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ANEXOS
Análisis de las encuestas realizadas a los diferentes agentes sociales que participan de un espacio
informal como La Casa Museo Quinta De Bolívar

Uno de los instrumentos que se utiliza para la recolección de datos acerca de la
percepción que tienen los implicados en este escenario informal son las encuestas de tipo
descriptiva, en la que se pretende tener el punto de vista de los maestros y comunicadores
educativos con respecto a la propuesta Pedagógica El Baúl de Bolívar y esta qué influencia tiene
en el entorno natural. Además de hacer una entrevista semiestructurada a los niños y las niñas de
preescolar a segundo grado de primaria que desarrollan dicha propuesta.

Por consiguiente se demuestran los análisis de los resultados que arrojan las encuestas
dirigidas a maestros que visitan la Casa Museo Quinta de Bolívar, los cuales hacen
acompañamiento a sus estudiantes en el desarrollo de la propuesta pedagógica el Baúl de
Bolívar, con el propósito de indagar sus percepciones y encontrar datos que reafirmen o no, la
problemática expuesta en la monografía en torno al tema: Pertinencia del Entorno Natural en la
propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar en la Casa Museo Quinta de Bolívar.

1. Encuesta a maestros (Anexo 1)
Los siguientes datos, se obtuvieron de las encuestas de tipo descriptivas que se realiza a
cinco (5) profesores que trabajan en colegios como: Integración Social sede Engativá población
con limitación cognitiva, Escuela Normal de Chiquinquirá y la Institución Educativa Distrital
José Asunción Silva, lo que se evidencia en los instrumentos de recolección que se anexan al
final.

Preguntas

1. Indique cual fue el interés que lo motivo para traer a los niños y las niñas a visitar la Casa
Museo Quinta de Bolívar.

De acuerdo a la visita que realizaron a la Casa Museo Quinta de Bolívar se encuentra que:
4 de 5 maestros el interés que lo motiva para traer a los niños y las niñas es el conocimiento de la
historia, cultural y la vida de Simón Bolívar. Esto refleja que las salidas pedagógicas van
enfocadas hacia lo educativo, propiciando que los niños y las niñas tengan una experiencia
significativa, en este caso lo histórico, y al mismo tiempo que reconozcan estos espacios como
parte de su contexto y se apropien de ellos.

Un maestro menciona la importancia en los niños y las niñas de interactuar con el entorno
natural apropiándose de este componente en relación con el espacio del museo, recorriendo los
jardines y explorando a través de sus sentidos la naturaleza que rodea toda la casa.

Este resultado evidencia el interés central de los maestros por el componente histórico de La
Casa Museo Quinta de Bolívar, motivando a sus estudiantes desde el conocimiento histórico por
la indagación y exploración de esto, dejando de un lado la pertinencia del entorno natural que en
este espacio habita.

2. ¿Cómo se informó de las propuestas educativas de la Casa Museo Quinta de Bolívar?

1 de 5 maestros indicaron que se informaron de las propuestas educativas del museo, por
medio de la página web, facilitando correos y números telefónicos de la casa; 2 de 5 maestros
por medio del conocimiento de otros maestros y 2 de 5 maestros por la invitación de la Casa
Museo Quinta de Bolívar.

Estos datos muestran que las estrategias utilizadas por el museo, como las propuestas
pedagógicas y la página web, logran atraer públicos por las características que tienen y la
pertinencia para trabajarlas con los niños y las niñas en determinados grados de escolaridad. Esto
hace que los docentes sean mediadores, para que sus estudiantes tengan la oportunidad de
conocer otros lugares que también son parte de su formación.

3. ¿Por qué selecciono la propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar?

1 de 5 maestros omite la respuesta; 2 de 5 contestaron que es la propuesta que se oferta
para la población; 1 de 5 por ser algo innovador y lúdico para los niños; 1de 5 por el contenido
histórico.

