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Resumen 

 

La educación en museos es un trabajo que se va desarrollando poco a poco en los 

museos de la Ciudad de La Paz, por lo  cual este trabajo hace referencia de cuán 

importante es tomar en cuenta a los museos, como un instrumento  de aprendizaje, ya 

que los niños y niñas aprenden a través de la experiencia. 

 

A través de la práctica pueden  crear nuevas  formas de conocimiento, llevando a la 

practicidad al estudiante, con elementos interesantes, motivadores y enriquecedores 

para los maestros y estudiantes, buscando ejes articuladores entre el Museo y la ley de 

Educación 070. 

  

Es importante también revalorizar el acervo cultural que aún se mantiene y se expone 

en los museos, ya que estos son espacios abiertos a toda la población que requieren 

exponer el valor material que hay detrás de sus vitrinas y al mismo tiempo revalorizar el 

patrimonio cultural, material que se conserva en estos espacios. 

 

El museo de instrumentos musicales de Bolivia, tiene un gran valor humano, al Maestro 

Ernesto Cavour recientemente nombrado Premio Nacional de Culturas el año 2018, 

quien en toda su vida, desde que inicio a dedicarse al arte recopilo cada instrumento 

que se observa en el Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia y por su 

representación mundial a través de su interpretación del Charango instrumento 

nombrado patrimonio material e intangible de la humanidad por la UNESCO. 

 

Con el valor material que hay en cada instrumento musical  que se observa en el Museo 

de Instrumentos Musicales de Bolivia, la riqueza cultural que tiene y conserva este 

Museo  se  quiere relacionar los conceptos educativos y la participación de quienes son 

principales beneficiados los Estudiantes y Maestros.   

 



Fue  importante observar ejemplos  de otros museos, para inspirar a que se desarrolle 

este  trabajo, como experiencia personal. 

 

Es inspirador pensar en un cambio de pensamiento mejorando y potenciando estos 

espacios partiendo desde el fin educativo, ya que la educación es uno de los pilares 

para fortalecer el desarrollo de nuestro país. 

 

Observando la evolución en la parte educativa por museos del exterior, continentes 

como Europa y Asia, ya implementaron esta temática educativa cultural, en países  

sudamericanos se va desarrollando esta tarea poco  a poco. 

 

Lo cual resulta muy interesante y beneficioso para la población  que se aproxima a 

estos espacios, con el objetivo de enriquecerse culturalmente y  muchos con el pretexto 

de conocer sus orígenes, indagando e investigando . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Este trabajo investigativo, desarrollado en el Museo de Instrumentos Musicales de 

Bolivia,  demuestra cuán importante es enlazar metodologías de enseñanza en los 

museos  y al mismo tiempo, pensar desde el fondo educativo, ya que este es un 

espacio donde se desarrollan  muchos aprendizajes. 

 

Se realizó un diagnostico desde la matriz FODA, observando cuales son los elementos 

que se debe potenciar  en la parte educativa esencialmente una de las razones por las 

que se quiso empezar visitando los colegios y escuelas de la zona central, con una 

propuesta que tiene muchos fines educativos delimitando así a  los estudiantes de 

quinto de primaria. 

 

El presente proyecto de grado desarrollado en el Museo de Instrumentos Musicales 

contiene las siguientes bases: 

En el primer capítulo, se hace un análisis de la problemática que se observa en el 

Museo tomando en cuenta que el requerimiento  que tiene el museo para beneficiar a 

estudiantes  que visitan el museo con un programa o tareas elementales que 

enriquezca pedagógicamente la visita al museo. 

 

En el capítulo dos, se puede observar las ventajas que llegaría a tener el museo, a 

través de la implementación de un programa especializado para los estudiantes, en 

especial para los estudiantes de quinto de primaria, desarrollando la programación de 

los diferentes Colegios quienes aceptaron ser parte de la experiencia educativa. 

 

En el capítulo tres  desarrollé el marco referencial, donde existen elementos 

conceptuales que han sido tomados en cuenta para el desarrollo de este proyecto los 

elementos conceptuales  como por ejemplo: El museo desde el fondo cultural y 

educativo,  la importancia de conocer los ejes educativos con los Museos a través de la 

práctica, verificando experiencias ejemplares  que se observaron en otros museos.  

