacia el dar a conocer el patrimonio del 

agua, y su importancia en la trama de la vida, intentando que la población en general, 

aprenda a preservar este elemento natural y dando opciones para aprender a conservarlo. 

 

Yaku asume su intencionalidad educativa, tanto para las exposiciones permanentes como 

para las temporales, desarrolla un proceso permanente y sostenido de investigación que 

permite la construcción interdisciplinaria de las propuestas educativas. 
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3.3  La experiencia educativa en el museo 

 

Los programas educativos diseñados para exposiciones museísticas deben adaptarse al 

público al que van dirigidos, a la disciplina cuyo contenido se basa la exposición y 

deben adaptarse a las características del medio o entorno en el que se desarrollará el 

programa. Para esto se debe analizar los rasgos distintivos de los procesos 

comunicativos y procesos de aprendizaje que afectan a los usuarios de museo y 

exposiciones, así como algunas características especificas y especiales de tales espacios 

que no podemos ignorar en la elaboración de programas y que les hacen diferir de otros 

contextos en los que es habitual la utilización de programas educativos. 

 

En primer lugar debemos referirnos al hecho de que los museos tienden a 

descontextualizar los objetos que muestran, aunque al hacerlo, contribuyen a resaltarlos 

creando admiración e interés del espectador. Por otra parte, es justamente la presencia y 

exposición de objetos, por su valor: histórico, artístico o simbólico, el rasgo que 

diferencia la institución museística de otros contextos e instituciones y lo que le 

proporciona su mayor capital educativo. 

 

La diversidad de museos, de tipologías, políticas y contenidos que abarcan, hace 

realmente difícil una generalización acerca de las características definitorias de la o las 

experiencias comunicativas que estas instituciones pueden y deben agradecer a sus 

visitantes .Hasta hace poco los museos han mantenido y aceptado una coexistencia entre 

el modelo comunicativo representado por las exposiciones tradicionales al cual hemos 

denominado modelo de comunicación interpersonal o interactivo, representado por las 

exposiciones con una preocupación o enfoque más didáctico. 

 

Sin embargo, nos encontramos a menudo con la paradoja de  exposiciones para el 

público en general diseñadas por expertos en el contenido del museo de acuerdo con las 
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pautas del primer modelo y a posteriori, al personal educativo buscando maneras de 

hacer interesantes y accesibles las exposiciones a los distintos grupos que han sido 

tenidos en cuenta en la planificación y montajes de las mismas. 

 

Es por esto la importancia de apoyar a una tendencia en las exposiciones en las que los 

visitantes puedan escoger sus propias experiencias educativas de un menú de 

posibilidades, utilizar medios interactivos, manejar y consultar materiales escritos con 

información diversa, compartir con otras personas su propia interpretación del contenido 

de la exposición etc. Así pues, el tradicional estilo narrativo lineal va siendo, de este 

modo, remplazado por un modelo flexible que permite la elección personal, el ejercicio 

de estilos de aprendizaje individuales y la elección de temas concretos de interés de un 

amplio conjunto. 

 

Buena parte de la literatura educativa acerca del aprendizaje está actualmente dominada 

por las teorías o enfoques constructivistas. Por lo que respecta a la educación en el 

museo, consideramos que tales planteamientos son especialmente apropiados teniendo 

en cuenta por una parte, la gran diversidad de visitantes a los que se ha de atender y, por 

otra, la propia naturaleza del entorno museístico. 

 

Si partimos de la consideración de que en la formulación de una teoría sobre la 

educación utilizamos dos componentes básicos: una teoría sobre el conocimiento y una 

teoría sobre el aprendizaje, y de acuerdo con este planteamiento, combinamos entre sí 

las distintas posibilidades o dimensiones que tales teorías nos ofrecen, podemos 

distinguir cuatro grandes enfoques o teorías educativas que se concretan en cuatro tipos 

de museos, en función de su tendencia educativa: 

 Un enfoque tradicional basado en la creencia de que el conocimiento existe 

objetivamente, independientemente del aprendiz, y en la creencia de un proceso 

pasivo, asimilativo, sumativo, sistemático y lineal de aprendizaje. 
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 Un enfoque conductista, que comparte con el anterior la visión acerca del 

proceso del aprendizaje, aunque difiere en cuanto a la epistemología del 

conocimiento, pues defiende que el conocimiento no tiene porque existir fuera de 

los aprendices. 

 

 Un tercer enfoque activo o de descubrimiento, que suscribe la misma tendencia 

positivista acerca de la existencia de un conocimiento objetivo, construyendo el 

conocimiento por sí mismo y formando ideas y conceptos a partir de sus 

experiencias y sus propias construcciones o esquemas mentales. 

 

 Finalmente, la tendencia constructivista parte de la idea anti platónica de que el 

conocimiento en una realidad subjetiva, que no existe fuera de las personas y 

grupos concretos y, además , de que son los aprendices los que construyen su 

conocimiento mientras aprenden, interactuando con el entorno  creando y 

revisando tanto sus conocimientos como su habilidad para aprender. 

 

Yaku ha diseñado todos sus espacios y exposiciones de tal manera que resulte accesible 

al público en general y se ha establecido que los mediadores son quienes deben 

considerar siempre los conocimientos previos con los que llega los visitantes y a partir 

de esto empezar a realizar un recorrido por el interior del museo, apoyándose de los 

medios interactivos que  se ofrece y de las diferentes inquietudes que surjan por parte de 

los visitantes, permitiendo así que sean ellos quienes descubran por si solos la nueva 

información que se les presenta y decidan sobre que les interesa conocer un poco más. 

 

Esto se logra tomando en cuenta la línea del constructivismo, que propone un paradigma 

en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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auténtica construcción operada por la persona que aprende, es decir una enseñanza 

orientada a la acción. 

 

Es por esto que consideramos a Yaku, Parque Museo del Agua, un tipo de museo 

orientado hacia un enfoque educativo constructivista, cuyas características definitorias 

serían fundamentalmente los criterios para la presentación de los contenidos expuestos. 

El  visitante deberá construir sus propios conocimientos mediante la interacción de las 

obras expuestas; los programas educativos tendrán un diseño tal que permita múltiples 

caminos a través de las exposiciones, animando al visitante a elaborar sus propias 

conclusiones. 

 

3.4 La práctica pedagógica museística 

 

Es importante hablar sobre el quehacer educativo del educador de museo, comenzando 

por su proceso de formación y continuando con el perfil profesional, el estatus y las 

funciones que, a nuestro juicio, le son propias en el seno del departamento de educación 

y en relación a otros departamentos museísticos como museografía, museología y diseño 

gráfico..”En cuanto a la formación que deberían poseer los responsables de los 

departamentos educativos, se han planteado algunas posturas divergentes, partiendo de 

la base, sin embargo, de que, en ningún caso, deben confundirse las funciones entre 

educadores, educadores de museo o mediadores y conservadores” 
31

 

 

Un conservador es “la persona que administra las colecciones de un museo, que está en 

capacidad de hacer frente a cualquier tipo de colección histórica, y es capaz de evaluar 

elementos de la colección (piezas de un museo) como auténticos”
 32

. A Un educador se le 

exigirá en primer lugar, capacidad para conocer al público y comunicarse con él, así 

                                                           
31

 Ibíd. pág. 59 

32
 Gurza Ruiz, Edurne actualizado: 2010-11-15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
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como conocimientos didácticos y en último término, algún conocimiento sobre la 

materia relacionada con el museo. 

 

Al hablar de museos es esencial referirnos a un educador de museos. El educador de 

museo o mediador puede, o no, investigar sobre las colecciones, pero en cualquier caso, 

lo que ha de hacer es transmitir información a un público generalmente no experto. No 

basta una formación académica relacionada con el contenido del museo, pero tampoco 

basta una formación como la que recibe un maestro normal, por lo cual una 

combinación de las dos podría ser lo óptimo. 

 

Es así que Loar concibe la necesidad de la formación de un personal específico para 

planificar y llevar a cabo las actividades educativas del museo, que tenga la formación 

pedagógica y los mínimos conocimientos museológicos a más de ser un especialista en 

pedagogía, es decir que sea un académico generalista. 

 

Otro punto que debemos tomar en cuenta al hablar de la práctica pedagógica en los 

museos es la necesidad imprescindible de planificar dentro este ámbito. A pesar de ser 

un espacio de educación no formal, la organización y la planificación continua 

permitirán alcanzar los objetivos que el museo percibe. 

 

El diseño de estos programas educativos debe comenzar teniendo una fijación de los 

objetivos que se pretende alcanzar en función de la evaluación del potencial educativo 

de la institución, en función de los fondos con los que cuenta, sus recursos y los 

espacios en los que va a desarrollarse, teniendo en cuenta además la evaluación de las 

necesidades formativas de los visitantes destinatarios del programa en función de sus 

diferentes característica, así como de sus expectativas. 

 

Los objetivos educativos deben formularse en relación a tres tipos de contenidos o 

ámbitos de aprendizaje, los de tipo conceptual, los de tipo procedimental, y por último 
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los de tipo actitudinal los cuales, deben estar orientados fundamentalmente al desarrollo 

de las capacidades cognitivas, sociales y culturales de los visitantes más que a la 

asimilación de conocimiento de forma puramente lineal,  y pasiva. 

 

En segundo lugar es necesario establecer los contenidos que deberán trabajarse 

específicamente en el programa, aprovechando al máximo las posibilidades de trabajo 

interdisciplinar que nos ofrece el museo, mediante la elección de temáticas concretas 

basadas en la selección estudiada de las colecciones a observar. 

 

Por último, respecto al público visitante es necesario trabajar en función de guiones 

narrativos adecuados que estén dirigidos a un público infantil, adolescente y adulto. 

El museo del Agua cuenta con un departamento llamado Museología educativa el 

mismo que  está conformado por técnicas educativas especializadas en temas como 

educación, biología, y sociología quienes trabajan en conjunto para que la práctica 

educativa se realice con la mejor eficacia. 

 

Formando parte de este departamento se encuentra el equipo de mediación, quienes son 

las personas encargadas de trabajar directamente con el público e interactuar con él, con 

el fin de acompañar a los visitantes en su recorrido y resolver las dudas e inquietudes 

que se presenten. 

 

Todo esto se realiza en base a una planificación trabajada en conjunto con el equipo de 

museología educativa donde se organiza el guión general a través de su eje central, 

Agua como Patrimonio y sus dos ejes temáticos: Agua Viva y Viva el Agua. 

 

Es por esto que para su quehacer museológico Yaku asume su intencionalidad educativa, 

tanto para las exposiciones permanentes como para las temporales, desarrolla un proceso 

permanente y sostenido de investigación y una curaduría colectiva que permite la 

construcción interdisciplinaria de las propuestas educativas. 
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3.5  Oferta educativa museística en función de los distintos públicos 

 

El museo, concebido como espacio de todos, es un lugar donde aparece con un cuerpo, 

una dignidad, una historia, donde el relato insiste en igualar oportunidades, no excluir. 

El museo que asume la importancia de incluir los relatos de los otros y los incorpora en 

su propio relato, es un museo más accesible y con mayor valor social ya que ofrece más 

oportunidades para el disfrute, el aprendizaje y la construcción de lo común o 

comunitario.  

 

A través de conceptos como voces, agenda, derechos y barreras de los visitantes, 

diferentes autores dan cuerpo a la importancia que los visitantes han cobrado en el 

debate  museológico, nos invitan a tener en cuenta la voz de los visitantes en el diseño 

de las exposiciones, lo que permite comprometerse con un público más amplio y validar 

sus conocimientos y emociones.   

 

El acceso de la ciudadanía a los museos, la inclusión social, la necesidad de trabajar 

conjuntamente con otras instituciones educativas y sociales etc. son algunos de los 

factores que definen buena parte de las preocupaciones y retos de los museos en la 

actualidad. Muchos de ellos se plantean la elaboración de actividades para el aprendizaje 

continuo y para el desarrollo y utilización de habilidades para las nuevas necesidades y 

lograr un equilibrio interdisciplinario entre los programas educativos basados en el 

currículo escolar y los de orientación hacia el ocio y actividades alternativas. 

 

“Los museos juegan un papel vital en la promoción del bienestar educativo, 

además de que sus servicios deberían enfocarse tanto hacia las necesidades de 

los actuales usuarios como de los potenciales, promoviendo de tal manera la 

inclusión física y social además de la diversidad cultural, lo cual se logrará con 
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un trabajo conjunto y la cooperación con otras instituciones que son 

componentes esenciales del existo de los proyectos que se planteen”
 33

 

 

Para poder alcanzar estos propósitos es necesario que los museos siempre consideren a 

las personas como centro y norte de su trabajo y que se abran a la ayuda de expertos, a 

fin de que la educación museística tome el papel principal. 

 

Es necesario tomar en cuenta que deben hacerse programas dirigidos a niños de 

diferentes edades, agrupándolos en tres grandes grupos: 

 Los de edades inferiores a 5-6 años que corresponden a la etapa de educación 

infantil. 

 

 Los niños de 8 a 12 años, es decir los de educación básica 

 

 Finalmente los de 13 años en adelante, quienes correspondería a la enseñanza de 

bachillerato. 

 

Evidentemente, en la elaboración de los programas educativos para cada uno de estos 

grupos de edad tendremos en cuenta lo que la psicología del desarrollo del niño nos dice 

respecto a las características de cada uno  de ellos, pero además como educadores y 

como paso previo al diseño de los distintos programas es importante plantearse 

preguntas tales como: ¿qué nos gustaría que aprendieran en el museo?, ¿cuáles deberían 

ser a nuestro juicio los rasgos esenciales de la experiencia de aprendizaje?, ¿qué es lo 

que realmente les gusta  aprender en su vista al museo? Y ¿cómo lograr que la visita sea 

significativa?. 

 

                                                           
33

 Ibid. pág. 83 
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Yaku, intenta direccionar todo su trabajo hacia los intereses del público, quienes son los 

que hacen del museo el espacio que es. Busca satisfacer las diferentes necesidades de 

quienes visitan los espacios elaborando actividades innovadoras y llamativas que a su 

vez sean educativas. 

 

El museo atiende a diferentes grupos a lo largo de  sus jornadas ya sean escolares o 

familiares, sin embargo al existir una gran demanda de público escolar se ha creado la 

necesidad de plantear diferentes actividades y guiones narrativos dependiendo de la 

edad del público y su nivel de educación. 

