2 ǀ Boletín La Piranga MCNS • 2017

Boletín La Piranga MCNS • 2017

ǀ3

4 ǀ Boletín La Piranga MCNS • 2017

Boletín La Piranga MCNS • 2017

ǀ5

6 ǀ Boletín La Piranga MCNS • 2017

Boletín La Piranga MCNS • 2017

ǀ7

8 ǀ Boletín La Piranga MCNS • 2017

Boletín La Piranga MCNS • 2017

ǀ9

10 ǀ Boletín La Piranga MCNS • 2017

P

ensar el proceso de enseñanza en escenarios diferentes donde el tablero,
la tiza, las sillas, el control y la homogenización son los que priman, se
convierte en un reto para los maestros que han identificado otros contextos
como valiosos para generar nuevos aprendizajes, métodos y formas de enseñar.
Según Antelo (s.f), un espacio de educación no convencional es aquel
donde no se identifica un repertorio de prácticas represivas y obligatorias,
en el sentido de forzar unos cuerpos a realizar ciertas conductas; es decir, son
escenarios que se salen de los dominios de la escuela o de la educación formal;
esta última entendida como aquella regida por leyes, normas y decretos que
se encargan de ejecutar, planear programas y lineamientos de educación para
centros e instituciones públicas y privadas.
Llegar al Museo de Ciencias Naturales de La Salle (MCNS), propone una
experiencia enriquecedora que abre la mirada de las futuras licenciadas
en pedagogía infantil, puesto que este espacio acoge y sorprende con sus
colecciones y ambientes que promueven sensaciones tanto en las educadoras
como en los niños y niñas visitantes del Museo; debido a que este espacio
educativo no convencional, propone ser un recurso significativo para el
aprendizaje y la enseñanza fuera del sistema institucional, pero regido por otras
reglamentaciones que propician nuevas miradas partiendo de la inclusión de
diferentes poblaciones e interpretaciones (Cifuentes y Agudelo,2016, p. 24).
La enseñanza en la escuela, a veces supone ser descontextualizada y un poco
abstracta, dificultando que los estudiantes adquieran comprensión de los
fenómenos y su relevancia en el desarrollo en la vida cotidiana; contrario a esto,
el Museo promueve la enseñanza de las ciencias naturales y especialmente
aquella que está vinculada con las experiencias vivenciales, siendo mucho
más enriquecedora para la obtención de aprendizajes, relaciones personales
y valores como la autoestima, el respeto y la tolerancia, además del trabajo
cooperativo.
El MCNS es un espacio que puede influir positivamente en las actitudes de los
visitantes, puesto que la disposición de sus colecciones y materiales permiten
una relación directa con el contenido científico de forma novedosa y creativa,
además, que los mediadores del Museo acompañan los procesos educativos
de los visitantes contextualizando las ideas y conocimientos previos con los
que llegan a este espacio, introduciendo los contenidos científicos de forma
diferente a lo tradicional, con el fin de que el visitante estructure los nuevos
saberes. Según Aguirre et al. (2013)
El museo no es sólo una colección de cosas, el museo existe en el intercambio
de experiencias y saberes que se da entre sujetos visitantes y quienes los
reciben, las personas, los estudiantes que acuden, los maestros que planean,
los anfitriones que explican; el museo es un agente de comunicación, exporta al
mundo significados que residen en él y que se redefinen con cada mirada con
cada experiencia; el museo es un espacio lúdico, a través del goce puede permitir
experiencias de integración, conocimiento e investigación.(p. 37)

y cercano que tiene el museo para la enseñanza contextualizada y
significativa de las ciencias, según Angulo y Soto (2015) “los museos tienen
un gran potencial como recurso educativo y didáctico para la enseñanza de
las ciencias naturales (...) son fuente de motivación, de nuevos estímulos y de
nuevas experiencias que difícilmente se pueden vivir en el centro educativo”
(p.6). Por lo tanto, hoy en día los museos se categorizan según sus propuestas
educativas, permitiendo que los sujetos fortalezcan sus aprendizajes de
acuerdo al tipo de museo, especialmente a aquellos que son constructivistas y
por descubrimiento (Hein,2000), como el MCNS, donde su distribución permite
la exploración y la interacción con las colecciones que contienen etiquetas que
invitan al visitante a la construcción de preguntas y el desarrollo de talleres
tanto para niños como para adultos, que dan sentido a este espacio para la
comunidad en general.
El museo se convierte entonces, en un espacio de interacción y generador de
relaciones entre los conocimientos escolares y la vida cotidiana, permitiendo
que los visitantes, especialmente el público infantil, le otorgue sentido para
su vida, a aquello que en la escuela se muestra tan abstracto, este tipo de
experiencias promueve y brinda a los niños y niñas herramientas para la
argumentación y la construcción de discursos que le permiten el acercamiento
al pensamiento científico, siendo conscientes de lo que saben y cómo lo saben.
Tener la oportunidad de desarrollar un proyecto pedagógico, investigativo
y educativo dentro del MCNS sugiere para los futuros maestros una buena
fuente de material concreto para transformar los procesos de enseñanza de
las ciencias naturales, puesto que aporta información de gran valor histórico,
científico y cultural; en este espacio se permite un aprendizaje mutuo, debido
a que los conocimientos con los que llegan los visitantes son valiosos para los
educadores.
Cuando las maestras en formación se conciben como agentes de cambio,
incluso en contextos diferentes al aula, resulta satisfactorio debido a que
pueden transformarse los preconceptos que muchas personas tienen sobre
las pedagogas infantiles, pues al contrario de algunas opiniones en el ámbito
educativo, la pedagogía infantil abarca diferentes aspectos de la persona, y
busca contribuir con la formación del ser humano desde los inicios de su vida,
aportando al proceso inacabado que es el hombre.
Llegar al MCNS es una oportunidad para aportar cambios en la educación
colombiana, donde el primer paso implica involucrar saberes interdisciplinarios,
lo cual involucra el máximo uso de la creatividad docente, debido a que el
compromiso educativo y formativo con las nuevas generaciones requiere de
maestras y maestros con mentes abiertas, pues no se puede pretender seguir
con una educación netamente tradicional cuando el mundo se encuentra en
constante cambio�

Las particularidades de los museos permiten traspasar los discursos sobre las
dificultades para enseñar ciencias en la primera infancia, debido a que los niños
y niñas son personas con toda la capacidad para acercarse a los contenidos
científicos y este espacio es un buen mediador para procesos de enseñanza
que tejen relaciones entre las diferentes áreas del saber y permiten observar la
incidencia del contenido en lo vivencial.
Las dudas, las preguntas, la exploración y el asombro de los visitantes en
especial de los niños, permite evidenciar el impacto positivo, estratégico
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Un viaje
en el tiem
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Podiceps andinus
Pato zambullidor andino
Animal extinto desde 1977,
habitaba lagunas y pantanos
de Colombia a 2600 msnm*

Lago de la Tota, boyacá - 1977
¡Hola, soy Zambu! Un animal endémico,
pero en poco tiempo desapareceré
por causa de las actividades humanas
que dañan nuestros ecosistemas.

¡Fácil!

Entonces

¿Qué pueden hacer?

¿En serio,

los humanos?

No arrojar basuras en los
bosques, no talar lo árboles,
no contaminar las aguas.

*Metros sobre el nivel del mar.

Fin
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