Se identifica que los maestros tienen distintas expectativas, destacando que la propuesta
pedagógica Baúl de Bolívar es innovadora y lúdica al momento de desarrollarla con los niños y
las niñas de preescolar a segundo grado de primaria, además de mencionar que en esta el
contenido histórico de la Casa Museo Quinta de Bolívar es fundamental.

4. ¿Siente que la propuesta El Baúl de Bolívar logra hacerlo participe a usted como
maestro? ¿De qué manera?

4 de 5 contestaron que si los hacia participes, ya sea recorriendo la casa y participando,
por el proceso de enseñanza- aprendizaje y el contenido histórico; 1 de 5 omite la pregunta.

En esta respuesta, se evidencia que durante el recorrido que hacen los maestros de
acompañamiento con sus estudiantes, ellos logran participar e interactuar a través de las
dinámicas propuestas por el museo.

5. ¿Los espacios verdes generan en usted algún tipo de percepción durante el recorrido de
la propuesta El Baúl de Bolívar?

4 de 5 responden que es un entorno de paz, salud, armonía y tranquilidad; 1 de 5 dice que
es un espacio increíblemente hermoso por toda su diversidad.

Lo anteriores datos reflejan que el entorno natural está muy ligado a la exploración y la
admiración por su gran contenido de flora, en donde la mayoría de los maestros logran establecer
una comunicación con este componente encontrando en él, espacios para reflexionar y conocer la
importancia que representa en la Casa Museo Quinta de Bolívar.

6. Considera importante apropiar como parte de la propuesta pedagógica del Baúl de
Bolívar los espacios naturales como los jardines y la huerta.

5 de 5 maestros respondieron que sí, debido al complemento que tiene en la propuesta
pedagógica Baúl de Bolívar, al recorrer los jardines, además de brindar un bienestar al grupo
permiten que los niños y las niñas aprendan del cuidado, el uso y la importancia del entorno
natural.

7. ¿Cree usted que la propuesta pedagógica el Baúl de Bolívar es acorde para
desarrollarla con niños de preescolar a segundo grado?

3 de 3 respondieron que sí, pero ninguno explico la pregunta.

Lo que evidencia que la mayoría de los docentes omite la razón de la importancia que
tiene la propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar en los niños y las niñas.

8. ¿Qué le aporto a usted y a sus estudiantes la visita a la Casa Museo Quinta de Bolívar
en el contexto de los procesos formativos que se están desarrollando en el colegio?

4 de 5 responden que les aporto conocimiento en cuanto a temas que abarcan el
conocimiento histórico; 1 de 5 reconoce que aporta en sus estudiantes en valorar todo el entorno
y atractivo histórico.

De esta manera, se evidencia una vez más, La Casa Museo Quinta de Bolívar es visto
como el complemento de la formación en cuanto a los conocimientos históricos, dejando de lado
los demás componentes que están inmersos en este espacio, es el caso del entorno natural, que es
de interés para esta monografía

9. ¿Cuál es el aporte que usted le deja a la propuesta El Baúl de Bolívar?

3 de 5 exponen que la actividad se puede desarrollar con otros públicos que no solo sea
de preescolar a segundo de primaria, siendo este lugar maravilloso; 1 de 5 dice que la propuesta
continúe promoviendo el conocimiento de la historia y 1 de 5 propone un momento para que los
niños y las niñas dejen algo a la CMQB, ya sea un dibujo o una foto.

De esta manera la información analizada permite dar cuenta que las propuestas
pedagógicas que se implementan en la Casa Museo Quinta de Bolívar crea alternativas para una
atención privilegiada para esta población (primera infancia) incluyendo a la población que
cuentan con algún tipo de limitación ya sea física o cognitiva.

Otros docentes opinan que el visitar estos espacios informales especialmente logran
desarrollar en los grupos escolares un conocimiento frente a la historia relacionada con el
libertador como uno de los principios trabajados dentro del museo, sobre el concepto de libertad
y unión.