 



En el capítulo cuatro, observarán cómo se desarrolló el plan de intervención, para 

trabajar con colegios cercanos al Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, tareas a 

elaborarse, implementación del programa de quinto de primaria,  descripción de los 

materiales que han sido utilizados para el proceso, los objetivos y las  metas planteadas 

antes de la intervención y los  resultados obtenidos a través de una sistematización, 

como también se adjunta un resumen del aval de expertos verificando la utilización de 

un cuestionario como instrumento de trabajo  implementando el mismo en la 

experiencia educativa que se tuvo con los estudiantes y Maestros de los diferentes 

colegios que fueron parte de la experiencia. 

  

Y finalmente en las conclusiones y recomendaciones, se conoce cuán importante es el 

enlazar tareas entre los profesores de los colegios y las instituciones después de haber 

desarrollado esta experiencia educativa en el Museo de Instrumentos Musicales de 

Bolivia, recabando el cumplimiento de los objetivos que se plantearon para el 

cumplimiento de las  diferentes fases del proyecto. 

 

Al mismo tiempo se encuentra en los anexos el programa de desarrollo de la 

experiencia educativa, la guía para los estudiantes, el cronograma de programación de 

visitas, la aceptación de cinco instituciones educativas   fiscales del nivel de quinto de 

primaria e  instrumentos que se utilizó durante la experiencia.  
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN 

1.1 Problemática A Abordar 

El aprendizaje que se desarrolla en los museos, partiendo desde una información 

documentada, la misma recopilada, desde los  hechos históricos  que marcaron hitos 

muy importantes para nuestra historia, hasta los actuales cambios que se dan en el día 

a día, un hecho  que se  va  transmitiendo a las nuevas generaciones la importancia del 

legado histórico y cultural que tenemos como país. 

 

Reconocido en la Constitución política del estado como estado  pluricultural, multiétnico 

y plurilingüe que consagra los principios de la interculturidad, interinstitucionalidad y 

participación social como pilares de la conservación integrada del patrimonio cultural de 

Bolivia.  

 

Actualmente,  el visitar un museo en la ciudad de La Paz es muy poco motivado  por  

los maestros  de las unidades educativas tanto públicas y privadas, al observar  poco 

interés tanto de los profesores como de los estudiantes desde una mirada del Museo 

de Instrumentos Musicales de Bolivia lugar donde se desarrolló este proyecto. 

 

Los museos ya pasaron de ser simples espacios de exposición, a ser espacios donde, 

se  desarrolla la educación de manera  formal y no formal desde diferentes enfoques;  

al mismo tiempo esta es una actividad productiva, educativa y cultural  que revaloriza el 

acervo cultural  del patrimonio que aún mantiene  viva la historia de un país.  

 

La ubicación del Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia se encuentra  en el 

centro de las unidades educativas, tanto fiscales como particulares,  a esta calle 

también se la  denomina la calle de los museos, pero originalmente es la  Calle 

Apolinar Jaén donde también se encuentran:  
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El Museo Costumbrista Juan de Vargas, La Casa de Murillo, Museo del Oro y Metales 

Preciosos, Museo del litoral Boliviano y recientemente se abrió el  Museo de Doña 

Rosa Ríos, lugar donde estaba la casa, de esta gran actriz de teatro nacional.   

 

La relación didáctica y educativa,  que hay en estos espacios educativos es muy poco 

promovida por autoridades tanto municipales, como gubernamentales y 

lamentablemente no existen políticas que determinen cierta relación entre estas 

instituciones  en beneficio de los estudiantes.  

 

El promover la relación educativa, interactiva y didáctica con los museos, está muy 

poco potenciada y aprovechada por las instituciones educativas, ante  la poca 

motivación, tanto para las instituciones educativas y también para quienes dirigen estos 

espacios, ya que se encuentran limitados por no existir programas de apoyo, ya sea 

económico, político y social. 

 

Así también, reconocer que  el ser humano  aprende a través de la  práctica, la 

estimulación a sus sentidos y la motivación por estar en constante proceso de 

aprendizaje ya que las nuevas experiencias asimiladas dan origen a nuevas 

habilidades en el proceso de su formación. 

 

La finalidad educativa,  implícita  que se desarrolla en un museo es de acuerdo a la 

temática que se presenta, tomando en cuenta; la calidad del servicio, a qué tipo de 

población va dirigida, cuál es la misión de cada uno de estos espacios, cuál es el fondo 

educativo intrínseco,  que relaciona diversos factores y otros puntos importantes que se 

mencionan en el desarrollo del proyecto. 

