
Bogotá D.C.     Educación de excelencia para la PAZ

Aprendiendo historia a 
través de las imágenes

Por: Adriana Consuelo Trujillo  

PROPUESTAS
PARA LA PAZ

PROPUESTAS
PARA LA  PAZ





PROPUESTAS
PARA LA PAZ

PROPUESTAS
PARA LA PAZ

De dónde surge la idea de crear 
museos:

La pregunta inicial que da origen a 
esta propuesta surge de la inquie-
tud de los estudiantes por saber que 
significan aquellos monumentos que 
rodean nuestra ciudad, por qué  es-
tán allí, que nos quieren recordar.

En mi labor como docente he eviden-
ciado la dificultad de la comprensión 
de la historia debido a la discursivi-
dad de clase, es más motivante para 
un estudiante aprender por medio de 
una imagen que escuchar por largo 
tiempo la narración de un aconteci-
miento histórico.

El proyecto inicio en el año escolar 
2007 en el Colegio Colsubsidio Las 
Mercedes I.E.D para el grado Quin-
to la propuesta a partir de la cual los 
estudiantes encaminaban una serie 
de preguntas en este caso de Histo-
ria en general (preguntas tales como 
¿Cómo se construye un museo?, 
¿para que sirve un museo?, ¿Por qué 
aun se conservan algunos lugares 
como casas o iglesia muy antiguas?), 
por lo tanto la socialización se funda-
mento en los diferentes iconos o lu-
gares que posee nuestra ciudad para 
recordarnos un hecho histórico fue 
allí basándonos en los interrogan-
tes de los estudiantes  donde nace 
el “MUSEO BOGOTA” que tuvo como 
objetivo buscar una resignificación 
de iconos o lugares dentro de nues-
tra ciudad que nos recuerdan algunos 
hechos y momentos de la historia de 
la ciudad y de nuestras raíces. 

Para dar continuidad al proyecto en 

el  2008 con estudiantes de grado 
Cuarto damos marcha al “MUSEO 
COLOMBIA”, en este segundo año de 
proyecto se integro a la historia otra 
disciplina fundamental en las Cien-
cias Sociales; la Geografía apuntan-
do así a una aprehensión de aspec-
tos culturales y espaciales.

Para nuestro tercer año de proyecto 
2009 surge el “MUSEO LATINOAME-
RICA”, En donde se retoman los as-
pectos estratégicos, metodológicos 
y de recursos de los museos anterio-
res pero esta vez ampliando nuestro 
campo de acción disciplinar inclu-
yendo a la Historia y a la Geografía 
un elemento tan importante como 
los derechos Humanos. 

Para el año 2010 se inicio la fase de 
preparación del museo “Un día en 
Egipto “en el que se busco replicar la 
experiencia de los tres años anterio-
res y a su vez integrar aspectos de la 
historia universal, la geografía, y la 
mitología de esta civilización tan fas-
cinante que tanto llama la atención de 
grandes y chicos. Pero en este pro-
ceso de desarrollo debido a un cam-
bio de institución, el proyecto del  fue 
aplazado para dar inicio nuevamente 
con el cuarto museo con estudiantes 
de secundaria en el 2011.

Estrategia:
La estrategia parte de la construc-
ción de un museo a escala por los 
mismos estudiantes para posterior-
mente compartirlo con la comunidad 
educativa como fuente didáctica del 
conocimiento de la historia, la geo-
grafía y los derechos humanos (cada 
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año se incluye una disciplina diferen-
te), en donde ellos mismo  serán los 
guías, creadores y protagonistas.

Museo Bogotá 2007:
Se consolidó un equipo de trabajo de 
45 estudiantes de grado quinto con 
representantes de todos los cursos, y 
nuestro proyecto fue titulado “Museo 
Bogotá”. Se conformaron 3 equipos 
escolares de investigación que tra-
bajaban encadenados porque los re-
sultados de un equipo eran la fuente 
de trabajo del otro. Los nombres de 
los equipos fueron los siguientes: 

1. Monumentos: 
Teniendo en cuenta la infraestructura 
y algunas estatuas vistas en la ciu-
dad los estudiantes se encargarían 
de reconstruir su historia biográfica 
tanto de su influencia histórica como 
de la construcción misma del monu-
mento. En el caso de un lugar natural 
se tuvo en cuenta su creación e in-
fluencia en la ciudad.

2. Personajes: 
A partir del monumento visto de al-
gún personaje de la historia se cons-
truye su biografía. En Bogotá es co-
mún observar personajes relevantes 
de la historia de Colombia y del mun-
do como: Antonio Nariño…etc.

3. Hechos Historicos: 
Los estudiantes basaron sus pregun-
tas en algún acontecimiento ocurrido 
en el país y del cual existe una ima-
gen o icono que lo represente.

Museo Colombia 2008:
Se dividió en 5 grupos clasificados 
según las regiones de Colombia, es-
tos debían entregar un portafolio con 

datos bases de la investigación y su 
monumento a escala.

Museo Latinoamerica 
2009:
Este se divide en 20 equipos de inves-
tigación teniendo en cuenta cada país 
de Latinoamérica. Aquí se enfatiza-
ran aspectos de la historia del país, la 
ubicación geográfica, aspectos cul-
turales y la defensa  de los derechos 
humanos en cada uno; tomando así 
un icono histórico, monumento o lu-
gar para ser representado en el mu-
seo. El  cronograma tuvo la  misma 
estructura de los museos anteriores.