(Encuesta 1)

(Encuesta 2)

(Encuesta 3)

(Encuesta 4)

(Encuesta 5)

Encuestas a los Comunicadores educativos, coordinadora del área educativa y maestra
en formación de la Casa Museo Quinta de Bolívar (Anexos 2)
Los siguientes análisis reflejan los resultados que arrojaron las encuestas dirigidas
a el equipo educativo de comunicadores que trabajan en la Casa Museo Quinta de
Bolívar, los cuales hacen acompañamiento a los visitantes

en el desarrollo de la

propuesta pedagógica como la del Baúl de Bolívar; este instrumento tiene como propósito
ver de qué manera los aportes realizados por estas personas especializadas sirven en la
presente monografía.

1. ¿Cuál es el sentido de las propuestas pedagógicas desarrolladas por la Casa
Museo Quinta de Bolívar?

El sentido de las propuestas pedagógicas, según la respuesta de los comunicadores
educativos, coordinadora educativa y maestra en formación en Educación Infantil es, el
reconocimiento y los procesos de desarrollo de los niños y las niñas en espacios
informales cuando realizan su visita o participan en el desarrollo de algunas de las
actividades. Por otro lado se tiene en cuenta al desarrollar una propuesta pedagógica que
esta cuente con una base teórica y filosófica que se evidencia en cada una de las
exposiciones proyectos y actividades que desarrolla el museo. Además de permitir a todo
el público conocer diversas miradas de la historia e identidad nacional, mas allá de la
transmisión de información y poder intervenir todos los públicos que visitan La Casa
Museo Quinta de Bolívar.
Según lo anterior los comunicadores educativos asumen que el sentido de la
propuesta es ofrecer a los niños y niñas de primera infancia actividades acordes a su edad,
permitiendo un buen desarrollo en la construcción de conocimiento significativo; esto es
notorio a la hora de realizar la propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar.

2. ¿Cree usted que la propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar es acorde para
desarrollarla con niños y niñas de preescolar a segundo grado?

La propuesta del Baúl de Bolívar ha implicado muchos ejercicios y dinámicas
desde el área educativa y las pasantes de la licenciatura en Educación Infantil,
permitiendo hallar una concordancia en la medida, en que esta propuesta genera
herramientas de exploración e interacción entre el espacio, la

historia y el niño;

generando en esta medida cuestionamientos sobre el significado de lo que representa el
museo, pensada para las necesidades que presenta la población infantil de preescolar a
segundo grado de primaria al visitar un espacio informal. Además de permitir la
exploración e interacción con el espacio físico y la historia generando cuestionamientos y
análisis.

De acuerdo a lo anterior se deduce que los comunicadores educativos asumen, que la
propuesta pedagógica sí responde a las necesidades de la población infantil de preescolar
a segundo grado permitiendo en las dinámicas una experiencia significativa.

3. Nombre cuales son las potencialidades y dificultades, que tiene usted durante el
desarrollo de la propuesta pedagógica el Baúl de Bolívar.

Una de sus potencialidades es que cada actividad tiene un desarrollo diferente que
permite improvisar sin estar, debido a que en su implementación los comunicadores
improvisan sin necesidad que haya una preparación o un conocimiento previo del
desarrollo de la misma, una de sus dificultades es que no hay un entendimiento con los
docentes y sus grupos, de esta manera se podría decir que El Baúl de Bolívar presenta
variaciones desde el tipo de grupo, la disposición, e intereses, el dialogo la participación
y el papel del maestro.

Respecto a lo anterior los comunicadores educativos resaltan el trabajo que se
hace con cada uno de los grupos indicando que cada experiencia es diferente por ser un
lugar visitado por una población flotante, esto hace que al implementar la propuesta
pedagógica El Baúl de Bolívar, ellos logren guiar el desarrollo mediante las dinámicas
que desarrollen los niños y las niñas.

4. Desde su campo de formación profesional ¿Cuál es el aporte que usted hace a
los niños y maestros a la hora de desarrollar la propuesta pedagógica el Baúl de Bolívar?

Dependiendo del campo de formación se destaca un interés por el contexto social,
de donde proviene cada grupo, la calidad de la atención y los discursos que se manejen
propiciando ambientes de exploración, participación y reflexión frente a los
conocimientos previos que traen los niños y las niñas.

