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//EL MUSEO//

Es el ente público o privado al servicio de la 
sociedad, encargado de adquirir, conservar, 
estudiar y exponer los objetos que mejor ilus-
tran la actividad de la humanidad, y el desar-
rollo de su cultura y conocimiento. A partir de 
estas funciones, consolidar la identidad de la 
comunidad a la que pertenece y ejerce una 
tarea pedagógica.

Museo del Louvre, París.

¿QUÉ ES UN MUSEO?



// EL MUSEO DEL FUTURO//

El museo mas allá de custodiar reliquias 
históricas, debe estar en la capacidad de 
generar conocimiento facilitando e intro-
duciendo nuevos sistemas y tecnologías  
que permitan un mejor entendimiento y 
dialogo con el contenido y a la vez sean 
atractivas y estén al alcance de los usuario.

Las curadurías tradicionalmente han sido 
narrativas lineales y segmentadas, en el 
museo del futuro surge la necesidad de 
rediseñarse dando forma a universos im-
buidos en el estilo de vida del usuario, que 
ofrezcan experiencias nuevas e intere-
santes, y que permitan desempeñar un 
papel mas activo en la experiencia como 
visitante.

Sala de la ofrenda, Museo del Oro, Bogotá.



MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA



Exposición 
     Permanente

LA     CONQUISTA

PLANTA 1
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Algunos padres acompañan 
más no sienten interes en las exposiciones
(cultura de la casa?)

Exposiciones Temporales

* Inaguraciones de Exposiciones          1 sola vex por 
expo
  Publicos Especializados
  Visitas Sociales (”coctel” ambiente)
  No disponible a todo publico -invitacion-

* Asistencia de Aartistas y Conocedores
* Exposicion Abierta a todo publico
      Visitante por curiosidad
      Visitante por “trabajo” al respecto
      Visitante casual
      Visitante Extranjero

mayoría de 
ocaciones
mayor demogra�co 
rangos (17-30 años)

Mayor asistencia
* adultos
* universitarios

Exposiciones:
  - gratuitas
  - bajo costo

Demográ�co 
seleccionado:

niños y jovenes 
entre

12 y 16 años



Mayoría son 
escolares:

Final de prima-
ria y toda la 
secundaria

ENTRADA
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ASISTEN GRUPOS
FAMILIARES

Acompañar al niño
o adolecente

niños padres

adolecentes pares
adolecentes

Para los Padres
1) cumplir con el 
“trabajo/tarea” del niño
2) padres con interes de 
cultivar gustos y 
a�ciones 

CAFE

TIENDA

Textos o infografías que limitan el interes 
(ultima parte de la sala) no esta apoyada en 
objetos, solo en textos (corto tramo)

“Libre” recorrido con la supervisión
de los padres

SABADOS Y 
DOMINGOS son los días 

que tienen más a�uencia 
de visitantes, entre 

semana son muy pocos

AUDITORIO

Los domingos hacen 
una pequeña 

introducción donde 
brindan herraminetas 
para el recorrido del 

Museo

ESTUDIO 26-27 DE MARZO
El museo cuenta que tipo de usuarios, entre que 
edades y que tipo de recorrido hacen en el museo
(como lo abordan)

Taquilla entrega de boleta 
gratuita (gratuita)
en algunas exposiciones se paga (bajo costo)

Indicaciones de 
salas y recorridos

Tiquete

Exposición Permanente

Exposición
Temporal

Adultos + Adultos jovenes
   - Publico con un     
 interes particular
   - turistas
   - bogotano con $

PRE-H
ISPA

N
ICO

S



PLANTA 2

EMANCIPACION Y  REPÚBLICA
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Hay herramientas que 
perminten apreciar en 

detalle las piezas exhibidas

El resto de la sala es 
tediosa
- principalmente 
cuadroas de padres 
de la patria 

Exhibición de Arte 
colonial y objetos 

devocionales

publico más adulto

“La Pola”  2011
- Samune
- Policarpa

“Cronicas de 
una 

generación 
tragica”