 

Debemos ser consientes que los principales beneficiarios  de la actividad educativa en 

los museos son los niños y adolecentes, ya que los grupos escolares son principalmente 

a quienes están dirigidos los esfuerzos de los departamentos de educación. Sin embargo, 

existe una falta de lógica de la actuación de tales departamentos educativos en cuanto   

se han dedicado mayoritariamente, o incluso con exclusividad, a la elaboración de 

programas educativos para niños y adolecentes en edad escolar, teniendo en cuenta que 

los museos al menos de carácter tradicional, son instituciones pensadas básicamente 

para adultos y además para adultos con un nivel alto de formación respecto a 

contenidos de museos, motivo por el cual es necesario tomar en cuenta, a más de la edad 

de los visitantes y el contexto en el que se encuentren los niños y adolescentes, como 

dirigirse a grupos escolares y como dirigirse a niños fuera del contexto escolar, los 

cuales  visitan los museos como una actividad extraescolar.   

 

 

3.6 Museos interactivos 

 

Una de las experiencias que muchos museos proponen a sus visitantes es la interacción, 

los museos interactivos surgieron con fines pedagógico 

-didácticos. En ellos, el valor de lo expuesto no está preponderantemente en los objetos 
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sino en los fenómenos, procesos o conceptos que intentan transmitir al público mediante 

el uso de equipamientos, módulos o exhibiciones diseñadas especialmente en ese fin. Se 

caracterizan por dar un giro en los modos de abordar los contenidos, sus propósitos y su 

razón de ser, además están abiertos a un público más amplio, compuesto principalmente 

por niños, jóvenes y familias.    

 

Uno de los supuestos que se apoyan este tipo de museos “es que la experimentación es 

la mejor manera de aprender y que la participación activa de los visitantes es 

esencial”
34

. 

 

Estos museos se fundamentan en la teoría constructivista del aprendizaje, se centra más 

en los procesos mentales que en las conductas de los sujetos; los aportes de Jean Piaget 

son centrales en este sentido, ya que desde la revolución constructivista del mismo, se 

sabe que los niños forman su propio aprendizaje,  que los errores que comenten son 

productos del sistema de pensamientos con el que conocen el mundo en cada etapa 

particular de su desarrollo. Sus investigaciones arrojaron luz sobre los procesos de 

asimilación y percepción de la realidad, también de la acomodación de las estructuras de 

pensamiento que se ponen en marcha en el encuentro con los objetos y fenómenos de la 

realidad.  

 

Puntualizaremos algunos ejes centrales que están vinculados al aprendizaje 

constructivista que los educadores de museos deberían tener en cuenta:  

 La acción fundamental de la construcción de significado es mental. Las acciones 

físicas y la experiencia práctica pueden ser necesarias para el aprendizaje, pero 

no son suficientes. Es importante ofrecer actividades que ocupen la mente y las 

emociones, tanto con las manos. [Wagsenberg, 2004] 

                                                           
34

 Exploratorium: www.exploratium.edu 
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 El aprendizaje es una actividad social, inseparable de la relación con los otros, de 

modo que la conversación y la interacción son experiencias centrales en la 

construcción del conocimiento. Todo aprendizaje esta social y contextualmente 

condicionado. 

 

 Es aprendizaje es contextual, es decir que se aprende en relación con saberes, 

temores, prejuicios, experiencias y conocimientos previos, cuando más se sabe, 

más se puede aprender
35

.   

 

La tecnología de la información y comunicación tiene también su impacto en la 

modificación y ampliación del concepto de interacción, ya que implica una redefinición 

de los tiempos, espacios y modos en que se aprende y conoce. Considerada la 

interacción podemos decir que si bien la participación de los visitantes en un museo 

puede ser activa desde el punto de vista motriz, ello no implica necesariamente la 

apropiación y comprensión de lo que esté sucediendo, se debe redefinir el concepto 

desde la perspectiva compleja donde involucre al sujeto en las experiencias que el museo 

le propone como una persona que piensa, siente, y actúa al relacionarse individualmente 

y colectivamente con situaciones de conocimiento.  

 

Desde esta perspectiva, Prat Armadans (2004), propone una clasificación de dispositivos 

interactivos de ciencia y arte según sus objetos y contenidos:  

Potenciar la observación, se trata de centrar la atención de los visitantes sobre algún 

detalle en particular.  

 

                                                           
35

 ALDEDORQUI, Silvia, La educación en los museos  de los objetos a los visitantes, Buenos Aires-

Argentina, Editorial Paodós, 2011,  pág 68  
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Facilitar la lectura, el objetivo es aportar información que permita al publico 

profundizar el conocimiento de una pieza. 

 

Establecer diálogos con el contexto, se busca sorprender y situar a los sujetos en el 

contexto de producción de aquello que observa  

 

Explicar fenómenos y procesos, el propósito es que los visitantes conozcan ciertos 

fenómenos o procesos naturales, sociales o artísticos
36

.    

 

 En la actualidad es más común encontrar museos y exposiciones que combinan 

elementos y experiencias de diversas generaciones que se enmarcan solo en una de ellas. 

Paulette plantea una tipología de museos según su generación, en este caso los museos 

interactivos se encuentran en la tercera generación.  Corresponde a la de las exhibiciones 

interactivas en museos de ciencia para niños. En estos las muestras o exhibiciones son 

diseñadas con fines específicos y tienen, en la  mayoría de los casos, un final cerrado, 

cuyas secuencias de funcionamiento y resultados están definidos de antemano. 

 

El propósito de estos museos es que los visitantes participen activamente, aunque 

pueden contener también elementos de carácter expositivo y demostrativo. El valor de 

las exposiciones no está dado por los elementos u objetos que la constituyen, sino más 

bien por el conjunto de conceptos, fenómenos o principios que intenta transmitir, 

también se tiende a utilizarse tecnologías modernas y dispositivos lúdicos.    

 

                                                           
36

 Ibíd.  pág. 87 
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Desde la mirada de los museos debemos tomar en cuenta las voces de los niños que son 

cada vez más consideradas, tanto que se diseñan programas específicos para ellos, 

creando escenarios que faciliten el disfrute y el acceso a diferentes bienes  educativos y 

culturales. También se debe considerar las  características de la infancia para poder 

diseñar espacios y actividades que permitan enriquecer sus experiencias. Para esto, es 

necesario profundizar el conocimiento de su concepción del mundo. La relación entre el 

pensamiento y la interacción social ha sido destacada tanto por Piaget como por 

Vigotsky. El primero enfatizo el papel de la cooperación en el desarrollo cognitivo, y  el 

segundo, el rol del adulto como regulador del medio del niño. A medida que el niño 

crece, encuentra en su camino obstáculos, diversidad de ideas y necesidades que entran 

en contradicción con las propias. Estas oportunidades pueden tomarse en cuenta como 

punto de partida para el desarrollo de su inteligencia y su capacidad de resolver 

problemas.  

 

Es por esto que el museo debe respetar ante todo, la necesidad del niño de sentirse 

competente, de adquirir confianza para aprender y explorar por sus propios medios. 

Unos de los caminos consiente en brindarles oportunidades con diferentes niveles de 

acción y comprensión, de modo que pueda plantearle sus propios problemas y 

solucionarlos de acuerdo con sus posibilidades.   

 

Yaku, Parque Museo del Agua, se encuentra en esta categoría de museos interactivos, 

por la exposición de  su propuesta museística que tiene un fin pedagógico-didáctico, 

brindándole a su variado publico un espacio de interacción, entretenimiento, 

construcción de aprendizaje a través de los módulos, las cedulas informativas 

propuestas, con la intención que cada uno participe activamente y se apropie de un 

nuevo conocimiento  acerca de lo que es el patrimonio agua.  
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Tomando en cuenta las necesidades de sus visitantes  niños/as, el museo se ve en la 

obligación de presentar nuevos espacios para que exploren y aprender de manera lúdica 

su ambiente, por esta razón Yaku construye una nueva sala,  basada en estudios de las 

característica del desarrollo evolutivos del niño/a  con el fin de satisfacer sus 

experiencias, en la sala podrán construir su conocimiento a través de la experimentación 

para luego llevarlo a su realidad y ponerlo en práctica en el medio ambiente.    

 

3.7 Entre salas y aulas  

 

Las alianzas entre escuelas y museos pueden ser un instrumento más en la realización de 

proyectos sistemáticos y de continuidad de construcción de ciudadanía y 

democratización, es por medio de estas alianzas  los educadores, servicios y 

departamentos educativos de los museos pueden desarrollar acciones efectivas en 

profundidad, para tener en cuenta las demandas de los diferentes públicos atenidos y que 

sean respondidas de manera satisfactoria.   

 

Tanto en  las escuelas como en el museo se enseña, se muestra, se exhibe, se comunica, 

se expone, se conoce. En los museos hay recolección y lección de cosas. Las lecciones 

de cosas son la tarea específica   de la escuela, la relación  entre la educación en museos 

y la educación  en las escuelas, entre salas y aulas, no es un terreno sencillo, pues las dos 

instituciones albergan lógicas y actores diferentes.  

 

Por una parte están los museos como instituciones y edificios emblemáticos cargados de 

historia, a la vez lugares de paseo y diversión, espacios e intercambio y de civilidad. 

Pensar en esta diversidad de características y usos nos conduce a hablar de los públicos 

en plural y a definir una política de especificidad que abra una posibilidad con respecto a 

las diferencias.  
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Los educadores en museos se tienen que involucrar y trabajar para su comunidad, 

sosteniendo relaciones sólidas con otras organizaciones sociales, entre ellas la escuela y 

desarrollar la interpretación de su patrimonio en acuerdos con los sistemas educativos. Si 

se trata de enseñar, la pregunta es ¿si el museo puede hacerlo?, como plantea Jean 

Galard del Louvre (2000), para quienes las actividades de iniciación, acompañamiento y 

explicación en los museos son posiciones curriculares, el equivalente en los museos de 

las actividades de enseñanza en las escuelas. Se inscriben en la duración, incitan a la 

repetición, producen familiarización y conducen a la adhesión, compromiso y 

pertenencia. 

 

Por otra parte, “la escuela trasmite, analiza, decodifica, hace hacer, está atenta a lo que 

los alumnos entienden, saben, se apropian, saben hacer, investigan y encuentran. En la 

actualidad la sociedad necesita que todos sus actores participen en la tarea 

educativa”
37

.    

 

La sociedad cultura-educación provoca una demanda hacia las escuelas y hacia los 

museos para que busques nuevos modos de alianza, que mejoren y pongan en valor los 

que ya existen.  Esta sociedad entre museos y escuela consiste, en una situación 

negociada, a menudo difícilmente, en función de obstáculos específicos y múltiples, de 

orden temporal, espacial, administrativo, económico, pedagógico, psicológico, social, 

cultural que muchas veces desatan enfrentamientos inútiles y frustrantes.   

Esta alianza museo-escuela tiene que reposar en actos de negociación profesionales, que 

comprendan que los museos son lugares privilegiados para responder a  la formación 

cultural de los alumnos. Con trabajos sostenidos desde ambas instituciones, ya no se 

trata solamente de visitar el museo, sino de ir en busca de respuestas, nuevos 

interrogantes y experiencias enriquecedoras y fluidas que multipliquen a su vez las 

necesidades de otras experiencias. De tal modo que esto se defina como la consolidación 

                                                           
37

 Op. Cit. ALDEROQUI, Silvia, pág. 187 
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de un equipo en busca de una aventura, a la vez que se crea, se reproduce y se forma, en 

una construcción conjunta, no  una actividad  recreativa ni de recompensa,  más bien  es  

tener conciencia de la oportunidad educativa que genera esta sociedad. 

 

En los museos se producen relaciones e intercambios entre alumnos y especialistas, 

curadores, guías, también entre docentes y especialistas. Estos intercambios no son 

exactamente iguales a los que tienen lugar en las escuelas, pues en el museo se 

posibilitan encuentros de otra densidad relacional y explicativa. Los museos pueden 

proveer contextos que se aproximen a los laboratorios científicos, institutos de 

investigación, talleres o atelieres  de creación, artística.  

 

La programación del museo debe estar pensada con el trabajo de las escuelas tienen que 

presentar entradas temáticas diversas y no necesariamente desarrollos completos de 

programas escolares. Una sociedad cultural de la escuela con el museo se caracteriza por 

conexiones y ensamblajes específicos, en parte diferentes de la didáctica escolar y 

también diferentes de la educación en museos en general, se trata de producir 

actividades educativas y culturales en el museo que, aunque diferentes de las escolares, 

sean también sistemáticas y metódicas, a partir de las colecciones y exposiciones. 

Además  la escuela necesita establecer cuáles son sus necesidades curriculares, ya que 

los museos planifican muchas de sus actividades a partir del currículo escolar.       

 

Yaku es un espacio de educación no formal donde brinda a la escuela información 

acerca de un eje especifico,  que generan actividades educativa basadas en un guion 

general y un narrativo, que están desarrollados a partir de los objetivos del currículo 

escolar, con la intención de satisfacer las necesidades que tienen los estudiantes y llegar 

satisfactoriamente al propósito de su visita.  
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Con la visita de escuelas, colegios, universidades se  crea un vínculo social entre 

estudiantes, mediadores, profesores y museología que permiten una comunicación entre 

dos sociedades que mutuamente se necesitan para un desarrollo cultural y educativo. 

Además existe una negociación entre el espacio-tiempo de la visita, la cual es realizada 

entre mediadores y profesores, ya que yaku propone  actividades que los visitantes 

pueden acceder, entre ellas están: museo de sitio, planeta agua, kipis viajeros, media 

agua y sendero ecológico.    

 

3.8  Socios para educar 

 

Para los equipos y servicios educativos el grupo de interés conformado por los grupos 

escolares viene con docente incorporado, el docente, es en principio, el portavoz de sus 

alumnos. Sin embargo las negociaciones fracasan cuando las contradicciones de 

sistemas de valores, de principios de funcionamiento y de formas de organización en el 

espacio y tiempo de la escuela y del museo no puedes ser superadas, las cuales son  

origen de una insatisfacción provocada por dificultades de comunicación y de 

reconocimiento recíproco de los actores: animadores culturales, docentes, alumnos, 

padres.  