5. A la hora de desarrollar la propuesta del Baúl de Bolívar nota usted interés de
los niños y niñas por las zonas verdes.

El interés depende la motivación del comunicador educativo y del lugar de donde
vienen (colegio y casa); por otro lado los entornos naturales del museo permiten que se
generen procesos de sensibilización y reflexión frente al uso, cuidado y la protección del
medio ambiente, resaltando en las respuestas que este componente es único por ende las
zonas verdes permiten procesos de sensibilización y reflexión frente a lo natural.

Se deduce que los niños y las niñas se están interesados mediante las dinámicas
que desarrolla el comunicador educativo, permitiendo la exploración del entorno natural.

6. ¿Cree usted que es importante implementar propuestas pedagógicas
involucrando espacios naturales como los jardines y la huerta?

Para el equipo educativo es importante implementar propuestas que vayan acorde
a los entornos naturales, ya que permiten un acercamiento y una construcción de saberes
desde las relaciones que se construyen en los procesos de interacción, observación y
exploración enriqueciendo la visita que realizan los grupos escolares, haciendo de la
visita una experiencia significativa.

Según lo indicado, los comunicadores educativos tienen afinidad hacia las zonas
verdes, considerando que es complemento para el desarrollo de la propuesta, sin embargo

falta implementar propuestas pedagógicas en donde los niños y las niñas explore y
conozca hacer de la historia y la importancia de los espacios naturales, mediante esta
encuesta se hace evidente que existen vacíos en cuanto a la propuesta que se trabaja con
los niños y las niñas de preescolar a segundo a grado.

7. Si se presentaran innovaciones en la propuesta pedagógica El Baúl de Bolívar
¿Cuáles serían los aportes que le haría usted a esta?

Los comunicadores educativos presentan los siguientes elementos para innovar
esta propuesta: crear algunas actividades cortas en donde los niños y las jiñas, puedan
interactuar incluyendo los espacios que no tiene elementos didácticos para el desarrollo
del baúl; dando mayor importancia a espacios naturales y finalmente se incluirían nuevos
elementos que fuesen didácticos en algunos espacios que carecen dentro de la propuesta
pedagógica como lo podría ser los elementos como el agua y los mismos jardines.

(Encuesta 1)

(Encuesta 2)

(Encuesta 3)

(Encuesta 4)

3. Entrevistas a los niños y las niñas que realizan la propuesta pedagógica El
Baúl de Bolívar
Los siguientes análisis reflejan los resultados que arrojaron las entrevistas dirigidas a los
niños y las niñas que visitan la Casa Museo Quinta de Bolívar, quienes participan en el
desarrollo de la propuesta pedagógica el Baúl de Bolívar, con el propósito de indagar sus
percepciones y encontrar datos que reafirmen o no, la problemática expuesta en la monografía
con respecto al tema: PERTINENCIA DEL ENTORNO NATURAL EN LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA EL BAÚL DE BOLÍVAR EN LA CASA MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR.
Es de aclarar que por la complejidad de las preguntas se planeó hacer un video que diera
cuenta de las percepciones de los niños y las niñas.

(Anexo 1)

Los datos que a continuación se socializan, son el resultado de las preguntas realizadas a los
niños y las niñas del colegio La Normal De Chiquinquirá del grado transición y primero de
primaria.

Al realizar la entrevista con los niños y las niñas de esta institución, se encuentran respuestas
afines con los objetos expuestos en la casa, es decir una de las cosas que más les gusto del
recorrido, fueron los vestidos que son relacionados con la exposición temporal que está en el
museo, en donde se exhiben trajes que posiblemente usaban en la época hace (200 años) las
espadas, comedor, cama de Simón bolívar, (entre otros) y sobre todo lo relacionado a los
lugares en donde se abren los baúles que están expuestos en las zonas de la casa principal y casa
de servicios.