1991

niños

adultos

El recorrido Promedio por
todas las salas es de  al 
rededor de 

4 horas    3 horas

La concentración y atención de un niño se reduce a 
entre 15 y 20 minutos (estando en movimiento)

  Observación:
   - Se cansan rapido = inquietan (desesperación) = niños
         se sientan en cada piso (estancia) = adolescentes
   - Lugar Frío
   - Sensación de hambre
   - en algunos casos tanto los padres como los niños recorren las exposiciones
    a “vuelo de pajaro”

 

Relación  con memorias y 
programas de la TV

(Fotografía - Actores perso-
ni�cados)
 nuevos rostros 
 atribuidos a la    
historia



FUNDADORES   REPUBLICA

FED
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LISM
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 Y CEN
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Al �nal de la 
exposición sala con imagenes 

que 
recuerdan a 

 “Piratas del Caribe”
- enganche-

Hay algunos elementos 
con los cuales se puede 
interactuar a nivel de: 

TACTO

Medios Audiovisuales
 - TV
 - Audifonos
 - Grabaciones sonoras

ZOOM IN

Aunque con un gran avance la 
integracion de “nuevos medios”

el nivel de interactividad esperado 
en su principal publico “niños y 
adolecentes ” es limitado 

Piezas para tocar

 - replicas
 - Objetos Originales
  nevera-cocina
  años 60s

Piezas para observar
  originales

 - vitrinas
 - dispuestas
  cuadros
  objetos de uso

Audio 
Visual

-Paneles moviles
- Juegos en el 
suelo (roles que 
no son muy 
claros)

Tipos de
Interacción



PLANTA 3
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Integración
   niños en la historia

  cerrado, no 
  incluye
  ¿a quien se dirige?

Afectación directa

*vivencias país
*recorrido
*vivencias personales

Como esos acontecimientos 
cambiaron sus vidas

 - que quiero que mis hijos no vieron

 - que quiero recordar, que no quiero
 recordar
  (atentados) = como permearon
    el aire

MEDIOS DE APOYO PARA 
PERSONAS CON LIMITACIONES 

SENSORIALES



IDEOLOGIA, ARTE, INDUSTRIA

SA
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Arte del siglo XIX e 
inicios de la 

modernidad en 
Colombia

historia del museo

Sala con elementos interac-
tivos pero de las más densas 
y recientes en historia

  -Pizarro-

Objetos Contemporaneos
- memoria reciente

linea de comunicación
directa

Pone narración 
directa

(un testigo viviente)

museo

da el tema



Una de las grandes problematicas  la cual no es exclusiva del museo nacional en el desarrollo de 
su narrativa y por ende guión, consiste en percibir y comunicar los hechos históricos como asun-
tos aislados sin relación con el presente de sus visitantes, ondando así en una brecha no solo 
temporal sino también cultural, teniendo en cuanta como nos aproximamos hoy en día a la infor-
mación.

Si bien el museo a través de la interacción de nuevas tecnologías pretende modernizar el museo y 
hacerlo mas atractivo a los usuarios los medios terminan por ser la digitalizacion de la misma 
densidad de información, es decir una presentación aparentemente moderna de los mismos 
contenidos, indiferente de su publico. 

Estos contenidos son en algunas ocasiones entrecruzados con informaciones presentes en los 
medios masivos, como novelas o películas, por ejemplo para hablar de los personajes de la inde-
pendencia integran la imagen del actor que lo o la encarna en una serie para tv, cambiando la 
cara de los reales personajes.

Es así como los medios que deberia romper la brecha entre el concepto de museo del siglo XIX al 
museo del siglo XXI se ven frenados. La narrativa del museo como construcción de un relato ya 
sea histórico o cultural debe integrarse al lenguaje de sus consumidores en tanto como se evolu-
ciona con los medios de administración de información y dependiendo también de el tipo y edad 
de los usuarios quienes se acercan a estos.



Niños
 
 
Padres con niños en el colegio, quienes deben ir para hacer 
tareas.

Padres que llevan a sus hijos a los museos para culturizarlos.

 
Turistas

Jóvenes universitarios o de ultimos años de colegio que van 
a hacer  trabajos.