 

Este espacio cultural expone la historia  musical de los pueblos de Bolivia de las 

diferentes regiones (región andina, de las llanuras y del oriente), al mismo tiempo hay 

un  estrecho acercamiento con  instrumentos de siglos pasados  que marcaron hitos 

referenciales para la historia musical de los pueblos latinoamericanos. 
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Así también es importante conocer el ciclo evolutivo de los instrumentos musicales, 

como han sido a un inicio improvisados a un inicio, hasta tener una lógica en la  

construcción e interpretación de los instrumentos con diferentes tonalidades y  cambios 

importantes para quienes estudian la música de manera significativa. 

 

El museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, cuenta con muchas ausencias para 

brindar un servicio eficaz y eficiente para los diferentes grupos de visitantes;   desde 

una guía básica y elemental como referente de información,  hasta la guía para las 

instituciones educativas, cuando se observa mucho potencial por exponer en el Museo. 

  

Por lo cual, existe la necesidad  de brindar más información y reemplazar estas 

necesidades implementando  proyectos que coadyuven al Museo y todos los 

componentes que son parte del mismo. 

 

Es por esta razón que surgió,  esta propuesta educativa, que  busca potenciar la 

relación entre las instituciones  educativas de educación regular y el Museo de 

Instrumentos Musicales de Bolivia a través de estrategias, basadas en un programa  

didáctico e interactivo para los  Maestros y Estudiantes del nivel primario. 

 

Al mismo tiempo con esta propuesta se busca motivar a los docentes de distintas 

materias; como por ejemplo: Música, Ciencias Sociales y Artes Plásticas,  a que  ellos 

implementen un contenido de apoyo, para dar continuidad a las actividades 

desarrolladas en el museo y crear un vínculo enriquecedor entre ambas instituciones. 

Partiendo en el Museo desde la práctica, lo cual se  puede complementar con 

elementos conceptuales puntuales en la teoría de avance en  los establecimientos 

educativos logrando una conexión entre las instituciones educativas del entorno  con el 

Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para implementar el proyecto desde una visión alternativa y  transformadora, se pensó 

en una planificación  a través de programas especiales para diversos grupos en etapa 

escolar. 
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Sin embargo se definió que se trabajará con los maestros y estudiantes de quinto de 

primaria; ya que en este nivel describe la actual currículo base  del sistema educativo 

con el eje temático del segundo bimestre: La Identidad Cultural y formas de producción, 

resaltando la importancia del arte musical como parte constituyente en el desarrollo  de 

la vida social emocional, espiritual y productiva; integrando así  muchos elementos  que 

fortalezcan la cultura musical de los estudiantes y además las habilidades en esta área. 

 

Del mismo modo fue  importante coordinar con las personas responsables acerca de 

las normas internas y sistemas de control  que se tiene en esta institución, conociendo 

las bases de un plan estratégico, una planificación anual, donde realcen el valor 

educativo del museo. 

 

Al verificar que no existía una planificación relacionada a  la educación, se procedió al 

desarrollo de las visitas guiadas con diferentes instituciones educativas del nivel  

primario de la educación regular, previa coordinación y autorización con los 

responsables de la institución.  

 

1.2 Delimitación 

a. Física 

El lugar está ubicado en la zona central, entre las calles Indaburo y  Armentia,  calle 

Apolinar Jaén # 711, Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia. 

 

Se trabajó con colegios muy cercanos de la zona San Sebastián, Avenida montes y la 

Calle Armentía, donde se delimitó trabajar con  Maestros y estudiantes de 5° de 

primaria adaptando programas y actividades acordes a este nivel, contando con el 

apoyo de las siguientes instituciones educativas: 

 Unidad Educativa México. 

 Unidad Educativa Republica del Brasil. 

 Unidad Educativa  España. 

 Unidad Educativa Juarista Eguino. 
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Y el Colegio  que se integró a esta experiencia en el proceso que se iban desarrollando 

las anteriores intervenciones  fue la Unidad Educativa Julián Apaza de la Ciudad de El 

Alto. 

b. Temporal 

El proyecto se planificó desde marzo  de 2018, durante toda la gestión, y se 

implementó con estudiantes en el cuarto bimestre de la gestión escolar 2018. 

c. Temática 

La temática es educativa cultural, donde se brindó  mayor conexión cultural desde los 

colegios y el fondo educativo que presenta el museo para culturizar  y promover más 

visitas al  Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia. 