 

Para las escuelas, compartir la tareas de enseñar encender susceptibilidad y 

competencias, de hecho, existe docentes, directores y supervisores poco dispuestos a 

compartir a sus alumnos con otros especialistas. La escuela debe mantener una alianza 

abierta que pueda autorizar a los maestros a salir al museo y al mundo cultural, donde 

los maestros consideren que la buena enseñanza y el buen aprendizaje pueden ocurrir 

tanto en las escuelas como en el museo, por lo que le permitirá realizar un trabajo antes, 

durante y después de la visita.  
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Para los museos plantearse la cuestión de las necesidades del público escolar implica no 

solo ponerse en posición de escucha, de observación y amabilidad; sino que entraña un 

desplazamiento, por lo menos temporal, hacia los visitantes y una descentralización 

referida a las obras o la colección. El museo puede  integrar un tipo de alianza en el que 

la educación no aparece al final del diseño de una exposición sino que participa desde la 

origen de los proyectos, un museo que excava en sus omisiones, dilemas, 

contradicciones, que incluya la posibilidad de narrar historias que no elude los conflictos 

ni la crítica, de igual modo que comparte procesos de discusión con los visitantes, los 

profesionales del museo, las comunidades.   

 

Como conclusión  podernos ver que los museos siglo tras siglo han traspasado un 

proceso de transformación, que han  recorrido algunos momentos en la construcción de 

nuevos enfoques para destacar la imprescindible necesidad de constituirse como 

espacios públicos de encuentros, comunicación, disfrute y aprendizaje. Manteniendo una 

alianza entre museos-escuelas las cuales les permitan involucrarse y colaborar para 

realizar visitas contextualizadas con el tema de la  exposición.  

 

3.9 Guión general del Yaku, Parque Museo del Agua. 

 

Yaku, Parque Museo del Agua, se constituye en un espacio  de acogida en el cual la 

población se siente representada y se re-conoce; donde encuentra elementos para su 

reflexión sobre el territorio en el que está enraizada dentro de un proceso histórico. Da 

cuenta de la continuidad y discontinuidad de las generaciones que la precedieron y los 

cambios en el ambiente en el que se desarrollaron. 

 

Yaku, tiene como misión promover y suscitar la reflexión, el diálogo y el deleite sobre 

el patrimonio agua, a través de experiencias memorables para las comunidades y sus 

futuras generaciones. Además tiene una visión que se proyecta en el 2015. YAKU 

Parque Museo del Agua ha consolidado su fundamentación conceptual, infraestructura y 



62 
 

alianzas estratégicas constituyéndose en un referente en la temática agua a nivel de la 

cuenca del Guayllabamba y del país.   

 

Su misión, se fundamenta en  “la conservación y aplicación de los valores como museo, 

enfocado en la excelencia, responsabilidad, asertividad, respeto, lealtad, compromiso, 

creatividad, reciprocidad y solidaridad en la colectividad” 
38

 

 

“El objetivo de la Propuesta Museológica del Parque-Museo del Agua es ofrecer a la 

ciudad, a sus habitantes y visitantes, un parque-museo que permita tanto conocer el 

proceso de ocupación territorial, el crecimiento y transformación del entorno, cuanto 

valorar y comprender sus particularidades ambientales y la influencia del recurso agua 

en la morfología y construcción de la Ciudad y su valoración en la vida cotidiana de los 

habitantes”
 39

 

Yaku, Parque-Museo del Agua se concibe como: 

 Un espacio de estudio y análisis del agua como recurso estratégico patrimonial 

 Un lugar de encuentro, interacción y socialización de conocimientos sobre la 

ciencia, naturaleza, historia y patrimonio agua 

 Un ente suscitador, facilitador de mensajes y contenidos,  y generador de 

aprendizajes y experiencias desde la interactividad 

 Un Museo que produce muestras museológicas y museográficas innovadoras 

sobre los ejes temáticos. 

 Un Museo educador y re-creador no formal por excelencia. 
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 Conceptos del Yaku Parque Museo del Agua, 2005 

39
 Ibíd., 2005. 
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 Un espacio destacado de  interrelación, disfrute y  esparcimiento de los 

habitantes con el entorno natural y territorio en el que habitan. 

 Un espacio lúdico de re-creación, y entretenimiento que promueve la creatividad 

y participación. 

 Un centro de interpretación y experimentación que permite  acercarse a la 

realidad, desde diferentes miradas; en ese sentido, su mensaje  no es unilateral, y 

respeta la diversidad de posiciones y visiones. 

 

La propuesta  está basada en el desarrollo de experiencias lúdico - educativas para el 

guión general del Yaku, Parque Museo del Agua, dirigida a niños  de 2 a 5 años, 

fomentando la socialización de las experiencias diseñadas por el museo y  partiendo del 

desarrollo de un guión narrativo para la mediación de las experiencias  para párvulos  en 

las siguientes salas: 

 Planeta agua:  

Esta sala de exposición permanente consta de seis salas de exposición y una sala de 

burbujas, la cual  pondrá a disposición de los visitantes un espacio para comprender y 

valorar, a través de la observación y la experimentación interactiva, por qué el agua es 

vida. 

 

El objetivo general en esta sala es “ofrecer un espacio interactivo de experimentación 

que facilite la construcción de conocimientos sobre la estructura molecular del agua, 

las propiedades físico-químicas que hacen posible que la vida del planeta, nazca, crezca 

y se desarrolle, además los distintos fenómenos naturales en los que interviene. Con ello 

se pretende contribuir al desarrollo de una actitud de respeto y afecto hacia el 

patrimonio agua”
 40

 

                                                           
40

MUSEOLOGÍA, Educativa,  Guión Museológico Educativo, Planeta Agua, marzo 2010. 
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En esta sala podemos  tratar contenidos   referentes al agua como los enunciados a 

continuación:  

1. La molécula 

2. Propiedades del agua 

2.1. Tensión superficial  

3. Estados del agua 

3.1. Estado líquido 

3.2. Estado sólido 

3.3. Estado gaseoso  

4. El ciclo del agua  

5. El agua en el planeta: la biósfera  

5.1.1. Vórtices 

6. Corrientes oceánicas 

 

Nuestra propuesta intenta manejar la información que se brinda en la sala, y los recursos 

con los que se cuenta, de tal manera que sea de fácil comprensión para los más 

pequeños. 

 Pumamaki : 

“Es una zona de restauración ecológica de un ecosistema degradado, donde se prioriza  

el bienestar y adaptación de las plantas y animales a su entorno y su relación con el 

agua conservando su biodiversidad nativa y sus características como el silencio, 

humedad y recogimiento dentro de la cuidad”
41

. Es en este lugar donde la propuesta se 

orienta a que los niños y niñas puedan conocer sobre las plantas nativas de nuestra 

ciudad de una manera entretenida. 

 

Contenidos:  

1. Ecosistemas andinos 

2. Ecosistemas andinos de la cuenca del Guayllabamba 
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 MUSEOLOGÍA, Educativa,  Guión Museológico Educativo, Sendero Ecológico marzo 2010. 
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2.1. Bosque y matorral húmedo montanos 

2.1.1. Descripción 

2.1.2. Biodiversidad asociada al agua 

 

2.2. Humedales Alto Andinos 

2.2.1. Definición y descripción 

2.2.2. Biodiversidad asociada a lagunas y ríos 

 

2.3. El Páramo 

2.3.1. Descripción, biodiversidad y tipos  

2.3.2. El suelo y el agua 

 

 

 Museo de Sitio 

 

El edificio donde se asienta hoy Yaku guarda una parte importante de la historia del 

manejo del agua en Quito. En este lugar se asentó la primera planta de recolección, 

purificación, almacenamiento y distribución de agua en la ciudad. Más aún, la colina 

que es hoy el barrio El Placer tiene una larga historia de ocupación respecto al agua. En 

esta propuesta de intervención pondremos en evidencia espacios puntuales en la 

edificación de Yaku que remiten a esa historia. 

 

Objetivo general: 

 

“Poner en valor el edificio y el barrio donde se asienta hoy Yaku” 
42

 

 

Objetivos específicos: 

 

“Dar una visión histórica del barrio El Placer en la historia de Quito, además de 
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 MUSEOLOGÍA, Educativa,  Guión Museológico Educativo, Museo de sitio, marzo 2010. 
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brindar un acercamiento a la historia del edificio donde funciona Yaku para rresaltar 

las estructuras que conforman el edificio y su función original en la purificación y 

almacenamiento de agua”
 43

 

 

 Mediagua 

La Mediagua pretende ser  un espacio donde se reflexione sobre las relaciones entre las 

personas en un ambiente construido, los valores sociales y la calidad de vida. Mediagua 

es un espacio sostenible en relación positiva con el entorno natural. 

 

Creemos que una vivienda ecológica debe abordar, además de las tecnologías y saberes 

ancestrales; la producción y el consumo, las relaciones entre las personas  y valores 

socio-ambientales que allí se establecen. Tanto las relaciones como los valores 

determinan las actitudes, comportamientos y acciones entre las personas y la naturaleza. 

Una vez afianzados los valores con las personas se podrá establecer valores en relación a 

la naturaleza; orientar las dinámicas  sociedad-naturaleza y garantizar la continuidad de 

la vida en el planeta  

Objetivo general: 

“Propiciar la construcción de una cultura armónica con la naturaleza y con nosotros 

mismos, a través, de una propuesta que contribuya a la comprensión del espacio íntimo 

casa-hogar como un espacio sostenible en relación positiva con el entorno natural”
44

 

Objetivos específicos: 

“Brindar experiencias que posibiliten prácticas cotidianas encaminadas a reducir, 

reusar y renovar el ciclo biogeoquímico del agua. A más Difundir alternativas 

tecnológicas aplicables en la casa-hogar, de menor impacto en la naturaleza y proponer 
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 Ibíd. marzo 2010. 

44
 MUSEOLOGÍA, Educativa, Curaduría Institucional, Guión Museológico Media Agua, noviembre 2011. 
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elementos para la reflexión sobre las relaciones que establecemos entre las personas en 

el hogar y en el barrio”. 

 

 Achachay 

Achachay es una exposición permanente con la intención de atender a un segmento   

infantil, que está conformado por los niño/as de educación inicial comprendido en las 

edades de 2 a 5 años. Con el fin de cultivar desde esta edad el  desarrollo de actitudes 

positivas y de valores individuales y sociales de gran importancia, con un espacio que le 

lleve a su realidad cotidiana desde  “un abordaje didáctico de las relaciones entre el 

ciclo construido o ciclo urbano para provisión del agua en el DMQ y el ciclo 

biogeoquímico del agua en la naturaleza, y de las prácticas responsables como acciones 

cotidianas”. 

 

Achachay plantea su propuesta basada en el juego-asumido como actividad lúdica y la 

interacción motriz entre los infantes y los adultos mediadores como el principal recurso 

pedagógico. Fundamentándose en el juego el cual permite construir de manera integral 

funciones importantes como el tono, el equilibrio, la lateralidad,  y las conductas 

perceptivo-motrices, a la vez que conocer y adaptarse al medio físico y social. 

Este espacio se encontrara arquitectónicamente adaptado que favorecerá el desarrollo 

global de los enfoques propuestos por Yaku, con la finalidad de favorecer:  

 La construcción de la identidad, la  afirmación del yo, el desarrollo de la 

autoestima, las actitudes y comportamientos positivos, las relaciones satisfactorias 

con el entorno físico, natural y social, la conjunción armoniosa de la 

individualidad y la socialización. 

 La adquisición del dominio y el control del cuerpo, la realización de juegos y 

movimientos naturales, el mejoramiento de la  coordinación y el equilibrio, el 
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desarrollo de la condición física, y el enriquecimiento del comportamiento motor 

y de la eficacia corporal. 

 La percepción del propio cuerpo y de la realidad exterior, la organización y 

estructuración de las sensaciones recibidas, la adquisición de competencias y la 

construcción de conocimientos, la expresión, la comunicación y representación, y 

el desenvolvimiento en su medio físico, natural y social.  

  El fortalecimiento de los valores ambientales en los infantes. 

 

Objetivo general de la exposición 

  

Ofrecer a los párvulos de 2 a 5 años, visitantes de YAKU, una experiencia lúdica y de 

interacción motriz que permita el desarrollo y fortalecimiento de destrezas, 

habilidades, hábitos y valores para el desarrollo de relaciones armónicas con el 

ambiente. 

 

  Objetivos específicos  

 

   1.- Brindar a los párvulos un espacio diseñado ergonómicamente para el juego 

motriz, que posibilite en los infantes el conocimiento de sí mismos, el conocimiento 

del entorno físico y natural, la comunicación y la representación a través de la 

exploración y la observación. 

 

    2.- Proponer recursos y herramientas didácticas relacionados con los ciclos urbano 

y natural del agua que fortalezcan el desarrollo de valores ambientales en los 

párvulos. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROYECTO: DESARROLLO  DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA EL 

GUIÓN GENERAL DEL YAKU CON FUNDAMENTO EN LAS TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE EN PÁRVULOS 

4.1 Objetivos 

 

 

Objetivo general 

El objetivo de este proyecto es diseñar experiencias lúdico educativas, para la propuesta 

pedagógica enfocada al trabajo con niños y niñas de 2 a 5 años, que aporten al Guión  

General del Yaku, Parque Museo del Agua. 

 

  Objetivos Específicos 

 

 Determinar las teorías lúdico - educativas para niños y niñas de 2 a 5 años  

 

 Proponer actividades lúdico - educativas que proporcionen  alternativas de 

recreación, desarrollo de la creatividad,  la imaginación y aprendizaje, en los 

espacios del Yaku 

 

 Ofrecer a niños y niñas de 2 a 5 años experiencias significativas, para propiciar el 

interés, la reflexión y acción sobre el patrimonio agua. 
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4.2 Metas 

 

 Lograr que los espacios del Yaku permitan a niños y niñas pequeños desarrollar a 

plenitud todas sus habilidades, en un espacio dinámico, armónico, educativo y 

lúdico. 

 

4.3 Ubicación 

 

Las investigaciones para el desarrollo del proyecto se va  a realizar en  Yaku, Parque 

Museo del Agua, el cual  está ubicado  en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, en el 

sector El Placer, Calle El Placer OE 11-271. 

 

4.4 Beneficiarios 

 

 Directos: 

Niños y niñas de 2 a 5 años de edad, que visitan YAKU Parque Museo del Agua  

 

 Indirectos: 

 

 Fundación Museos, YAKU Parque Museo del Agua 

 Instituciones educativas que visitan el museo YAKU 

 Público en general que visita el museo 
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4.5 Etapas del proyecto 

 Fase I Diagnóstico:  

 

Para llevar a cabo este proyecto se realizó un estudio de los documentos generales que 

direccionan las propuestas metodológicas para cada espacio existente de Yaku, Parque 

Museo del Agua, que permitan conocer la intención educativa del museo.  Además se  

utilizó  algunas herramientas de investigación como la observación directa y la 

observación participante gracias a que pertenecemos al equipo de mediación del museo. 