 
Personas locales que van por curiosidad o porque algun 
tema en especial les llama la atención.
 
Parejas mayores

Ecología



Los niños:  al comenzar el recorrido se encuentran muy activos e interesados 
por el contenido del museo, pero a medida que pasa el tiempo van perdiendo 
el interés y lo que quieren es salir rápido para poder jugar.
 
En la primera planta la mayoría de los visitantes se encuentran emocionados y 
por ello bastante activos, en especial los niños, quienes corren de lado a lado y 
preguntan a sus padres aquellas cosas que no entienden.

En la segunda planta ya las personas se encuentran más cansadas y dispersas. 
Los niños se encuentran aburridos y se pegan a sus padres a quienes tratan de 
apurar para irse.

En el descanso de la tercera planta se puede observar a la gente agotada, sen-
tada esper ando que sus compañeros terminen de recorrer las salas, mientras 
que los niños se encuentran jugando y corriendo, debido a su impaciencia.

Padres: 

activos:   el que se involucra en el recorrido con el niño, ayudándolo con las 
cosas que no entiende o dándole nueva información que no se encuentra ahí.

Pasivos:  el que deja que el niño realice el recorrido solo y que solo interviene 
cuando el niño necesita su ayuda.

Jóvenes:  dependiendo del motivo de su visita pueden ser mas atentos y 
realizar el recorrido. Suelen ir en grupos de amigos y sus posturas son distantes 
de los contedios o comentadas en grupo.



Locales  (adultos sin niños) y parejas mayores: que van al museo a ver 
alguna exposición en especial se dirigen directo a la sala donde se 
encuentra lo que les interesa y se pueden demorar varias horas anali-
zando la exposición sin molestar al resto de los visitantes y sin visitar nin-
guna otra sala.

Hay algunos que tienen buen conocimiento sobre arte y son quienes se 
quedan delante de las obras detallando la técnica, colores, entre otras 
cosas.

Los turistas aquellos que tienen poco o ningún conocimiento de la 
lengua española muchas veces no toman las visitas guiadas con soporte 
audio, lo cual no los integra realmente a la experiencia.
  
No todos los visitantes llegan a la tercera planta y los que llegan suelen 
pasar  rápidamente por las piezas.
 
También existen aquellos visitantes que comienzan el recorrido por la 
tercer planta y comienzan a descender. A ellos les suele pasar lo mismo 
que a los que comienzan por la primera planta, solo que al revés.



Museos en Bogotá

A través de la visualización de experiencia de los diferentes museos de la ciudad, encontramos que uno de 
los que tienen mayor cantidad de contenidos variados es el museo nacional, por esto mismo es uno de los 
mas visitados en especial por estudiantes de colegio.

Basados en el plan de educación nacional los colegios incentivan a los estudiantes a hacerse participe de los 
contenidos del museo.

Salas y contenidos segun el grado escolar:

Arqueología del Magdalena    3primaria
La conquista    3 primaria
Nuevo reino de Granada   3 y 4 primaria
Emancipación y república 5 primaria
Fundadores de la república 5 primaria
Federalismo y centralismo 5 primaria
Sala modernidades   6 secundaria
República de Colombia   9 secundaria
Ideóloga arte e industria             9 secundaria

 Los principales visitantes del museo son 
estudiantes de colegio y Universitarios 



El Museo del Futuro

Demográ�co

Niños y Niñas entre 7 y 9 años años 
de edad.

Generación “Z”



ERIKSON
La vida gira en torno a la 
persona y el medio. Existen 
8 etapas en la vida 
humana en este caso 
trataremos dos.

Sexto a doceavo año (pubertad). El ámbito de las rela -
ciones interpersonales del niño se amplía en la escuela 
y en la vecindad. Surgen en él las ideas de com -
petición y de cooperación con los demás, así como 
los sentimientos de superioridad o inferioridad.



PIAGET
1er orden:  consiste en descubrir, y examinar 
las relaciones entre objetos.