 

1.3 Justificación 

De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Un museo es una 

institución pública o privada,  permanente, con o sin fines de lucro, 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, etc., siempre con un valor cultural.  

 

Así también el desarrollo didáctico  en los museos, con frecuencia  pioneros en 

la innovación pedagógica, ha adquirido paulatinamente una importancia singular, 

que encuentra un diálogo con la actividad educativa de los centros de 

enseñanza, desde  la escuela, el colegio, hasta la universidad. La comunicación, 

la difusión, la educación, el juego forman parte  de lo que hoy es un Museo 

(Hernández, 1998). 

 

Un museo  dentro de su función educativa debe potenciar principalmente la reflexión y 

la imaginación creadora de los educandos mediante las sensaciones, percepciones, de 

imágenes y conceptos en la comunidad infantil que los visita y que se espera que 

vuelvan una y otra vez con nuevas interrogantes. 
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Se analizó básicamente los siguientes puntos: 

 

 La importancia educativa que se genera en este espacio, a través de la 

estimulación de las percepciones con imágenes que se demuestra apreciando la 

cultura y la diversidad que hay en nuestro país, con cada instrumento que aún  

se mantiene desde sus orígenes;  como también, diferenciar  el porqué es 

importante resaltar la importancia que tiene la cultura de nuestros pueblos, lo 

cual se ve reflejado en cada una de las salas de este espacio. 

 

 La  integración  educativa, como el fin de enriquecer culturalmente  los 

conocimientos de los estudiantes, por ser un museo que presenta muchas 

alternativas intrínsecas que no son potenciadas. 

 

 El brindar mejor  servicio y accesibilidad a la información referida al  museo a 

través de la visita guiada, con  un material preciso y elaborado pensado en los 

estudiantes de  quinto de primaria  de los colegios que aceptaron nuestra 

invitación así también se tuvo el apoyo de los padres de familia y profesores  

fueron parte de esta experiencia. 

 

 Una interacción con los estudiantes a lo largo del proceso de las visitas de las 

unidades educativas, con el objetivo de integrar más el trabajo de quienes son 

funcionarios del museo, y la retroalimentación en las aulas por parte de los 

maestros y  de las distintas unidades educativas. 

 

Además  quien es director de esta institución es un Músico Charanguista polifacético, 

quien  con mucho interés en la interpretación de muchos instrumentos lo llevó a 

coleccionar y recopilar instrumentos desde décadas pasadas, que en la actualidad  

revalorizan la importancia de conocer  nuestra identidad musical a través del origen de 

los instrumentos musicales de las distintas salas, en tanto el trabajo de investigación 

que aún se va realizando  deja un importante legado para la  historia de los pueblos 

con relación a la música. 
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La  dedicación y entrega  a la música asimilada en este museo va  más allá de ser un 

espacio de revalorización musical, así mismo,  busca ser un museo educativo  y 

cultural  que integre  los valores musicales de las distintas regiones y rincones de 

nuestro país  remarcando la identidad cultural de los pueblos.  

 

La identidad cultural que se va perdiendo en los jóvenes por la falta de motivación  e 

información para  la visita de estos espacios educativos culturales. 

 

Así mismo es importante conocer estos elementos importantes como referenciales que 

dieron pie a este proyecto, este no es un centro de almacenamiento o depósito de 

objetos, es importante resguardar el bien material, contextualizando  los objetos y 

primándoles de mucha importancia para la investigación. 

 

Es importante saber que en Europa1, los importantes centros de investigación  eran los 

museos, y que todavía lo son en algunos lugares, para descubrir la esencia cultural de 

los pueblos a través del valor material que se conservan. 

 

 