En el momento de la entrevista, que inicio con la indagación por los entornos naturales que
en el museo se encuentran, los niños y las niñas centraron su interés y gusto por los jardines
relacionándolos con el poso de los deseos el que está ubicado en medio de las zonas verdes,
posiblemente porque este está directamente vinculado a la propuesta, por otro lado los niños y las
niñas a través de la entrevista no muestran interés al relacionar las plantas ni lo sensitivo que

produce los jardines, ya que al momento de preguntar que si les gustaría que se colocaran baúles
en las zonas verdes dijeron que si pero que les gustaría encontrar dentro de ellos: coronas, oro,
joyas, perlas, espadas, pero no lo relacionan directamente con algo natural.

(Anexo 2)
Los siguientes datos, se obtuvieron de preguntas realizadas a través de la entrevista a los
niños y las niñas de la Institución Educativa Distrital José Asunción Silva, esta población cuenta
con alguna discapacidad cognitiva y física.

En la presente entrevista se hace un cierre enfocado hacia las zonas verdes, ya que la
mayoría del grupo por su condición de discapacidad no pueden acceder fácilmente a las zonas
verdes, por las condiciones del terreno que en algunos lugares es rocoso, resbaloso, por lo que en
el momento de iniciar el recorrido se hace la recomendación a los maestros que acompañan la
propuesta si deciden o no llevar a sus estudiantes hacia los espacios de jardines altos, mirador,
alberca o plaza de banderas, de esta manera los docentes de esta institución en su gran mayoría no
quisieron ir, por seguridad de los niños y las niñas.

Los niños y las niñas que pudieron recorrer las zonas verdes de la casa, expusieron que les
habían gustado los jardines, las plantas aromáticas, y lo contextualizaron con lo que pasaba hace
(200 años) dijeron que las usaban en la época para la medicina curando el dolor de estómago,
además de esto expusieron que les gustaron las flores.

Desde lo anterior se puede deducir que la misma condición de discapacidad hace que los
niños y las niñas sean más intuitivos y encuentre en las zonas verdes ese espacio para explorar,
tocar y sentirse a gusto en la casa, aun para el comunicador educativo es más estimulante que
ellos puedan recorrer los jardines, ya que se convierte en una experiencia significativa para la
población infantil, la cual se demostró en este grupo por la afinidad en el momento de recorrer
las zonas naturales que se encuentran en el museo.

A partir de los dos videos se evidencia la ausencia de hacer más visible la importancia de los
jardines durante el recorrido, lo que se refleja en la argumentación que los niños y las niñas
realizan en cuanto a los entornos naturales, aludiendo que este espacio tiene una riqueza floral,
pero a la hora de describir con más detalles los intereses que ellos tienen acerca de este
componente, se desliga del gusto en particular por lo natural, ya que comienzan a describir los
objetos de la casa que se relacionan con la propuesta el Baúl de Bolívar, como las espadas, joyas,
entre otros elementos exhibidos en la casa; y en los que el comunicador educativo dedica un
tiempo considerable dando a conocer la relevancia y trascendencia que estos objetos tienen en la
historia con la población infantil, demostrando que si existe un vacío en cuanto al
reconocimiento de los espacios naturales de la casa, como un factor en donde los niños y niñas
pueden explorar, tocar, oler y percibir la importancia de las plantas que están en este lugar y
porque aun después de tanto tiempo se destacan dentro de la casa.

4. Propuesta Baúl de Bolívar

5. Fotografías de la Propuesta Pedagógica Baúl de Bolívar.

Fotografías de las distintas instituciones educativas que participan de la Propuesta
Pedagógica Baúl de Bolívar.

Imagen N°12 Colegio Danilo Cifuentes. Localidad Rafael Uribe Uríbe.
Recuperado de 19/09/2013

Imagen N°13 Integración Social; Ámbito Familiar 24/04/2014

Imagen N°14 Jardín Infantil Años Mágicos 3/04/2014

Imagen N°13 Integración Social; Ámbito Familiar 24/04/2014

6. Guía Para Docentes en la Casa Museo Quinta de Bolívar

7. Formatos de Evaluación que se realizan en la Casa Museo Quinta de
Bolívar