Estructuralismo:

Adaptación = niñez

Acomodacion

Asimilación

Equilibrio

En esta edad se desarrolla principalmente las habilidades motoras, intelectuales y 
de razonamiento, existe así una mayor socializacion superando el egocentrismo 
propio de la niñez temprana. De este modo el niño y niña empieza a comprender 
que en su universo no esta “solo” y que no todo le pertenece, sino que existen otros 
y su espacio es también importante.

Se instaura el principio de realidad, de este modo en el 
juego se es consciente que este existe como un mundo 
alterno separado de la misma pero con nodos comunes.

La inteligencia no es innata, ni el infante la adquiere del entorno, 
sino que la inteligencia es construida en la relación del sujeto que 
-conoce- con el uso del objeto familiar. = El niño no recuerda todo 
sino que construye memorias.

Para Piaget el autentico desarrollo sólo 
tiene lugar cuando el niño asimila las 
experiencias que proceden del ambiente 
y es capaz de acomodarse a ellas.

Todos los niños pasan 
por los estados anteri-
ores y el tiempo en cada 
una de estas etapas es 
relativo de un individuo 
a otro.

El desarrollo cognitivo se diferencia del desarrollo biológico en el sentido sigu-
iente : cuanto más cerca está el entorno está adaptada (biológicamente), adap-
tación entre sujeto que conoce y el objeto conocido, está más adaptado cuando 
está más separado el uno del otro . El desarrollo es un distanciamiento. 



Generacion Z
(o generación digital)

Nacidos entre 1993  y 2004
•Nacieron durante el auge del mercado por lo que tienen un acceso directo a casi todas las 
tecnologías, Internet, mensajes instantáneos o SMS, comunicación por teléfono móvil

•Aunque aun es una generacion en formacion su tendencia frente a los valores de la familia 
es mucho mejor que las generaciones anteriores a esta. (esto es mas comun en paises 
desarrollados que aquellos que se encuentran en via de desarrollo, como es el caso 
concreto de colombia)

•Son muy individualistas en su carácter y creen en su propia persona. Además no quieren 
vivir de acuerdo a las normas sociales. Su sociedad existe en Internet donde se abre su 
mente y expresan sus propias opiniones.

•La Generacion Z tiende a ser mal oyente debido a que tienen menos en cuenta lo que otros 
tienen que decir, debido a la sobre saturacion de informacion su atencion ha sido diversi�-
cada por los medios, de este modo son rapidos discriminadores y cada punto recibe una 
baja frecuencia de atencion por parte del individuo. 

La educación y el trabajo desempeñan un papel mínimo en sus vidas ya que no ven la edu-
cación como un medio de supervivencia. El hecho de haber nacido luego del auge digital 
del los años 1980 y 1990 hace que se adapten de manera extraordinaria a futuras 
tecnologías como ninguna otra generación.

•A grandes rasgos la generacion Z Es la segunda generacion de "Nativos digitales" ya que 
nacieron en el auge de los sistemas digitales manejados por CD Y demas medios de alma-
cenamiento basados en memoria �ash,mientras que la generacion anterior denominada 
Y,como primera generacion de Nativos digitales tiene mayor experiencia en usar 
Televisores,Videocaseteras,reproductores de CD Y DVD asi como en los ultimos adelantos 
en entretenimiento e interactividad digital siendo esta anterior un intermediario entre las 
anteriores generaciones y las mas recientes.

•Muestran muy poca capacidad de comunicación verbal. Están usando la mayoría de sus 
años de formación en la World Wide Web. Están acostumbrados a la acción y la satisfacción 
inmediata debido a la tecnología de Internet.

So�a Polo
9 años



Estado del arte proyectos para niños de la generación Z

Talleres Museo Nacional

Cómo trabaja un historiador?
Relatos de la independencia

Este taller tiene el propósito de enseñar a los jóvenes de 8 a 12 años de edad, los prin-
cipios básicos de investigación histórica a través de ejercicios prácticos apoyados en 
diversas fuentes como manuscritos, artículos de prensa, mapas, libros, música, foto-
grafías, fuentes orales, etc., en el marco de las temáticas: Independencia, Batallas del Sur, 
héroes y heroínas y Régimen del Terror”. Durante la actividad, los participantes dan forma 
a una bitácora grupal partiendo de contenidos alusivos a la independencia (cuadros, 
actas , monedas, medallas, etc.), y al �nal se hace una socialización de las investigaciones 
para determinar un ganador.