También se realizaron encuestas a las/los docentes que acompañaron a los grupos 

escolares de niños de 2 a 5 años de edad. 

 

Para poder tener los resultados adecuados se tomó una muestra de todos los grupos 

escolares de niños de 2 a 5 años que visitaron el Yaku a partir del 1 de enero hasta el 15 

de Julio del 2012 lo cual se realizó aplicando la siguiente fórmula: 

n= Z2 PQN / e2 (N – 1) + Z2 PQ  

n= tamaño de la muestra  

Z= confiabilidad o nivel de fiabilidad, valor estándar de 1,96 siendo un 95% 

P= probabilidad que el evento ocurra  

Q= probabilidad que el evento no ocurra  

e= error estimado, un margen de error del 5% su valor estándar es de 0,05 

N= población o Universo a investigar  

Desarrollo:  

n= Z2 PQN / e2 (N – 1) + Z2 PQ  

n= (1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 212 / (0,05)2 x (212 – 1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5  

n= 3,84 x 0,5 x 0,5 x 212 / 0,0025 x 211 + (3,84 x 0,5 x 0,5) 
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n= 203,52 / 1,49 

n= 136                            

Tamaño de la muestra es de: 136 

Como resultado del universo se debían realizar 136 encuestas, las cuales nos darán un 

diagnóstico claro y preciso de las necesidades de los más pequeños dentro del museo. 

 Tabulación y Análisis de resultados. 

 

Cuadro N°1 Espacios Accesibles 

SI NO TOTAL 

119 117 136 

87.5 % 12.5% 100% 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de esta investigación pudimos sacar como conclusión que los espacios 

de acceso a las diferentes salas del museo son adecuados en su gran mayoría para niños 

y niñas pequeños. 

50% 
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Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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Cuadro N°2 Objetos Museísticos 

SI NO TOTAL 

4 132 136 

2.9% 97.05% 100% 

 

 

Grafico N°2  

 

 

 

 

 

 

Constatamos que los objetos museísticos o módulos de las exposiciones no están 

adaptados para las necesidades de los niños, debido a que se encuentran muy altos o no 

está acorde al desarrollo de ellos. 

Cuadro N°3 Temas Tratados 

SI NO TOTAL 

98 38 136 

72.1% 27.94% 100% 
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Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

Los temas tratados en las exposiciones resultan complejos, son comprensibles para los 

niños. Sin embargo, es necesario que sean mejor conocidos y trabajados durante la 

visita, de ahí que se hace indispensable contar con apoyos como juegos y dinámicas que 

faciliten la comprensión de todos los contenidos 

Cuadro N°4 Lenguaje utilizado 

SI NO TOTAL 

50 86 136 

36.8% 63.23% 100% 

 

Gráfico N°4 
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Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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En los resultados obtenidos se direccionan a que el lenguaje utilizado durante la 

mediación no es el adecuado.  

Cuadro N°5 Museo de Sitio 

TÍTERES CUENTO CANCIÓN JUEGOS OTROS TOTAL 

30 82 4 11 9 136 

22.05% 60.29% 2.94% 8.08 6.61 100% 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

Con la realización de las encuestas también pudimos conocer que las docentes 

consideran necesario utilizar diferentes métodos en el momento de la mediación a 

grupos de niños pequeños,. El cuento es un recurso metodológico importante que se 

puede utilizar durante la mediación en Museo de sitio. 
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Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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Cuadro N°6: Planeta Agua 

TÍTERES CUENTO CANCIÓN JUEGOS OTROS TOTAL 

8 11 61 53 3 136 

5.88% 8.08% 44.85% 38.97% 2.20 100% 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

También se mencionó que en Planeta Agua sería interesante utilizar juegos y canciones 

que sean un apoyo al momento de trabajar temas como las nubes, los huracanes, 

tornados, o animales. 

Cuadro N°7: Media Agua 

TÍTERES CUENTO CANCIÓN TALLERES JUEGOS OTROS TOTAL 

12 11 5 91 15 2 136 

8.82% 8.08% 3.67% 66.91% 11.03% 1.47% 100% 

 

6% 
8% 

45% 

39% 

2% 

Planeta Agua 

TITERES

CUENTO

CANCION

JUEGOS

OTROS

Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

Se considero también el poder brindar talleres de reciclaje en Media Agua para que los 

más pequeños puedan llevarse un recuerdo del museo, siendo así más significativa su 

visita en Yaku 

 

Cuadro N°8: Sendero Pumamaki 

TÍTERES CUENTO CANCIÓN JUEGOS OTROS TOTAL 

95 12 10 17 2 136 

69.85% 8.82% 7.35% 12.5% 1.47% 100% 

 

Gráfico N°8:  
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Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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Es necesario utilizar títeres en el sendero Pumamaki y contar una dinámica que durante 

el recorrido en este espacio, tomando en cuenta que debe hacerse en momentos claves 

para no agotar el recurso. 

 

 Cuadro N°9 Sala para Párvulos 

SI NO TOTAL 

136 0 136 

100% 0% 100% 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

 

 

 

Pudimos saber que la propuesta de que se cree una sala específicamente para niños de 2 

a 5 años de edad resulta muy interesante y es considerada absolutamente necesaria para 

el desarrollo integral de los niños dentro del museo. 
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Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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 Cuadro N°10: Sala Párvulos 

Respuesta general No contestadas 

99  

Es necesario que exista una sala pensada para párvulos debido a que 

el espacio es adecuado para los pequeños, es pensado para ellos y va 

acorde a sus diferentes necesidades dependiendo de la edad. 

37 

72.8% 27.21% 

 

Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

Al ser un espacio pensado en ellos, toma en cuenta su desarrollo tanto físico, 

psicológico, social como afectivo, y está diseñado para que su aprendizaje sea a través 

del juego y la exploración. 
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Elaborado por: Valeria Benalcazar, Alba Barba 
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 Fase II 

Estructuración de la propuesta:  

 

Una vez realizado el diagnóstico se propuso varias alternativas para contribuir  con la 

propuesta de progreso del museo en la atención de niños/as de 2 a 5 años de edad.  

 

Entre estos cambios están los contenidos, propuestas pedagógicas, implementación de 

recursos y capacitación del personal de acuerdo a cada eje existente, tomando en cuenta 

los ejes principales  del Guión General que son Agua Viva y Viva el Agua, que  cuentan  

con salas de exposiciones permanentes, las cuales forman parte del recorrido para los 

visitantes en las siguientes salas: 

  

 Planeta agua 

 Pumamaki  

 Museo de sitio 

 Mediagua 

 Achachay 

 

Llevar a cabo este proyecto tiene como objetivo principal Diseñar experiencias lúdico 

educativas, para la propuesta pedagógica enfocada al trabajo con niños y niñas de 2 a 5 

años, que aporten al Guión  General del Yaku, Parque Museo del Agua.  

 

Se direcciona principalmente a poder rediseñar el Guión general del Yaku para que sea 

de mayor comprensión para niños de 2 a 5 años de edad 
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Para lograr cumplir con el proyecto se ha establecido partir desde un diagnóstico que nos 

muestre con claridad si existe la necesidad de fomentar y profundizar cómo trabajar con 

niños de esta edad dentro de los espacios del museo. 

 

Teniendo claro las necesidades del museo y conociendo qué es lo que afecta a las 

experiencias significativas de los visitantes al museo del agua,  podemos decir que la 

dificultad se encuentra en la  complejidad de los contenidos tratados, el léxico utilizado a 

la hora de la explicación no está acorde a las edades de los niños, la estructura de los 

módulos limita el conocimiento, el disfrute y la participación de las actividades 

propuestas, sumándole a esto la falta de capacitación de los mediadores.   

 

Una vez claro el problema, consideramos necesario crear un fundamento teórico que 

respalde las actividades propuestas, la cual se basa en elaborar nuevos guiones narrativos 

que sean adecuados para la comprensión de los más pequeños y que abarquen en su gran 

mayoría los temas propuestos por el museo. 

 

Cada guión elaborado fue hecho tomando en cuenta la edad que tienen los niños y niñas, 

el nivel de complejidad que se puede manejar, y principalmente, cuenta actividades 

lúdico - educativas que proporcionen  alternativas de recreación, desarrollo de la 

creatividad,  la imaginación y aprendizaje, en los espacios del Yaku. 

 

A más de lo mencionado anteriormente, existe la propuesta de readecuar los espacios del 

museo, es por esto que presentamos una serie de ideas que facilitarían mucho el 

recorrido dentro del mismo. 
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Finalmente, proponemos capacitar a todo el personal del museo mediante talleres, y 

conversatorios, para que conozcan de mejor manera cómo trabajar con niños y niñas, 

qué recursos lúdicos y didácticos utilizar, y conocer cómo es su desarrollo psicológico, 

motor, social y afectivo. 

 

 Fase III 

Adecuación e implementación de materiales 

 

Para realizar un recorrido más placentero que contribuya al goce, disfrute y al 

aprendizaje de los visitantes, hemos propuesto adecuar la infraestructura de cada uno de 

los espacios implementando diferentes materiales los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Adecuaciones de infraestructura por sala  

 

Recomendaciones Generales:   

Resultaría interesante implementar en la entrada del museo gigantografías, que 

evidencien los diferentes espacios del museo a los que el  público: párvulos, niños/as, 

jóvenes y adultos   pueden acceder.  

 

Es importante que las cédulas informativas-explicativas ubicadas en el interior del 

museo, tengan imágenes más visibles, con colores llamativos y que sean de mayor 

comprensión, tanto para grandes como para pequeños. 
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Museo de sitio 

Consideramos importante proponer un recurso llamativo para los más pequeños en un 

espacio tan interesante y con tanta historia. Es por esto que proponemos que se cree un 

cuento donde se relate la historia del museo y se pueda conocer de una manera más 

divertida y entretenida que pasó en este lugar hace muchos años atrás. 

Al ser un cuento dirigido para los más pequeños debe ser corto, tener sencillez en su 

presentación, tener rapidez de acción, una secuencia, e imágenes grandes y llamativas. 

Planeta Agua 

Burbujas Adecuar espacios acordes a la altura de los 

más pequeños, para que su experiencia 

dentro de la sala sea disfrutada al máximo. 

Molécula Incrementar material didáctico para 

mostrar la unión de los átomos de 

hidrógeno (H) y Oxígeno (O) 

Materiales: Tres pelotas pegables. 

Propiedades del Agua Implementar recipientes con diferentes 

figuras para demostrar que el agua toma la 

forma del recipiente que ocupa o se 

introduce en el agua 

Implementar animales de plástico como 

insectos y basiliscos para poder explicar 

de mejor manera cuáles son las especies 

que pueden trasladarse sobre el agua 

Estados del agua Implementar materiales que permitan al 

niño/a desarrollar sus percepciones como 

tocar, beber y discriminar los estados del 
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agua. 

Materiales: Sería ideal tener hielo o 

figuritas de hielo para toca, agua líquida 

para beber y agua caliente para vivenciar 

mucho más esta experiencia. 

Implementar gradas tanto en el mar  como 

en el anillo de nubes para que los niños 

puedan disfrutar más este aprendizaje. 

Ciclo del agua Adecuar el espacio con tambores o 

láminas que muestren por escenas el ciclo 

del agua. 

Resultaría interesante implementar sonidos 

naturales que recreen diferentes espacios 

naturales. 

Biósfera: Tornados y Huracanes Colocar una cabina que pueda generar 

viento, ya sea frío o caliente para 

demostrar el choque de corrientes. 

Proporcionar a los mediadores material 

didáctico como un barco de madera o 

cartón para simular el viaje a través de los 

mares (cuentos Marinero en alta Mar) 

Corrientes Marinas Reubicar los animales existentes (tortugas) 

y agregar varios animales marinos para 

poder explicar la forma en que éstos se 

movilizan a través de las corrientes 

marinas. 
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Media Agua 

La propuesta para esta sala es que se diseñen diferentes cédulas-explicativas, utilizando 

pictogramas, que muestren claramente el uso responsable del agua dentro de nuestras 

casas y la naturaleza. Al trabajar con estos recursos y mostrando realidades y conductas 

sociales tan cercanas a los niños, y utilizando la metodología adecuada, podremos 

fomentar valores en los niños los cuales serán transmitidos a sus padres, hermanos, 

amigos, y demás personas pertenecientes a su entorno social. 

 

Además, consideramos necesario que para la transmisión de valores sobre el cuidado del 

agua es importante que tanto niñas y niñas sean participes de actividades que ayuden a 

no contaminar la naturaleza y poder ser parte de un entorno natural armónico. 

 

Es así, que nace la propuesta de brindar talleres sobre Reciclaje para que sean los 

niños/as quienes elaboren sus propios juguetes y plasmen su creatividad, logrando de 

esta manera que  conozcan alternativas para reutilizar la basura que día a día desechan y 

aprender alternativas que no sean contaminantes, logrando así que su experiencia sea de 

manera directa y significativa. 

 

Otro tema que se puede abarcar dentro de la casa ecológica es el tema del buen vivir, 

que va directamente relacionado con la salud de cada uno de los habitantes de la casa. 

Para tratar el tema de la alimentación diaria con los más pequeños sería necesario contar 

con canastas de frutas, verduras, hortalizas, carnes, lácteos entre otros, que representen 

cada uno de los alimentos, dando a la pauta a conocer cómo se alimentan los niños, a 

que los niños reflexionen sobre si el tipo de alimentación que llevan en sus loncheras es 

la adecuada y la más sana y concientizando desde ellos qué comida es sana y nutritiva 

como frutas y verduras y qué comida no es adecuada como los snacks.  
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Sendero 

El sendero Ecológico con el que cuenta  Yaku es sumamente llamativo y tiene una gran 

riqueza para trabajar desde los más  pequeñitos hasta los más grandes. Sin embargo, 

consideramos que el acceso no es el más adecuado para los niños de 2 a 5 años de edad. 

Por lo cual sería importante adecuar el ingreso a este espacio con barandales fijas que les 

brinden seguridad a los niños al momento de subir y bajar gradas. 

 

Otra recomendación importante es que periódicamente se puedan reubicar las huellas de 

animales a lo largo del sendero corto que se han perdido debido a la restricción al 

sendero largo. Al ser un recurso importantísimo y llamativo deberían ser parte de la 

experiencia dentro de este espacio. 