                                                             
1
 En Francia, el museo era un importante centro de investigación, acá los actores principales eran los 

etnógrafos. En la década de los 30 y 40 en el contexto de la posguerra; según Clifford, aparece la 
etnografía, que en este momento sugería una actitud característica de observación participante entre los 
artefactos de una realidad cultural desfamiliarizada. El hecho importante de esta época, es la realización 
de investigaciones, donde se empezaron a coleccionar objetos o bienes culturales con un sustento de 
investigación, no tanto por su belleza o su valor material; aunque muchos de los investigadores, 
coincidían que estaban de moda “las cosas exóticas” y con un tinte todavía de visión del coleccionista, 
sin embargo sentían la necesidad de la creación de instituciones de investigación antropológica y hacen 
que las entidades públicas se interesen por la ciencia, para tal efecto ponen nuevamente en 
funcionamiento el Museo el Trocadero, cuyas colecciones estaban en desorden y mal estado; así 
comienza la colaboración entre instituciones etnográficas francesas, cuyo resultado fue el Musée de 
L‟Homme y el Musée des Arts et Traditions Populaires de Riviere. (Clifford, 2001, pp. 153-
160)etnógrafos. En la década de los 30 y 40 en el contexto de la posguerra; según Clifford, aparece la 
etnografía, que en este momento sugería una actitud característica de observación participante entre los 
artefactos de una realidad cultural desfamiliarizada. El hecho importante de esta época, es la realización 
de investigaciones, donde se empezaron a coleccionar objetos o bienes culturales con un sustento de 
investigación, no tanto por su belleza o su valor material; aunque muchos de los investigadores, 
coincidían que estaban de moda “las cosas exóticas” y con un tinte todavía de visión del coleccionista, 
sin embargo sentían la necesidad de la creación de instituciones de investigación antropológica y hacen 
que las entidades públicas se interesen por la ciencia, para tal efecto ponen nuevamente en 
funcionamiento el Museo el Trocadero, cuyas colecciones estaban en desorden y mal estado; así 
comienza la colaboración entre instituciones etnográficas francesas, cuyo resultado fue el Musée de 
L‟Homme y el Musée des Arts et Traditions Populaires de Riviere. (Clifford, 2001, pp. 153-160). 



  

8 
 

1.4 El Contexto De La Intervención 

Se tomó en cuenta  a  los colegios que están en inmediaciones de la calle Sucre y 

Armentia, así también de la zona San Sebastián, y la avenida montes, lugar donde se 

encuentran muchos establecimientos educativos tanto del nivel primario y secundario. 

 

Para emprender el proyecto se realizó, una invitación a los directores, maestros  

responsables o asesores del nivel de quinto de primaria, de  cada una de las unidades 

educativas  que aceptaron nuestra invitación, con quienes  se compartió,  a un inicio, el 

planteamiento del proyecto para su ejecución y posteriormente se desarrolló las visitas 

programadas. 

 

La población específica con la que se trabajó son los estudiantes de quinto de primaria, 

quienes tuvieron  el acceso de comprar el ticket de escolares  de  1 Bs. 

 

1.5 Diagnóstico 

CUADRO DE ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 

 Tener apertura a todas las edades. 

 Estar abierto de 365 días del año. 

 Contar con mucha variedad en las salas 

de exposición. 

 Acceso a los instrumentos de música 

para tocarlos. 

 Tener tarifas especiales e ingreso para 

los visitantes. 

 Mucha demanda en los días lunes 

porque muchos museos  de la calle 

Jaén no abren este día. 

 Ser un espacio reconocido por muchos 

músicos del entorno. 

 Permitir hacer ensayos abiertos con 

grupos musicales del contexto. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Ser un museo interesante y diferente 

a los demás. 

 De abrir muchas propuestas de 

filmación por su esquema de  casa 

antigua y colonial 

 La puesta en valor del patrimonio 

histórico- musical. 

 El posicionamiento institucional 

ampliar su cobertura. 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

DEBILIDADES 

 No contar con un personal profesional 

con capacidad de guiar a los visitantes. 

 La falta de organización en el Museo. 

 No contar con un panel de 

informaciones para los visitantes 

extranjeros. 

 No tener una traducción en otro idioma, 

con relación a los nombres de las 

diferentes salas. 

 No contar con una visita guiada para 

grupos grandes como ser instituciones 

educativas. 

 

AMENAZAS 

 De tener poco acceso y poco ingreso 

ante la falta de cambios e 

innovaciones en el museo. 

 El no contar con un personal 

adecuado conlleva a falta de 

información necesaria y precisa del 

espacio. 

 No brindar mayor accesibilidad a la 

información  brindada en el museo. 
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 Las fortalezas del museo de Instrumentos Musicales de Bolivia 

Entre los aspectos importantes que demuestran la fortaleza de este espacio cultural, es 

abierto a todas las edades, existen espacios donde se pueden interpretar los 

instrumentos musicales libremente.  