La Lleva  

Es unn reality basado en la experiencia de diferentes niños 
que viajan a diversas regiones de Colombia, con el �n de 
sumergirse en la cultura y costumbres de éstas geografías. 
El niño que se desplaza a una región diferente a la suya, es 
quien lleva la “lleva”, y es recibido por otro niño de la zona 
quien es responsable de guiarlo a través de su mundo 
(cultura y costumbres) y de cargar con la “lleva” hacia otra 
región del país, en un ciclo inde�nido.

La Lleva es una coproducción de señalcolombia, el Minis-
terio de Cultura, Canal 13 y el Centro Ático de la Universi-
dad Javeriana.



A night at the Museum (American 
Museum of Natural History)
en el museo de  historia natural de America se realizan una activi-
dad con niños llamada “una noche en el museo”.  En este evento  los 
niños recorren el museo haciendo diferentes actividades, donde 
pueden realizar misiones donde buscan fósiles con linternas, ver 
películas en teatro Imax, entre otros.

El recorrido empieza en el salón de mamíferos de America del 
Norte, donde pueden ver una manada de búfalos salvajes. después 
al subir las escaleras llegan a la era de los Dinosaurios donde se 
encuentran con un tiranosaurio Rex y ya luego para �nalizar la 
noche los niños duermen bajo una ballena de 94 pies de largo. 

La actividad es de 5:45 PM a 9 PM y es para niños entre los 7 y 13 
años.



Propuesta



Teniendo en cuenta la densidad y gran numero de información que contiene el Museo Na-
cional, creamos una experiencia para niños y niñas en edad escolar entre los 7 y 9 años de 
edad.

El objetivo es hacerlos participes de los contenidos del museo en una forma dinámica y 
entretenida que los incentive a regresar y vivir una experiencia diferente.

Para esto los haremos miembros del museo, a través de una tarjeta que contiene los datos 
del niño y las visitas a las experiencias ya vividas para que tenga la oportunidad de disfru-
tar de otras nuevas. Del mismo modo el o ella tendrán la oportunidad descargar conteni-
dos para niños y juegos en la pagina del museo.
Otra de las ventajas de participar en el PROYECTO CRONOS "viajeros del tiempo" es la 
oportunidad de ganar puntos que les permitan obtener herramientas en linea para juga-
dores que han tenido una participación excepcional y/o frecuente en las actividades del 
museo.

PROYECTO CRONOS



Tomamos partes del guión del Museo Nacional con los contenidos de las salas concernientes al tema pre-
hispanico, y re-interpretamos estos contenidos a una narrativa compuesta de tres faces 

Inicio: Introducción al concepto de la cámara del tiempo y contextualización por un cientí�co loco actual, en 
un lenguaje simple y divertido para los niños.

Nudo: Personaje secundario perteneciente al tiempo al que se ha viajado guía a los niños en la percepción de 
su cultura y entorno, con una actividad explicativa practica (se cuenta una historia) se da la inducción al poste-
rior juego.

Desenlace: El personaje secundario lleva a los protagonistas (los niños) a concluir esta experiencia, en la que 
ellos mismos llegan a las respuestas a los interrogantes planteados. 

Guión

Personajes
Protagonistas: niños y niñas viajeros del tiempo en el proyecto CRONOS.

Personaje guía: cientí�co contemporáneo divertido.

Personaje guía secundario: Personaje representativo del tiempo al que los niños y niñas viajan. (Éste es relativo 
según la experiencia – en las salas de contenido prehispánicos adopta la �gura del Chaman).



Éste es indispensable para generar una experiencia compacta que permita al niño percibir como parte de su realidad la aventura 
como viajero del tiempo. Para esto hemos diseñado un espacio que articule la narrativa y les permita incorporarse al juego o a 
momentos de concentración según la actividad.