 

Achachay  

Achachay es un espacio proyectado hacia el fortalecimiento de valores ambientales y 

hacia la construcción de nuevas relaciones con la naturaleza, de forma didáctica y dentro 

de un diseño espacial-paisajístico, ergonómico, adecuado a las edades de los 

destinatarios, que está basado en el juego motor como hilo conductor. 

Al ser una sala en construcción nuestro aporte dentro del espacio, es brindar el apoyo 

metodológico y didáctico que encamine la exposición a un espacio educativo, que 

fortalezca las necesidades de los visitantes. 

Es por eso que nuestro aporte ha sido el formar parte de la curaduría, es decir el 

fundamento teórico  que fortaleza la experiencias que pretende ofrecer Yaku a la 

ciudadanía.  
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 Guiones narrativos 

 

Se ha elaborado guiones narrativos cuyo propósito es ser una guía al momento en que el 

mediador o mediadora realice un recorrido con niños pequeños alrededor del museo. 

Para la elaboración de  cada uno de los guiones se ha tomado en cuenta los temas a tratar 

dentro de  los módulos interactivos existentes y se los ha divido por salas. 

 

Bienvenida Al Museo: 

Mediador/a: Buenos días niños/as ¿cómo están? 

Quiero darles la bienvenida  a Yaku Parque Museo del Agua. Mi nombre es………, y 

les acompañaré durante todo el recorrido. Cualquier pregunta o duda estoy  para 

ayudarles.   

 

En primer lugar deben ustedes saber que durante el recorrido es necesario e importante 

seguir las reglas establecidas en Yaku Parque Museo del Agua:  

 

[El mediador lo dirá de manera muy cordial, amable y suave] 

 

 Tener cuidado al ingresar a cada sala, no está permitido correr. Todos vamos a 

mantenernos juntos y a formarnos antes de avanzar a la sala siguiente.  

 

 Guardar silencio, para poder escuchar las explicaciones de la/ el mediadora/or, la 

mediadora/o somos cada una de las personas que vamos acompañarlos durante su 

visita para darles a conocer todo lo que vamos  encontrando dentro del museo. 

 

 Si alguien tiene una pregunta, levantar el brazo y pedir la palabra 
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 Es importante que recuerden que su tenemos basura debemos colocarla en los 

diferentes basureros que se encuentra ubicados dentro de Yaku, Parque Museo de 

Agua. 

 

 

Planeta Agua 

Burbujas 

Tiempo: 10 min 

Descripción:  

[Antes de ingresar, expresividad de emoción] Estamos a punto de entrar a la sala de las 

burbujas, ¿A quién le gusta hacer burbujas? (Respuesta: A mí) aquí vamos hacer muchas 

burbujas, pero no las que todos hemos visto y hecho alguna vez, sino burbujas gigantes 

de jabón.  

 

Pero antes,  haremos un juego para conocer las reglas que tenemos que seguir dentro de 

esta sala de burbujas. ¿Están Listos? 

[El mediador/a también juega] 

 Simón dice  tocarse la cabeza  

 Simón dice tocarse el estómago 

 Simón dice tocarse las rodillas 

 Simón dice levantar los brazos 

 Simón dice subirse las mangas de nuestros sacos para no mojar nuestra ropa.  

 Simón dice que debemos entrar con cuidado y despacio porque el piso es 

resbaloso, tenemos que entrar como tortuguitas. ¡Vamos! [se ingresa a la sala] 

 Simón dice que cojamos un aro de metal, [mostrar un aro] lo metemos dentro del 

agua y lo sacamos lentamente, y ¡miren! Ya tenemos una burbuja gigante. 

También podemos soplar dentro del aro para poder obtener burbujas algo más 
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pequeñas [soplar].  Recuerden que jugar con el agua, también es muy divertido. 

¡Muy bien! Ahora todo el mundo hacer burbujas. 

 

Listo chicos nos vamos a formar, para dirigirnos a la siguiente sala. 

Sala de video 

Tiempo: 6 min  

Descripción:  

¿Les gustó la sala de las burbujas?, ¿se dieron cuenta el color, la forma y el tamaño que 

tenían? ¿Y saben cómo se hacen  burbujas? (posibles respuestas) 

 

Ahora que ya sabemos que las burbujas se hacen con jabón y agua, vamos a descubrir 

cómo se forma el agua, de que formas podemos encontrarla, en que lugares existe agua, 

y aprender por qué es importante para los seres humanos, los animales y las plantas de 

nuestro planeta. 

 

Pero antes de eso, debemos recordar que cada vez que entremos a una sala aquí en Yaku, 

tenemos que cumplir las reglas que nos van a permitir estar mejor organizados y 

disfrutar mucho más la visita. ¿Alguien nos puede decir una de las reglas importantes 

que también tenemos que seguir en esta nueva sala? (Respuestas).  

 

Vamos a guardar completo silencio y vamos a atender a todo aquello que veamos y 

escuchemos en el siguiente video que nos permitirá conocer y saber  más acerca del 

agua. 
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Recurso: video “Planeta Agua” - plasma. 

[Terminado el video el mediador hace preguntas a los niños/as] 

 ¿Qué tal chicos cómo les pareció el video? (Respuesta) 

 Alguien me puede decir: ¿Quiénes toman agua? (respuestas varias) 

 ¿Dónde podemos encontrar agua? (Respuestas) 

 ¿Por qué  el agua es importante para nosotros? (varias respuestas) 

 Entonces, ¿cómo nosotros cuidamos el agua? (varias respuestas) 

 

[El mediador en todos los casos debe felicitar a los niños/as por las respuestas] 

 

Recuerden que tenemos que cuidar el agua y mantenerla limpia,  porque es importante 

para nuestra vida. 

 

Nos ponemos de pie y nos formamos para ingresar a la siguiente sala  

[El mediador debe describir lo que encontraremos en la sala siguiente] 

 

Molécula 

Tiempo: 5 min  

Nos vamos a ubicar en un semi-circulo, para observar la proyección sobre la molécula 

del agua, es decir cómo está formada cada gotita de agua. 

 

Es necesario que hagamos absoluto silencio y pongamos mucha atención.  

Recurso: (proyección molécula) 

[La explicación se dará durante la proyección, el mediador debe tomar en cuenta y conocer el tiempo y 

los momentos de explicación para que la explicación vaya acorde a las imágenes] 
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Lo que estamos viendo en la proyección es la formación del agua. El agua también tiene 

un cuerpo como nosotros. Creen que el agua tenga cabeza (todos movemos la cabeza), 

creen que el agua tenga brazos (todos movemos los brazos) Creen que tengas piernas 

(todos movemos las piernas) El agua está formada por 3 bolitas, 3 elementos  muy 

pequeños. Un elemento, llamado  Oxígeno que lo reconoceremos con la letra O 

mayúscula y que es como la cabeza. También dos elementos llamados Hidrógeno que lo 

reconcomeremos con la letra H mayúscula, que son como los brazos y las piernas. Estos 

tres elementos se unen y forman una molécula de agua, H2O que viene a ser el cuerpo 

del agua.   

 

Entonces chicos, recuerden siempre que la fórmula del agua es  H2O. ¿Quién me puede 

decir qué significa la H? (respuesta), ¡correcto! ¿Y la O? (posibles respuesta) 

 

Vamos a continuar a la siguiente sala 

Propiedades del agua 

Tiempo: 10 min  

¿Ustedes creen que sí podemos dejar nuestras huellas en el agua? (posibles respuestas) 

 

Vamos a imaginarnos que este módulo que tenemos aquí [El mediador debe mostrar el tacto 

grama] es una piscina, a la que vamos a entrar para poder dejar nuestras huellas en el 

agua.  

Actividades: 

 Uno de los niños, pasa para demostrar como dejamos la huella en el agua, 

introduciendo su cara y sus manos en el tactograma. Observamos que sucede. 

 

 ¿creen que las huelas se queden en el agua o se borran? ( posibles respuesta) 
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Correcto niños, cuando del agua salimos, las huellas siempre se borran.  

[El mediador borra las huellas del tactograma] 

Y el agua regresa a su forma original 

 

 Ahora vamos a pasar uno por uno a dejar nuestras huellas en el tactograma. 

 

Recuerden que el agua toma la forma del objeto que se introduce en ella,  y que al salir 

el agua vuelve a su estado natural.  

 

Vamos a continuar chicos a la siguiente sala. 

 

Estados del agua 

Tiempo: 8 min 

Recursos: módulos de los estados del agua solido, líquido y gaseoso. 

Actividades: 

 

Nos vamos a sentar frente a estos módulos, donde vamos a observar en qué formas 

podemos encontrar al agua. Pero antes de dar inicio a la charla quién me puede decir en 

que formas  encontramos  al agua [el mediador pide además ejemplos] 

 

En estos módulos vamos a observar cómo se encuentra el agua en la naturaleza, a estas 

formas las vamos a llamar Estados, los estados del agua. 
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Empecemos con el primero [El mediador señala el módulo del estado  sólido y hace preguntas] 

¿Cómo está el agua en estado sólido? (posibles respuestas) ¿Dónde podemos encontrar 

el agua en estado sólido? (posibles respuestas). 

¡Muy bien chicos! Recuerden siempre  que el agua en estado sólido esta dura y fría 

como el hielo y también pude ser transparente. 

 

Ahora vamos a observar el segundo módulo [El mediador señala el módulo del estado líquido y 

hace preguntas] ¿Cómo está el agua en este estado? (posibles respuestas) ¿Dónde podemos 

encontrar estado líquido? (Posibles Respuesta)  

 

¡Correcto! El agua también puede estar en estado líquido, es decir que el agua fluye, 

corre, se derrama y puede tomar la forma del recipiente que la ocupa. [el mediador 

demuestra con ejemplos] 

 

Finalmente vamos a observar el tercer módulo [El mediador señala el módulo del estado 

gaseoso y hace preguntas] ¿Dónde han visto el agua en estado gaseoso? (Posibles Respuesta)  

 

El agua en estado gaseoso, la podemos encontrar cuando el agua líquida se evapora, es 

decir que con el calor el agua se va secando y desaparece, nosotros no lo podemos ver, 

pero si lo podemos sentir. [El mediador demuestra con ejemplos] 

 

Recursos: Mar de nubes y anillo de nubes 

Ahora chicos vamos a ver un ejemplo de estos estados.. Nosotros vamos a poder tocar 

una. ¿Alguna vez toparon una nube? Pues ahora vamos a tocarlas (rodeamos al mar de 

nubes).  Metemos las manos y sentimos las nubes: 



94 
 

 ¿ustedes saben de qué están hechas las nubes,(posibles respuestas)  [el mediador 

explica porque las nubes están en estado líquido y hace nuevas preguntas] 

 ¿cómo son las nubes, suaves, duras, calientes, frías? (posibles respuestas) 

 ¿de qué color son las nubes y el cielo? (posibles respuestas) 

¿Les gustan las nubes? Vamos  a coger un pedacito de nube y nos llevamos en nuestros 

bolsillos.  

Ahora hagamos un círculo gigante alrededor del anillo  de nubes que vemos aquí, 

pongamos las manos alrededor del módulo, y al contar 3 presionamos todos juntos,  y 

mantenemos nuestra mirada hacia arriba para  observar cómo se forma una nube gigante. 

Recurso: Agua líquida 

Recuerden que las nubes aunque parecen de algodón están hechas de agua y cuando 

están muy gorditas empieza a llover (metemos las manos en el módulo y sentimos la 

lluvia) 

 

Nos formamos para continuar a la siguiente sala. 
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Estados del Agua / Ciclo del agua 

Tiempo: 10 min 

Recursos: Imagen  del estado sólido, panel mágico representación del estado gaseoso. 

 

Todos nos vamos a sentar en la alfombra de color azul. Aquí vamos a observar que 

animalitos pueden vivir en lugares donde el agua está en estado sólido,  donde existe 

mucho hielo y hace frio,  

 

Observamos imágenes de un pingüino, un pájaro,  un oso, una foca,  un espejo que 

representa que tu puedes vivir ahí, ballenas, y algas.[el mediador va mostrando cada una de las 

imágenes] 

En el lugar que estamos giramos y miramos hacia el frente. Aquí en el pizarrón mágico,  

nosotros vamos a comprobar la forma invisible del agua y a dibujar todo lo que ustedes 

quieran. 

 ¿Ustedes han pintado con agua? ¿qué color tiene el agua? 

 

Recuerden siempre que el agua no tiene color, pero ahora yo les voy a  dar un pincel 

mágico, con el que vamos a darle color al agua. ¿Qué les parece? ¿Quieren un pincel? 

(respuesta)  cuando yo les dé un pincel lo vamos a mojar en el agua que vemos aquí, 

cuando esté mojado vamos a pintar. Fijémonos que cuando pintamos el viento va 

secando nuestros dibujos y el agua desaparece. 
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Recurso: Terrario 

 

En la naturaleza nosotros podemos encontrar todas las formas del agua que hemos visto. 

Cuando llueve las plantitas toman toda el agua que necesitan para vivir, lo que no 

necesitan lo expulsan así como nosotros lo hacemos, ¿cómo eliminamos agua de nuestro 

cuerpo? (respuesta: transpirando, llorando, orina) las plantas hacen lo mismo, esa agua 

sube de nuevo al cielo y forman nubes y cuando estas están llenas y gorditas vuelve a 

caer lluvia. Recuerden que es importante que el agua este en diferentes formas, porque 

es el lugar donde viven muchos animalitos y plantas.    

 

Nos formamos para continuar a la siguiente sala, ahora vamos a observar uno de los 

fenómenos naturales lo peligrosa  que puede ser el agua cuando se pone muy furiosa. 

Para ingresar a esta sala, vamos a imaginarnos que nos subirnos a un barco porque nos 

vamos a navegar por el océano y vamos a presenciar cómo se forma un huracán gigante. 

La regla más importante a seguir es divertirse. 

 

La Biosfera  

Tiempo: 7 min  

Recurso: huracanes y tornados  

Vamos a navegar por el mar, subidos en  un bote muy muy grande en donde quepamos 

todos.[El mediador utiliza expresión corporal] Es una mañana soleada, el mar está muy 

tranquilo, ahora vamos a remar para viajar más pronto.¡ Remen, remen marineros una 

nueva aventura en alta mar nos espera! De pronto empieza a llover, nos cubrimos de la 

lluvia, (nos ponemos las manos en la cabeza),   además  se producen vientos muy fuertes  

y   olas muy grandes que mueven de un  lado a otro nuestro bote. [El mediador debe ser más 

expresivo con su cuerpo] Las olas son cada vez más fuertes, ¡Cuidado que viene una ola muy 
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grande! ¡Marineros es un Huracan!, [mediador y visitantes gritan]. Estamos completamente 

mojados, nuestro botecito está lleno de agua  y todo caemos al agua. ¡Menos mal, todos 

sabemos nadar! ¡ aaahhhh!, así que para salvar nuestras vidas, nadamos y nadamos  

¡Nademos marinos nademos marinos! hasta salir a la orilla del mar.  