Museo “Un Dia En 
Egipto” 2010 - 2011:
Aquí aplicaremos la técnica de mu-
seo viviente donde los 25 estudian-
tes  del grupo focal de secundaria 
contaran a través de la personifica-
ción un día en Egipto antiguo en cada 
de las clases sociales (Faraones, 
dioses, escribas, esclavos) y de sus 
actividades relevantes (construcción 
de diques, pirámides, alfarería, go-
bierno del faraón, embalsamamiento, 
funerales y entierros. Este nuevo mu-
seo esta hasta este momento en su 
fase de documentación y planeación. 
Se conformaran  2 macro grupos de 
investigación  que se dividirán poste-
riormente en subgrupos así:

• Oficios ( Alfarero o artesano, em-
balsamador, sepulturero)

• Clases sociales ( Dioses, faraones, 
escribas, esclavos)

Los RECURSOS empleados para este 
proyecto se dividieron en dos fases la 
de recolección de datos e investigación 
y la de elaboración del producto final:
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1. Investigacion: 
Para esta fase contamos con un por-
tafolio que cada estudiante lleno se-
gún el equipo de investigación al que 
pertenecía, allí se consigno toda la 

parte investigativa, como biografías, 
datos encontrados, explicaciones en 
clase, fechas importantes, base de 
datos...etc. Este portafolio se seccio-
no en tres partes diferentes de la si-
guiente manera:

Además se contó con unos recursos 
investigativos como:
Historia oral,  Internet, libros y revis-
tas especializadas, ayudas audiovi-
suales, fotografía, asesoría individual,  
atlas y apoyo cartográficos, guías tu-
rísticas, visitas a museos de Bogotá 
con el programa siga esta es su casa.                        

2. Elaboracion:
Algunos de los materiales empleados 
para la elaboración del museo fue-
ron: Cartón paja, Yeso, Colbon, Papel 
mache, Telas, Periódico, Vinilos, Pin-

turas, Madera. Paja, Alcohol, Pintura 
de madera,  Lápiz de dibujo (carbon-
cillos), Escarchas, Miniaturas para 
maqueta, Foamy, Papel seda, crepé, 
Icopor, Mini ladrillos, Metal, Óleo, Ce-
rámica, Engrudo

3. Cronograma:
Para  la ejecución  del museo reque-
rimos de la elaboración de un CRO-
NOGRAMA  que nos sirvió como guía 
para culminar en el tiempo indicado 
el museo y poder exhibirlo a toda la 
comunidad educativa.
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Resultados:
2007: Realización del museo Bogotá 
en las instalaciones de la institución 
el 29 de noviembre de 2007 para toda 
a comunidad educativa. Además en 
el marco de la socialización general 
de proyectos que la institución reali-
za a nivel interno el  proyecto museo 
Bogotá quedo ubicado entre los tres 
mejores lugares obteniendo la posi-
ción número tres:
2008: Realización del museo Colom-
bia en las instalaciones de la institu-
ción el  día 27 de septiembre de 2008 
en el marco de la celebración del día 
de la familia. Esta exposición tuvo 
mucho éxito y demostró una vez más 
la capacidad de nuestros estudian-
tes de ser investigadores y construc-
tores de conocimiento. Además en el 
marco de la socialización general de 
proyectos que la institución realiza a 
nivel interno el proyecto quedo ubi-
cado en el primer lugar del ciclo II y 
en el segundo lugar en toda la insti-
tución. Llevando así dos años conse-
cutivos obteniendo reconocimientos 
en la institución.
2009: Cabe resaltar la  postulación 
al premio compartir al maestro en su 
versión 2009, ocupamos el segundo 
lugar al interior del ciclo II y realiza-
mos una exposición de este duran-
te 3 días de la semana cultural  ra-

tificando el impacto de de la cultura 
museo dentro de la institución.
2010 - 2011: Fase de construcción. 
Postulación por segunda y tercera 
vez al premio compartir al maestro.

Impacto Social y 
academico:
Acercar la cultura-museo a la institu-
ción ya que muchos estudiantes de-
bido a sus recursos económicos no 
visitan lugares de la ciudad, museos 
o lugares culturales, apropiación de 
una manera lúdica la historia uni-
versal, mejoramiento académico en 
la asignatura de Ciencias Sociales. 
PROGRAMA SIGA ESTA ES SU CASA 
(I.D.C.T- ALCALDIA MAYOR) Algunos 
estudiantes acompañados de sus 
padres visitaron diferentes museos 
de la ciudad  para así apoyar teórica y 
visualmente este proyecto. Este pro-
grama generado desde el Instituto de  
cultura y turismo de Bogotá, ha permi-
tido a miles de personas acceder a los 
museos de la capital de manera gra-
tuita el último domingo de cada mes. 
Es así como articulamos las políticas 
públicas de nuestra ciudad a nuestro 
proyecto. Se realizo una visita al MU-
SEO NACIONAL 2009.Este proyecto 
se postulo al premio COMPARTIR AL 
MAESTRO 2009- 2010-2011.
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