El espacio físico permite adaptarse a las diferentes narrativas propuestas. Ejemplo:

Recorrido Maya
Días: Lunes
Cantidad de visitantes: 
Entre 25 y 40 niños 

1. Los niños son recibidos por un cientí�co loco en una sala inicial quien los guiará a la cámara del tiempo.

2. Para entrar a la cámara los niños serán registrados por su tarjeta de radio frecuencia al pasar por unos tubos presentes a la 
entrada de la cámara. 

3. Una vez adentro recibirán las instrucciones del Tótem y el cientí�co les abrirá la puerta al nuevo tiempo. en donde encontraran 
un camino 

4. Son recibidos en la maloca por el personaje secundario en este caso él ó la CHAMAN, 

5. Saldrán por la segunda puerta de la maloca e irán camino al teatro de sombras "el mito de los hermanos"

6. Integraran la narrativa escuchada descendiendo del segundo piso por una escalera que recuerda la pirámide del Quetzalcoatl 
(serpiente emplumada) llegando a la cancha

7. En la cancha participarán en "El juego de la pelota Maya" donde el equipo ganador recibirá puntos para jugar en linea.

8. Visita a la tumba del señor de Sican

9. Dibujos de la visita

10. Final: Refrigerio (para esto el viajero del tiempo pasara su tarjeta por un lector el cual dispensara este.

EL ESPACIO FÍSICO



Planta primer nivel         ESC 1:100

Sala inicial
Camara del tiempo

 Niños

Canimo a maloka

Maloka

Tumbas

Cancha

detector 
frecuencia
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Corte B-B1       
ESC 1:100

Corte A-A1       
ESC 1:100

Piramide
Quetzalcoatl

Calculo de las escaleras
dimenciones amables a los niños



Entrada lector 
radio frecuencia

promedio 40 niños

6 segundos por niño
13 niños por puerta

1.33 min tomarian en pasar
los 40 niños en promedio.
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Totem

adelante atras

Totem parlante
Identi�ca las experiencias 
del niño en el museo
si este desea explorar mas
alla de las informaciones 
dadas puede hacerlo.



STORYBOARD

1 2

3 4



5 6

7 8
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Papitas Jugo

9 10



Mapa del Proyecto



Sistema:

niños y niñas 
7 - 10 años

vivir su experiencia 
con el Museo nacional

Experiencia
Sala Pre-Hispanica

Introducción 
Chaman
Guía Viaje

     Contexto
      Aventura

    

Opcion de 
experiencia

4 opciones con 
contenidos del 
museo

3 Fases Narrativas

1

Rito
inicio

Viaje en el tiempo
MITO

2

Cacicazgo
nudo-trama

Exploración 
(movimiento corporal)

crear- plantear

3

Historias de Ultratumba
desenlace

cierra la experiencia
la muerte y �nal del 

mito

Mapa proyecto (resumido)



Niños entre 7 y 10 años

EXPLORADORES

Viajeros del Tiempo

Multiples Narrativas basadas en 
las salas del museo

1. prototípo: narrativa 
época Pre-Hispanica

Enseñar el valor Cultural de los 
pueblos indigenas   

MUSEO
NACIONAL

Pone Narrativa y Guíon

Experiencia

Elementos de
Apoyo

Fase 1
Inicio



Rito
Chaman

CHAMAN

Personaje guia para hacer el 
recorrido del espacio temporal 
por medio de un ritual

Narrador/ cuenta cuentos

Introducción al a experiencia

*Mínimo 5 niños
*Máximo 10 niños
*TIempo 10 minutos

*Explicación de la misión.