 

Marinero miren todos al cielo, cuando hay fuertes vientos [mediador y visitantes soplan 

fuerte] Estos vientos chocan con las nubes y vuelven a la tierra formando un espiral [El 

mediador y los visitantes giran varias veces] los vientos bajan y bajan y bajan formando un 

nuevo fenómenos natural que se llama tornado [El mediador y los marineros se paran para 

imaginar tocar el tornado].  

 

Marineros, marineros parece que todo llega a la calma, ya no hay olas gigantes ni 

vientos tan fuertes. ¿Todos se encuentran bien? (Respuesta) ¡Muy bien! Los fenómenos 

naturales siempre estarán presentes en nuestro planeta, por eso debemos estar preparados 

para que el supuesto caso que esto ocurra salvar nuestra vida y la de los demás. 

 

¡Felicitaciones chicos, ha sido la mejor aventura que he tenido! ¿Se divirtieron? Bien 

chicos, ahora nos formamos y continuemos a la siguiente sala.  
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Corrientes marinas 

Tiempo: 5min 

Recurso: maqueta del planeta, tortugas voladoras  

Pasen con mucho cuidado  y  observamos lo que tenemos aquí [EL mediador muestra la 

maqueta del planeta Tierra], ¿alguien me puede decir que es lo que vemos? (Posibles 

respuestas)  

 

¡Si!, es nuestro planeta que ahora lo vamos a observar y a tocar, (los chicos se arrodillan 

para  pasear por todo el planeta), ¿Quien me puede decir qué podemos ver aquí, en 

nuestro planeta? (Posibles respuestas)  

 

Hacemos un círculo fuera del vidrio. 

 

Nuestro planeta tiene más agua que tierra, y en el agua viven muchos animalitos, ¿Qué 

animalitos viven en el agua? (Posibles respuestas), estos animalitos se movilizan por 

todo el océano por unos caminitos de agua muy muy fuertes llamadas corrientes 

marinas. Hay corrientes frías y otras calientes, así: los peces, las ballenas, las tortuguitas  

y muchos animales marinos más, viajan alrededor de toda el agua de nuestro planeta.  

 

Bien chicos, nos levantamos y salimos como los pescaditos que van viajando en las 

corrientes marinas.  
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 Sendero ecológico Pumamaki 

 

Tiempo: 25 minutos 

Recursos: 

 Flora y Fauna natural 

 Huellas  

 Kits: Lupa, Larga vista, Folleto 

 

Bienvenida 

Ahora chicos vamos a visitar el sendero ecológico del Yaku, ¿Qué se imaginan ustedes 

que podemos encontrar aquí? (posibles respuestas) [el mediador muestra el sendero ecológico] 

A este sendero lo hemos llamado “Pumamaki” ¿Han escuchado ese nombre alguna vez? 

(Posibles respuestas). Lo hemos llamado así porque es el nombre de una de las plantas 

que siempre ha sido parte de nuestra provincia. Pumamaki  significa “mano de puma” en 

el idioma Quichua. 

 

¿Recuerdan que teníamos reglas para recorrer el museo? (Posibles respuestas) pues para 

recorrer este espacio es importante que conozcamos nuevas reglas. Debemos caminar 

únicamente por el camino señalado [El mediador debe señalar el sendero], no debemos 

maltratar ni arrancar las plantas que encontremos aquí y debemos hacer mucho silencio 

para no ahuyentar a los animalitos que viven en Pumamaki. (Shhhhhhh). 

 

Ahora bien, como buenos exploradores vamos a utilizar un Kit que nos va ayudar a 

observar mejor las plantas y los animales de este lugar. [El mediador muestra el kit a todos los 

niños/as] En cada kit van a encontrar un larga vista para poder observar las aves y el 
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paisaje, una lupa para ver los insectos y las hojas más pequeñas y una libreta con dibujos 

de varios animales. [El mediador  explica cómo utilizar cada uno de los elementos] 

 

Ahora que todos los exploradores sabemos las reglas, podemos empezar nuestro 

recorrido. [Ingresan todos en el espacio]  

 

En la naturaleza podemos encontrar diferentes paisajes. Y aquí en nuestra provincia, 

unos lugares son más fríos y otros más húmedos, y depende mucho del lugar donde 

estemos para ver animales y tipos de plantas. 

 

Primero, vamos a ver como es un Bosque Montano. Este lugar podemos encontrarlo en 

Amaguaña o en el Pasochoa, es un lugar donde no llueve mucho ¿Ustedes conocen estos 

lugares? (respuestas) pues bien les voy a contar qué plantas podemos encontrar aquí: 

[El mediador debe mostrar cada una de las plantas mientras explica] 

 

Aretitos: Estas flores se llaman aretitos. ¿Porqué creen que se les llame así la plantita? 

(Posibles respuestas) Se le dio este nombre porque antiguamente las abuelitas utilizaban 

estas flores para adornar sus orejas .En el interior de estas flores se encuentra un dulce 

líquido llamado néctar. El néctar es la comida favorita del colibrí pico de espada. 

Guardemos un poco mas de silencio y si tenemos suerte vamos a poder observar una de 

estas aves maravillosas. [El mediador debe buscar y mostrar el dibujo del colibrí en la libreta].  

Madre selva: Estas plantas se llaman madre selva y hace mucho tiempo se utilizaban 

para separar una casa de otra. 

Hualicón: Miren estas bolitas de color morado, son los frutos  de esta planta llamada 

Hualicón y son la comida preferida de los mirlos. Todos vamos a tomar nuestro folleto 
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y vamos a buscar a este animalito. [El mediador debe mostrar el animal primero para que los 

niños sepan cual buscar]  

 

Zandalia: Chicos, chicos, miren la forma de esta plantita ¿Qué forma tiene? (respuestas) 

¡Correcto! se le llama así por la forma que tiene, esta plantita se llama zandalia. Además 

sus frutos son unas pepitas que sirven para hacer artesanías como collares, pulseras y 

adornos. [El mediador debe llevar ejemplos hechas de sandalias] 

 

Ahora  vamos a continuar por el sendero [El mediador se detiene para explicar] El espacio que 

estamos observando se llama Matorrales del Bosque Montano. Aquí podemos ver 

animalitos como aves y mariposas, todos vamos a sacar nuestros larga vistas [el mediador 

lo hace primero] y vamos a buscar mariposas y aves, también observaremos planta y flores 

del lugar. 

[El mediador debe mostrar cada una de las plantas mientras explica] 

 

Marco: ¡Alguno de ustedes ha sido picado por un mosquito? (Posibles respuestas) Esta 

plantita  sirve de repelente para los insectos y se llama Marco. 

 

Sigse: ¿Les gusta volar cometas chicos? (Posibles respuestas) pues con esta plantita 

podemos elaborar nuestra cometa. Esta plantita tiene sus hojas muy finas y pueden servir 

como un cuchillo. 

 

Tocte: ¿A ustedes les gustan los dulces? (Posibles respuestas) Muy bien, pues les cuento 

que los frutos  de esta planta llamada Tocte sirven para hacer dulces, y el tronco de esta 

planta se utiliza para hacer guitarras acústicas. Además, las hojas del Tocte sirven para 

obtener pintura natural para las telas. 
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[El mediador siempre debe ser expresivo corporalmente mientras habla] 

 

Sigamos chicos, ahora vamos a observar otro tipo de paisaje que encontramos en nuestra 

provincia, es el Humedal Alto Andino. Vamos a cerrar los ojos y hacer silencio y vamos 

a escuchar con mucha atención me van a decir qué oyen (Posibles respuestas)  Este lugar 

se caracteriza muchísimo porque está rodeado de mucha agua, por ejemplo ríos, lagunas, 

y charcos de agua .¿Conocen algún lugar así? ¿Cuáles? ¿Dónde? (Posibles Respuestas) 

 

Aquí podemos encontrar muchas plantas, entre estas encontramos: 

 

Gúneras: A estas plantitas se las conoce también como Yaku hojas, porque crecen en 

lugares donde hay mucha agua, [el mediador saca su lupa] con la ayuda de su lupa pueden 

observar  cómo son sus hojas y pueden sentir que son duras y ásperas como la piel de un 

cocodrilo,   son tan grandes y resistentes que se las utilizaba como paraguas hace mucho, 

mucho tiempo. 

 

Bromelias: Esas plantitas, por su forma almacenan el agua dentro de ellas y sirven como 

el hogar de las ranas marsupiales [el mediador muestra el dibujo del folleto]. Pueden utilizar 

sus lupas y con cuidado intentar encontrar una rana; si no tenemos suerte, en su folleto 

pueden observar como es este pequeño animalito cuya característica es que tienen una 

bolsita en su espalda muy parecida a lo que tienen los canguros. ¿Han visto un canguro? 

(Posibles respuestas) 

 

Pumamaki: Esta planta es muy especial porque no causa daño en el suelo y tiene la 

forma de una garra como se los había mencionado al iniciar el recorrido por el sendero. 

¿Se acuerdan que les dije que el sendero tenía el nombre de una plantita? (Posibles 

respuestas) pues sí, es esta mírenla, se llama Pumamaki. 
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Finalmente, tenemos un paisaje llamado Páramo. ¿Cómo creen que sea el clima en este 

lugar? (Posibles respuestas) ¿Qué animalitos vivirán aquí? (Posibles respuestas) 

 

El Páramo es un lugar ubicado en la parte más alta de las montañas, aquí hace mucho, 

mucho frío y llueve todo el tiempo. En este lugar podemos encontrar diferentes plantas y 

animales típicos y únicos del Páramo [El mediador debe mostrar cada una de las plantas mientras 

explica] 

 

Pajonales: Los pajonales son característicos del Páramo y se utilizan para poner en los 

techos de las casas. Son además los lugares donde viven los conejos y los ratones de 

campo.  

 

Achupallas: Las Achupallas son las plantas preferidas de los osos de anteojos debido a 

que su néctar sabe muy parecido a la miel. [El mediador debe mostrar el dibujo del oso de 

anteojos del folleto] 

 

La almohadilla: Esta es una planta muy parecida a un asiento, donde se almacena gran 

cantidad de agua y si nos sentamos en una de ellas segurísimo nos mojamos.   

 

Mortiño: El mortiño es una planta pequeña, que nos da un fruto que se utiliza para 

hacer la colada morada. ¿Han tomado ustedes colada morada? (Posibles respuestas). 

 

Pero además de las plantitas que vimos, también podemos encontrar animales como las 

Llamas y los lobos de páramo, que son animales muy característicos de estos lugares, 

pueden observar la huella que encontramos sobre la roca [el mediador señala la huella] y 
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también ver su folleto y buscar estos animales. [El mediador muestra el dibujo de los animales 

mencionados] 

 

Bueno chicos, hemos terminado el recorrido por el sendero ecológico Pumamaki, espero 

que les haya gustado y que se acuerden que es importante cuidar las plantitas de nuestro 

medio ambiente, porque es el lugar donde habitan muchos animales como los que 

descubrimos en el sendero. 

Media Agua 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos: 

 Pared de cemento, Muro de tapial, Muro de heno 

 Cocina 

 Baño 

 Jardín (macetas) 

La sala que vamos a  visitar ahora es una casita ecológica, esto quiere decir que todo lo 

que vamos a ver en ésta casa está diseñado con materiales reciclados y que van a ayudar 

a cuidar de mejor manera nuestra naturaleza. También podremos ver maneras para 

cuidar el agua sin desperdiciarla. ¿Les gusta cuidar la naturaleza chicos? (Posibles 

respuestas)  ¡Muy bien chicos! Manos a la obra, vamos a descubrir cómo cuidar el agua 

de nuestro planeta. 

 

Antes de entrar le vamos a cantar una canción a nuestra casita [El mediador canta junto con 

los niños/as] Ahora si vamos a entrar y observar con mucha atención. 
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Haber chicos, ¿Se acuerdan del cuento de los tres cerditos? [El mediador debe contarles el 

cuento rápidamente] Cada cerdito construyó una casa de diferentes materiales. Esta casita 

está construida igual. ¿Saben ustedes de qué material están hechas sus casa? (Posibles 

respuestas) Pueden construirse casas de cemento, de madera, de ladrillo o de bloque 

pero, ¿Sabían que también podemos hacer casas con otros materiales? (Posibles 

respuestas) ¿Ven la pared de color negro?[El mediador debe señalar la pared de la que habla] 

(Posibles respuesta) esa pared se construyó con tierra, piedras y agua ¿Ustedes 

construirían una casa de tierra? (Posibles respuestas) ¿sabían que también se pueden 

hacer paredes de paja? Como la casita de uno de los cerditos (Posibles respuestas)  

 

Ahora que ya sabemos de qué materiales están hechas nuestras casas les voy a contar 

cómo cuidar el agua en cada uno de nuestros hogares 

 

[El mediador y los niños nos ubicamos en la cocina]  ¿Chicos cuando su mamá lava los platos 

han visto que utiliza? (Posibles respuestas) y mientras lava, ¿Deja la llave abierta o 

cerrada? (Posibles respuestas) Es importante que ustedes sepan que solo debemos 

utilizar la cantidad de agua necesaria y, que cuando su mami o su papi deje la llave 

abierta les recordemos que debemos cuidar el agua y cerrar la llave. Ahora vamos a ir a 

otro espacio de la casita, ¡síganme chicos! 

 

[El mediador y los niños nos ubicamos en el baño] Haber chicos, ¿En qué Parte de la casa nos 

encontramos ahora? (Posibles respuesta) ¿Y cuándo utilizamos agua en el baño? 