*se le da el valor a cada niño 
en la misión que va a desem-
peñar, signos de identi�cación 
y elementos

*Ritual de Protección

Kit de Explorador:

1. Reloj Brujula
2. Cartilla
3. Cinturon con 
cantumplora



Fase 2
Nudo/trama

Cacicazgo

*vida cotidiana
*caza reto

Caza

(Casique Atagualpa 
y Cauhtenoc)

Música

(Chemanismo cultura 
pre-hispanica)

Popol Vuh

(Juego de Pelota - Hun 
Hnahpu y Vucubhanuhpu)

Visión Europea

(Caricatura - Mundo 
Creado)



Fase 3 Historias de Ultratumba

(Tumba de Altiplano Nariñense) 
*Mitologias
*Costumbres Funerarias

Tigre - Jaguar

(Cualidades del guerrero)

La Compañia en el 
más alla

(Entierros del Casique con sus 
acompañantes)

Sacri�cio de Sangre

Vida -  Muerte &
 Barbarismo

(Importancia de la sangre en 
los ritos agricolas y guerreros)

Muerte no como el �nal sino el 
inicio de un nuevo estado - 
proceso

(regresan a su realidad)



Organización de la experiencia CRONOS



Polígono de Shedroff

La experiencia que se le plantea a 
los niños y niñas entorno a los con-
tenidos del museo, tiene el �n de 
sumergirlos en el rol de un viajero 
del tiempo que se aventura a ex-
plorar las culturas precolombinas 
desde una mirada contemporánea. 
Para esto, se contara con la ayuda 
de medio audiovisuales como 
interfaces digitales, y la orientación 
de personajes como el “cientí�co” y 
el “chaman” quienes guiaran y sum-
ergirán a los niños y niñas en la ex-
periencia.



4. Duración
Iniciación
Inmersion
Conclusión

6. Interacción
Activa
Interactiva

5. Detonantes
Sentidos
Vista
Tacto
Sonido

Simbólicos
Cognitivos

1. Signi�cación
Emoción
Función
Significado
Identidad

3. Intensidad

Concienicia
Imaginación
Curiosidad
Rol

2. Amplitud
Servicio
Canal/Ambiente
Marca
Producto



Prototipado



Prototipado
Para nuestra primera iteración y prototipado 
fue posible contar con la ayuda del Instituto 
San Juan de Dios, quienes pusieron a nuestra 
disposición un grupo de diez estudiantes 
entre los 7 y 9 años de edad.



Durante la experiencia del prototipado se 
pudo poner a prueba el funcionamiento de 
las diferentes piezas que forman parte de 
nuestro proyecto. También fue posible llevar 
a cabo las actividades que requerían de espa-
cios abiertos, como el juego pelota y la 
búsqueda de los títeres para el teatro de som-
bras.









Ilustraciones



A través de las actividades creativas, los niños 
exploran su imaginación , de esta manera también 
se mani�estan códigos culturales intrínsecos los 
cuales dan por sentado sin importar las diferencias 
entre individuos.

Dibujos tumba señor de Sican, periodo prehispáni-
co.  Llama la atención que todos los niños pintan 
una cruz cristiana, que no hace parte de la narración.



Siempre después de cada actividad física hay que 
encontrar un momento de transición antes de 
desarrollar cualquier ejercicio que requiera de 
concentración, puesto se impacientan fácilmente.



*En un grupo de 10 niños donde 7 son varones y 3 niñas, el comportamiento de estas se vuelve 
mas competitivo y se asumen roles igualitarios, tanto en juegos de actividad física fuerte como 
ejercicios intelectuales. 

*Los niños apropian las informaciones como verdades absolutas y tienen una extraordinaria 
capacidad de memorizar, por lo que se debe ser muy cuidadoso en el momento de formular 
postulados. 

*Frente a las contradicciones, los niños evalúan cuanti�cando que es verdadero por la mayor 
cantidad de respuestas que lo con�rmen o a través de la comprobación personal.

*Son arrojados al momento de experimentar  nuevas experiencias sobretodo con tecnologías.

*Todo lo que les posibilite movimiento corporal se instaura como actividad predilecta.

*Algunos niños revelan en sus dibujos una inteligencia espacial mas desarrollada que otros, esto 
se evidencia en el uso de perspectivas.  Estos mismos niños tienen una mayor habilidad al des-
plazarse físicamente en el campo de juego.

*Los niños a quienes les gusta buscar pistas o explorar el espacio por iniciativa propia, son aque-
llos con menor capacidad de concentración por periodos prolongados de tiempo, pero presen-
tan un alto nivel deductivo casi inmediato.