(Posibles respuestas) Bien chicos, y ustedes mientras se cepillan los dientes ¿dejan 

abierta la llave? (Posibles respuesta) ¿y mientras se enjabonan y se ponen el shampoo en 

la ducha dejan abierta la llave de agua? (Posibles respuesta) 
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Es importante que siempre, siempre, siempre, cerremos la llave para no desperdiciar el 

agua, por eso nosotros vamos a recordarles a papá, a mamá, a los abuelitos, a los 

hermanos, y amigos que tenemos que ser siempre cuidadores del agua. ¿Vamos a cuidar 

el agua? (SI) más duro chicos, no les escucho ¿Vamos a cuidar el agua? (Siiii) entonces 

ahora podemos seguir con nuestro recorrido. [El mediador debe levantar la vos y ser más 

expresivo  para hacer el compromiso con los chicos] 

 

[El mediador y los niños nos ubicamos en el jardín] Miren chicos, ¿les gusta el jardín de mi 

casa? (Posibles respuesta) fíjense bien, ¿en qué están sembradas las plantitas? (Posibles 

respuestas) ¡Correcto! Están sembradas en botellas de plástico. ¿Sabían que cuando 

reutilizamos las cosas nuevamente como las botellas estamos reciclando? ¿Han oído 

antes la palabra reciclar? (Posibles respuesta). La vamos a reconocer con una “R”. ¿Qué 

quiere decir esta “R”? (posibles respuestas) Pero también significa reducir ¿Qué creen 

que vamos a reducir? (Posibles respuestas) claro, vamos a tener menos basura porque 

estamos reutilizando las cosas y todo esto lo vamos a lograr si rechazamos todo aquello 

que no necesitamos. [El mediador debe dar ejemplos] 

 

Cuando reciclamos debemos colocar la basura en un  lugar determinado. En un basurero 

los desperdicios orgánicos, en otro las botellas de vidrio, en otro las botellas de plástico, 

y en otro el papel. Sabían que con todo lo que reciclamos podemos hacer muchos cosas 

como macetas para las plantitas, pero también juguetes como animales o carros, solo 

debemos usar nuestra imaginación y crear muchas cosas nuevas, y así cuidar a nuestro 

planeta ¿Les gusta la idea? (Posibles respuesta).¿Quieren hacer cosas nuevas? ¿Qué se 

les ocurre? 

 

Bien, espero que les haya gustado lo que aprendimos en la casita ecológica y que de 

ahora en adelante cuidemos mucho a nuestro planeta ahorrando el agua, y botando la 

basura en su lugar.  
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Museo de sitio 

Tiempo: 5 minutos  

Recurso: Cuento 

Bienvenidos al museo de sitio, Conozcamos que pasó en este lugar. 

[El mediador les invita a sentarse y comienza la historia utilizando los diferentes recursos] 

 

En  lo más alto de la loma El Placer, había una cascada del Pichincha, llamada La 

Chorrera, donde cuenta la historia que los quiteños iban  a bañarse y a disfrutar de un día 

de campo, desde entonces La Chorrera ha sido muy importante para la ciudad.  

 

Hace 100 años,  el agua de La Chorrera era recogida para ser llevada a la planta de agua 

donde era purificada, almacenada y distribuida para Quito, con el paso de los años, 

Quito fue creciendo más y más, el agua ya no era suficiente para toda la ciudad, es por 

esa razón que tuvieron que construir una nueva planta muy muy grande, que abastezca 

con agua para todos los quiteños.  Así que tuvieron que cerrar la antigua planta, que 

después de largo tiempo fue un lugar desolado y abandonado, lleno de ladrones y 

botadero de basura. Pero, el Municipio de Quito tuvo una gran idea, construir un museo 

en este lugar. 

 

Y como aquí se procesaba el agua para Quito decidieron que sería el museo del Agua y 

lo llamarían  Yaku Parque Museo del agua, brindándonos a todos nosotros un lugar 

donde podamos conocer y disfrutar junto a nuestros familiares y  amigos y familia lo que 

es nuestro patrimonio más grande el Agua. 
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 Actividades Lúdicas Opcionales      

 

Al ser en Yaku un trabajo Lúdico-Educativo es  necesario contar con Cd´s de diferentes 

canciones y un folleto con juegos, rondas y dinámicas que aporten a las experiencias de 

recreación dentro del museo y puedan servir como actividades complementarias en los 

momentos que sean requeridos,  las cuales han sido seleccionadas de libros infantiles, 

cancioneros y rondas tradicionales, de Cd´s,  también recopilamos actividades que  a lo 

largo de nuestra experiencia hemos aprendido.  

Canciones para saludar 

 Buenos días  

Buenos días amiguitos ¿cómo están?  

¡Muy bien! 

Este es un saludo de amistad, 

¡qué bien! 

haremos  lo posible para hacernos más amigos, 

buenos días amiguitos ¿cómo están?  

¡muy bien!  

 Hola  

 Olas van, 

olas vienen, 

hola niños y niñas 

¿cómo están? 

NOTAS: 
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 Se puede reemplazar “niños y niñas” por el nombre de cada niño y niña y pueden 

responder como ellos deseen. 

 

Canciones para cantar y jugar  

 El sol solecito  

Sol solecitos caliéntame un poquito  

por hoy, por mañana, por toda la 

semana.  

 El sol tiene frío no quiere salir, 

bajo las nubes se ha puesto a dormir. 

Qué salga, qué salga ese dormilón,  

qué cumpla, qué cumpla  

con su misión.  

 El sol tiene frio  

El sol tiene frií no quiere salir, 

 Metido entre nubes se ha puesto a 

dormir. 

Que deje la cama que venga a alumbrar,  

Bajo el tibio rayo  queremos jugar. 

 Que deje la cama, que venga  a 

alumbrar, 

 Bajo el tibio rayo  queremos jugar. 

 Canciones para hacer silencio 

 Arriba las manos, 

abajo los pies , 

cerramos la boquita,  

uno dos y tres. 

 

 Rosca, rosca, desenrosca,  

Tira, tira, shh shhh  

 

 La lechuza  

La lechuza, la lechuza,  

hace shhhh, hace shhhh, 

todos calladitos, como la lechuza  

hace shhhh hace shhh. 

 

 A guardar  

A guardar, a guardar,  

cada cosa en su lugar,  

un lugar para cada cosa.,  

 todos vamos a colaborar.  

 

 Limpia  

Limpia, limpia, guarda todo en su 

lugar , 

Limpia, limpia ,  todo limpio va a 

quedar.  
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 Pasa la ratita  

Arriba abajo por los callejones,    

pasa una ratita con 20 ratones  

(bis) 

unos con orejas otros con 

orejitas. 

unos con boquita, otros con 

bocota, 

 

 El Tiburón 

Tiburón  tiburón, tiburón a la 

vista, bañista 

el tiburón me va a comer,  

de este cuerpito no va saber.  

Salta de lado y verás, 

vente conmigo a bailar, 

que el tiburón me va a comer.  

¡Aya ya yay! 

que me come el tiburón  

¡aya ya yay! que me come el 

tiburón. 

 

 La casita  

Yo tengo una casita que es así, 

así 

Que por la chimenea sale humo 

así, así 

Y cuando quiero entrar yo golpeo 

así, así  

Me limpio los zapatos así, así así.  

 

Nota:  

La canción se repite varias veces, 

cada una con mayor intensidad.   

 

 

 Que llueva  

Que llueva, que llueva, la vieja 

está en la cueva, 

Los pajaritos cantan,  

Las nubes se levantan,  

La luna se levanta  

Que sí, que no, que caiga un 

chaparrón  

Que sí, que no, que cante el 

labrador.  

 

 

 Un barquito chiquitito  

Había una vez un barquito 

chiquitito,  

había una vez un barquito 

chiquitito , 

que no sabía,  que no sabía, que 

no sabía navegar  

pasaron 1, 2, 3…4, 5, 6 semanas 

y aquel barquito y aquel barquito 

y aquel barquito navegó. 

 

     Nota: la canción se repite tres veces,            

cada vez con más intensidad.   
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 Debajo de un botón      El cienpiés 

    

Debajo de un botón, ton, ton,   El cienpiés es un bicho muy raro,  

que encontró Martín, tín, tín,   parece un montón de bichitos atados.  

había un ratón, ton, ton   Cuando lo miro me acuerdo de un  

ay que chiquitín, tin, tin,    tren, 

ay que chiquitín, tin, tin,    le cuento las pies y llego hasta el  

era aquel ratón, ton, ton,    cien. 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton. 

   

 

 A caminar 

 

Caminar, caminar, todos vamos a caminar - bis 

Para atrás, para atrás caminemos para atrás. - bis 

De puntitas, de puntitas, caminemos de puntitas – bis  

De talones, de talones, caminamos de talones – bis  

Despacito, despacito, caminamos despacito – bis   

A correr a correr todos vamos a correr – bis  

A brincar,  a brincar, todos vamos a brincar – bis  

De ladito, de ladito, caminamos de ladito – bis  

Gusanitos, gusanitos, ahora somos gusanitos  

Gusanitos, gusanitos, todos somos gusanitos  

De gatitos de gatitos todos vamos  de gatitos – bis  

De Gigantes, de gigantes, caminamos como gigantes – bis  

Enanitos,  enanitos, caminamos como enanitos – bis  
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 Marchando   

 

Marchando, marchando, te voy  a saludar    

chocando las manos te voy a saludar.            bis  

La la la la laila  la la la laila la la la  

marchando, marchado, te voy a saludar  

chocando los codos te voy a saludar.          bis 

La la la la laila  la la la laila  la la la 

marchando, marchado, te voy a saludar  

chocando los hombros  te voy a saludar.    bis  

La la la la laila  la la la laila  la la la  

marchando, marchado, te voy a saludar.  

Chocando, la cadera,  te voy a saludar         bis  

La la la la laila  la la la laila la la la   

 

 

 Gotas   de lluvia  

Si las gotas de lluvia fueran de caramelo,  

me encantaría estar ahí.  

Abriendo la boca para saborear  

Aa Aa Aa Aa Aa Aa.  

Si las gotas de lluvia fueran de chocolate,  

me encantaría estar ahí,  

abriendo la boca para saborear  

Aa Aa Aa Aa Aa Aa.  
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 La mar estaba serena  

 

La mar estaba serena,  

serena estaba la mar,  

con A  

la mar astaba sarana,  

sarana astaba la mar  

con E 

le mer estebe serena 

serene estebe le mer.  

Con I 

li mir istibi sirini  

sirini istibi li mir  

con O  

lo mor ostobo sorono 

sorono ostobo lo mor  

con U  

lu mur ustubu surunu  

surunu ustubu la mar  

con todas las vocales 

la mar estaba serena  

serena estaba la mar.  
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Adivinanzas  

 

 adivina quién soy, 

cuando más lavo, más sucia voy  

     

 el agua  

 

 desde el dia que nací,  

corro y corro sin sin cesar,  

corro de dia, corro de noche  

hasta llegar al mar.  

     

 El rio  

 

 salta, salta y la colita le falta  

    

El   sapo 

 

 

 qué cosa será, que cosa es  

que te da siempre en la cara,  

pero tú nunca la vez. 

  

 El viento  

 

 

 

 viste de chaleco blanco y 

 También de negro frac. 

Es un ave que no vuela, pero si 

sabe nadar 

        

El pingüino  

 

 Poncho duro por arriba 

Poncho duro por abajo  

Patitas cortas y corto el paso  

¿Quién soy?  

      

 La tortuga  

 

 

 Redondo soy como un pandero  

Quien me tome en verano 

Que use sombrero  

               

El sol  

 

 Soy chiquito, puedo nadar 

Vivo en los ríos  

También en el mar  

        

El pescadito  
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Rondas:  

 

 Soy una taza 

 

[Repetimos todo con los movimientos respectivos] 

 

Taza (manos en la cintura) 

Tetera (una mano en la cintura, otra mano arriba) 

Cuchara (las manos hacia arriba haciendo un circulo) 

Cucharon (las manos en la altura de la barriga en forma de una circulo) 

Plato hondo (las manos llevamos hacia abajo y hacia arriba) 

Plato llano (las manos hacia el frente  haciendo una línea) 

Cuchillito  (levantamos los brazos en forma de un triangulo) 

Tenedor (los brazos llevamos abiertos y hacia arriba) 

Salero (movemos nuestro cuerpo y manos hacia la derecha, haciendo círculos) 

Salero  (movemos nuestro cuerpo y manos hacia la izquierda, haciendo círculos) 

Batidora (movemos nuestro cuerpo y manos hacia  el frente, haciendo círculos) 

Olla exprés (una mano en la cintura y la otra hacia arriba) chu chu  

 

Soy una Taza, 

una tetera, una cuchara, y un cucharon 

un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor 

soy un salero, azucarero, la batidora y una olla exprés chu chu  
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 Chuchuwa  

 

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa  

compañía (todos nos ponemos en posición firme) 

brazos extendidos,  

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa (mientras cantamos giramos)  

compañía, brazo extendido, puño cerrado 

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa  

compañía brazo extendido, puño cerrado, pulgar hacia arriba  

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa  

compañía brazo extendido, puño cerrado, pulgar hacia arriba, hombros arriba  

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa  

compañía brazo extendido, puño cerrado, pulgar hacia arriba, hombros arriba, 

cabeza hacia atrás  

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa  

compañía brazo extendido, puño cerrado, pulgar hacia arriba, hombros arriba, 

cabeza hacia atrás, pompis atrás   

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa  

compañía brazo extendido, puño cerrado, pulgar hacia arriba, hombros arriba, 

cabeza hacia atrás, pompis atrás, pies de pingüino    

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa  

compañía brazo extendido, puño cerrado, pulgar hacia arriba, hombros arriba, 

cabeza hacia atrás, pompis atrás, pies de pingüino, lengua afuera    

chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa wa wa  
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 Jugaremos en el bosque 

  

Juguemos en el bosque 

Hata que el lobo esté, 

si el lobo aparece, entero nos comerá  

¿Qué estás haciendo lobito?, 

- me estoy bañando.  

Juguemos en el bosque 

Hasta que el lobo esté, 

si el lobo aparece entero nos comerá  

¿Qué estás haciendo lobito, 

-Me estoy vistiendo  

si el lobo aparece entero nos comerá  

¿Qué estás haciendo lobito, 

Estoy listo para comerles. 

  

Nota: Se hace una ronda, un niño será el lobo. Se gira mientras se canta y cuando 

se pregunta al lobo, éste debe contestar cada pregunta. Cuando diga “listo para 

comerlos” todos deberán salir corriendo. 

 

 A RAM, SAM, SAM. 

  

 A-ram-sam-sam, A-ram-sam-sam,  

guli, guli, guli, guli, guli, 

ram-sam-sam,  

A-ra-vi, A-ra-vi,  

guli, guli, guli, guli, guli, aram-sam-sam.  

A-ram-sam-sam, A-ram-sam-sam, 

 guli, guli, guli, guli, guli, aram-sam-sam,  

A-ra-vi, A-ra-vi,  

guli, guli, guli, guli, guli, ram-sam-sam 
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 EL SAPO 

  

Había un sapo, sapo, sapo, 

Que nadaba en el río, río, río, 

Con su traje verde, verde, verde, 

Que temblaba de frío, frío, frío. 

La señora sapa, sapa, sapa, 

Le contó, contó, contó, 

Que temblaba tanto, tanto, tanto 

Que se desmayó 

 

 

 Aceite de iguana  

 

Esta es mi cabeza (nos tocamos la cabeza) mas lista que un delfín,  

Aceite de iguana nos vamos a untar.  

-¿Y para qué? 

Para moverla de aquí para allá,     

Para moverla de aquí para allá.   

Estos son mis brazos (nos tocamos los brazos) más fuertes que un acero 

Aceite de iguana nos vamos a untar  

-¿Y para qué? 

Para moverla de aquí para allá     

Para moverla de aquí para allá     

Esta es mi pancita (nos tocamos la pancita) más dura que un balón 

Aceite de iguana nos vamos a untar  

-¿Y para qué? 

Para moverla de aquí para allá     

Para moverla de aquí para allá     

Este es mi pompis (nos tocamos las pompis) más duro que un tambor  

Aceite de iguana nos vamos a untar  
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-¿Y para qué? 

Para moverla de aquí para allá     

Para moverla de aquí para allá     

Estos son mis pies (nos tocamos pies) más rápidos que una gacela  

Aceite de iguana nos vamos a untar  

-¿Y para qué? 

Para moverla de aquí para allá     

Para moverla de aquí para allá     

 

 

 

 

 Yo me muevo 

 

Yo me muevo hacia delante,  

yo me muevo hacia atrás, 

hacia  un lado, hacia el otro,  

muevo el cuerpo sin parar. 

Ahora soy un coche, rum rum rum,(muevo las manos como un volante) 

ahora soy un pez, glu glu glu, (muevo los brazos como estar nadando)  

ahora soy la nube, (levantamos los brazos formando un circulo)  

ahora soy un tren chu, chu, chu 

yo me muevo hacia delante,  

yo me muevo hacia atrás.  

Hacia  un lado, hacia el otro,  

muevo el cuerpo sin parar  

ahora voy despacio (camino despacio)  

ahora correré,(corro hacia dentro) 

ahora voy cojeando, (salto en un pie)  

porque me duele un pie auch auch auch, (salto y m coge el pie)  
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 Fase IV 

Capacitación del personal. 

 

Una vez realizado las fases anteriores y tener los documentos necesarios que 

fundamenten el desarrollo del proyecto de propuestas lúdicas-pedagógicas para el Guión 

General del Yaku, se realizará la capacitación del personal de todo el museo, la misma 

que será de manera expositiva y práctica especialmente para el  personal de mediación, a 

quienes se les evaluará  su experiencia de forma cualitativa. 
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Cronogramas de capacitación para el personal de Yaku  

 

Para la realización del cronograma se han realizado actividades  prácticas y teóricas, 

tomando en cuenta el tiempo disponible de los mediadores y los intereses que benefician 

al equipo de mediación del museo.   
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Actividades Día / mes 

Septiembre 

Horario Grupo Responsables 

Presentación de contenidos  

Desarrollo evolutivos del niño/a de 2 a 5 

años 

CCNN en la educación inicial en espacio de 

educación no formal. 

El juego dentro del aprendizaje. 

 

 

 

 

Miércoles  12  

 

 

15:00 –15:45  

 

 

 

 

 

Personal  Yaku 

 

 

 

Albita Barba  

 

Valeria Benalcazar 

 

Coffee break 

 

15:45 – 16:00 

 

Presentación del la propuesta: 

“Experiencias educativas para el Guión 

General de Yaku” 

 

 

16:00 – 17:00 

Taller para el desarrollo de 

guiones y actividades lúdicas  

- Actitud del mediador 

- Expresión corporal 

- Comunicación verbal/no verbal  

- Modulación de la voz  

Actividades lúdicas   

 

 

Jueves 13  

 

 

15:00 – 16:00 

 

 

 

Equipo de Mediación 

 

 

 

Albita Barba  

 

Valeria Benalcazar 

Coffee break  16:00 – 16:15  

Desarrollo de los guiones narrativos para 

cada sala 
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Aplicación en la mediación de guiones y 

actividades lúdicas con niños/as de 2 a 5 

años 

 

 

Viernes 15  

 

 

9:00  – 13:00 

 

 

Equipo de Mediación 

 

 

Albita Barba  

 

Valeria Benalcazar  

  

           Coffee Break 

 

13:00 – 13:30 

 

Conversatorio de cierre 

 

14:00 – 14:30 
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 Fase V 

Ejecución 

 

La realización de esta fase estará a cargo de todo el equipo de Museografía y 

Museología educativa de Yaku, además contará con el apoyo de la Fundación Museos 

de la Ciudad. 

 

 Fase VI 

Evaluación y seguimiento 

 

Esta actividad se elaborará bajo la supervisión del equipo de Museología educativa del 

Yaku, liderado por Bernarda Ycaza, quienes analizará, estudiarán y aprobarán o no la 

propuesta del proyecto “Desarrollo de experiencias educativas para el Guión General del 

Yaku, con fundamento en las teorías del aprendizaje en Párvulos” 
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5. Delimitación del lugar y espacios a ocupar 

 

Espacial: 

 

Yaku, Parque Museo del Agua, cuenta con cinco ejes temáticos: 

 

 Planeta agua 

 Pumamaki 

 Museo de Sitio 

 Mediagua 

 Achachay 

 

Temporal  

 

Se  tiene previsto que el proyecto se va a desarrollar desde Febrero del 2012 hasta  

Agosto del 2012, tiempo que nos permitirá realizar el estudio adecuado de las 

necesidades del museo, y estructurar el proyecto.  
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Académico: 

 

El Proyecto a realizarse está académicamente direccionado a trabajar sobre:  

 El Juego y el Aprendizaje. 

 El museo como espacio educativo de Educación  no formal. 

 Conocimiento del entorno natural en la educación inicial. 

 Desarrollo integral del niño de 2 a 5 años 

 Guión general del Yaku, Parque Museo del Agua. 
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5.1 Croquis 

 Ubicación Geográfica 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa N°: 1 

Fuente: MUSEOGRAFÍA, Educativa, Guión Museológico Educativo, marzo 2010 
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 Mapa Interactivo del museo: Ubicación de sala 

 

 

 

 

 

 

 

Media Agua 

Burbujas Planeta Agua 

Pumamaki 

Museo de sitio 

Mapa N°: 2 

Fuente: MUSEOGRAFÍA, Educativa, Guión Museológico Educativo, marzo 2010 
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 Sala Achachay 

 

 

Mapa N°: 3 

Fuente: MUSEOGRAFÍA, Educativa, Guión Museológico Educativo, marzo 2012 
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6. Presupuesto y financiamiento 

 

DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

INDIVIUAL USD 

VALOR TOTAL 

USD 

Matricula de tesis de grado 2 440 880.00 

FASE I – FASE II 
   

Materiales para  la elaboración del 

proyecto  
   

Impresiones 
10 4.50 45.00 

Impresiones/empastado 4 15.00 60.00 

Copias 
10 2.00 20.00 

Internet 
12 25.00 300.00 

Alimentación/ almuerzo diaria  
240 2.50 600.00 

Movilización  
240 1,50 360.00 

FASE IV 
   

Capacitación al personal 
   

Impresiones 
20 0.80 16.00 

CDs  
20 1.00 20.00 

Refrigerio 
22 1.50 33.00 

Total 
  2334.00 

 
 

 

 

Presupuesto De ejecución del proyecto financiado por  la Fundación Museos de la Ciudad. 

 

 

FASE III- V - EJECUCIÓN  1 
120.000.00 120.000.00 

Total:  
 120.000.00 
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7. Cronograma de actividades 

 

  

  

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Nº Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 DIAGNOSTICO                         

1 Estudio de los documentos del Yaku                                                 

2 Recolección de información mediante 

observación y entrevistas 

                                                

 PROPUESTA                         

3 Análisis del guion general y narrativo del 

YAKU 

                                               

4 Revisión de Contenidos                                                  

5 Establecer propuestas pedagógicas                                                 

6 Indagar posibles recursos didácticos                                                 

7 Diseñar el guion narrativo para niños de 2 

a 5 años. 

                                                

8 Realizar el cronograma para la 

capacitación del personal 

                                                

9 Realizar el documento para Capacitación 

al personal 

                                                

10 Preparación para la presentación del 

Proyecto  

                                                

11 Presentación del Proyecto.                                                 
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Conclusiones:    

 

Al ser Yaku un espacio de educación no formal asume su intencionalidad educativa  

teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños/as, los procesos metodólogos, y 

actividades lúdicas aportando así al aprendizaje significativo y concientización 

ambiental a cada uno de sus visitantes. 

 

Yaku, Parque Museo del Agua, al ser un espacio que recibe a gran diversidad de 

visitantes y que tiene una gran demanda de público infantil, necesita tomar en cuenta las 

diversas necesidades de su público para ofrecer un servicio de calidad. 

 

Para que la visita en el Museo de los niños y niñas, de dos a cinco años de edad, sea 

enriquecedora es necesario que se readecúe y rediseñe sus espacios, estructuras, 

actividades y recursos,  para satisfacer las necesidades de cada uno de los niños/as que 

llegan al museo, logrando así ofrecer una experiencia significativa a través de la 

implementación de nuevas experiencias educativas. 

 

La propuesta lúdica - educativa que proporciona alternativas de recreación, desarrollo 

de la creatividad, la imaginación y el aprendizaje en los espacios del Yaku esta 

direccionada al fortalecimiento del Guión General del Yaku. 

 

La accesibilidad a los diferentes espacios, los recursos museísticos, el guión narrativo y 

la actitud y aptitud de cada uno de los mediadores están ligadas entre sí para que el 

mediador pueda desarrollar con éxito su mediación. 

 

La capacitación del personal para trabajar con niños de dos a cinco años de edad, se 

realiza con el objetivo de que cada uno de los mediadores conozca las diferentes 
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necesidades de los más pequeños y sepa  que herramientas metodológicas utilizar al 

momento de trabajar con este grupo de niños/as. 

Yaku tiene la necesidad de implementar un espacio dirigido a niños de dos a cinco años 

de edad, que parta desde un fundamento teórico, tanto educativo como museístico y  que 

fortalezca los valores ambientales y  la construcción de nuevas relaciones con la 

naturaleza. Es por esto que se crea la propuesta de Achachay “Un cuento de Aguas”. 
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Recomendaciones: 

 

Al ser el museo un espacio basado en una teoría constructivista,  es necesario que la 

oferta de Yaku se fundamente en la conducta de cada uno de los visitantes y los 

procesos de asimilación y percepción de la realidad, para poder trabajar a partir de los 

conocimientos previos de los niños y niñas. 

 

Es importante tomar en cuenta las opiniones, pensamientos y comentarios de los 

visitantes de Yaku, tanto de adultos como de niños/as ,debido a que los programas están 

específicamente desarrollados para ellos, convirtiéndose de esta manera en escenarios 

que faciliten el disfrute y el acceso a diferentes bienes  educativos y culturales 

 

El museo es un espacio que comunica y da a conocer diferentes temas, es un apoyo 

directo para los centros escolares. Es por esto que es necesario sostener relaciones 

sólidas entre la escuela  y el museo haciendo un seguimiento y control de  la visita antes 

durante y después, para evidenciar si el proceso logra una concientización y un 

aprendizaje. 

El proyecto será factible siempre y cuando exista una actitud positiva en querer mejorar 

la atención que se da a cada uno de los visitantes. Para esto  es necesario que los 

mediadores sean lúdicos, dinámicos y atractivo al momento de su explicación. 

 

Sería oportuno que los museos adopten la propuesta presentada para incluir a los más 

pequeños en los diferentes espacios culturales. 
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Glosario: 

 

Acomodación: se refiere a la nueva configuración que hay que dar a las estructuras para 

que puedan, manejar ahora una nueva información o un nuevo suceso.  

 

Aprendizaje significativo.- según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos 

y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.  

 

Aprendizaje.- es el proceso a través del cual se modifican habilidades y la conducta del 

individuo, por efecto de sus experiencias. 

 

Asimilación: incorporación de nueva información en las estructuras intelectuales, el 

proceso de adaptación intelectual complementario de las acomodación (Piaget)  

 

Conservador: persona que administra las colecciones de un museo, que está en 

capacidad de hacer frente a cualquier tipo de colección histórica y es capaz de evaluar 

elementos de la colección (piezas de un museo) como auténticos 

 

Creatividad: función inventiva de imaginación creadora, disociada e la inteligencia 

(Pieron) 

 

Desarrollo.- secuencia de cambios continuos que empiezan desde el nacimiento hasta la 

muerte, que conlleva grados de diferenciación y complejidad interna   
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Didáctica.- (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") es la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es la parte de la pedagogía que se ocupa de 

las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de 

las teorías pedagógicas. 

 

Educación no formal.- Hoobs dice que es  todo proceso educativo diferenciado de otro 

proceso, organizado, sistemático, planificado en función específicamente de un objetivo 

educativo determinado, llevado a cabo por grupos, personas o entidades identificables y 

reconocidos, que no forme parte del sistema educativo legalmente establecido y que, 

aunque esté de algún modo relacionado con él, no otorgue directamente ninguno de sus 

grados o titulaciones. 

 

Escuela Nueva.- también conocida por diferentes autores como Escuela Activa, "Nueva 

Educación" o incluso "Educación Nueva", es un movimiento pedagógico surgido a 

finales del siglo XIX. 

 

Juego.- es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones incluso como herramienta educativa. Los juegos 

normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen 

una diferenciación demasiado clara. 

 

Museo: es una institución pública o privada, permanente, al servicio de la sociedad y su 

desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o 

exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, 

entre otras,  siempre con un valor cultural. La ciencia que los estudia se denomina 

museología y la técnica de su gestión museografía.  



137 
 

Patrimonio.- popularmente, se designa al conjunto de bienes propios o en su defecto 

heredados de sus ascendientes, con los que cuenta una persona y el cual en definitiva 

nos hablará de la riqueza o la pobreza de ese individuo en cuestión. 

 

Percepción.- obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, 

vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del medio 

ambiente. Proveen la única realidad conocida del tacto, las suposiciones deberán estar 

basadas en observaciones, u otro sensor, de tal forma de llegar a conclusiones 

igualmente válidas, extrapolando así los alcances de la realidad sensorial.  

 

Yaku: es una  palabra en la lengua quichua significa agua, que es el tema central del 

museo.   
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