 

Lo cual es interesante,  porque para muchos visitantes sin tener un previo conocimiento 

de interpretación de algún instrumento, puedan ser motivados para iniciar una 

formación en la música  estimulando sus percepciones, como   objetivo implícito  el 

museo, despierta  la motivación desde distintas formas, abierta a las expectativas de la 

población visitante. 

 

La tarifa que se tiene es diferenciada para los niños en edad escolar  de 1 Bs y 

estudiantes del nivel secundario que es 2Bs. así también para personas adultas y 

extranjeras con el costo  de 5 Bs. 

 

Por ser un museo privado el museo está  abierto los 365 días del año, tiene un 

autocontrol de los ingresos diarios por parte de una persona responsable  de donde se 

administra para la cancelación del personal, mantenimiento constante del museo, 

renovaciones, material de escritorio y oficina y demás detalles que muy pocas veces 

puede llegar a ser cubierto del todo por el museo. 

 

Por tener accesibilidad a este espacio, los días lunes es más concurrido y visitado por 

muchos turistas nacionales y extranjeros, lo cual hace que exista más demanda este 

día ya que los demás museos municipales  de esta misma calle están  cerrados por 

políticas internas  de los mismos. 

 

Además es un lugar donde se desarrollan talleres de música como por ejemplo,  cursos 

de guitarra, charango, zampoña y quena con Músicos profesionales del ámbito musical  

para quienes es importante dejar un legado a través de estas clases  con una 

enseñanza  personalizada. 
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Así también, se puede desarrollar ensayos en las salas que están disponibles, con 

diferentes conjuntos, lo cual hace que este espacio se tenga una combinación de 

escuchar originalmente la música y además que la gente se dé el placer de escuchar 

buena música.      

 

Es importante resaltar la importancia de la recopilación que se observa en estas salas, 

ya que tiene un fondo educativo, por contener pequeños fragmentos de la historia de 

los pueblos,  en cada una de las exposiciones así también se conoce el origen  musical 

de los pueblos de diversas regiones de nuestro país. 

 

A partir de la implementación de distintos instrumentos, donde se observa la 

naturalidad de la  creatividad con la que se emprendió para dar origen algunos 

instrumentos, como ser de plumas de aves, así también de huesos, caparazones de 

animales, pezuñas de animal y  del cuero de distintos animales. 

 

La innovación de parte de autores bolivianos y porque no resaltar el gran aporte que 

hizo Ernesto Cavour, con la construcción de muchos instrumentos de su autoría, por la 

singularidad de creación e interpretación de sus innovaciones  y llevar en alto el 

nombre de Bolivia, por ser un músico que traspaso fronteras con su interpretación del 

charango y  la música de nuestros pueblos, al mundo entero. 

 

Así también es quien motivo a muchas generaciones a hacer música desde distintos 

enfoques,  muchos iniciando su formación en “La Peña Naira” institución de la que 

también fue director rompiendo esquemas y abriendo nuevos espacios para los artistas 

actuales, que lo reconocen  como un gran músico a nivel latinoamericano y mundial. 

 

Así también es importante mencionar que cada sábado se realizan presentaciones 

musicales en el Teatro del Charango, donde el Mtro. Ernesto Cavour deleita al público 

con sus composiciones  y la interpretación de otros instrumentos de su autoría, 

acompañado de Franz Valverde interprete de la guitarra “Muyu Muyu” instrumento 

creado por el Maestro Cavour y así también se presenta Rolando Encinas  un gran 
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quenista, reconocido a nivel mundial y director de la Orquesta  Criolla Música de 

Maestros. 

 

En el mismo museo también se expone una galería de arte denominada  Peña Naira, 

por ser  muy famosa en la época de los años 80 y 90 también parte de los 2000. 

 

Donde existen pinturas muy importantes y peculiares de muchos autores, la mayoría de 

ellos también Músicos, que también se dedican a este arte. 

 

Lo cual llama la atención a muchos turistas este evento, ante el asombro de ver tantos 

instrumentos, aproximadamente 2500 a 3000 instrumentos musicales y tienen muchas 

ganas de quedarse  escuchando la música de Bolivia, es así, que este espacio cumple 

las expectativas de muchos turistas. 

 

 Las oportunidades que se tiene en el museo. 

 

Es un museo que al margen de ser interesante, se pueden desarrollar nuevos talentos 

en este espacio, con la abertura de talleres de los distintos instrumentos, donde con 

métodos más prácticos, se motiva a los estudiantes a ser más competentes frente a su 

entorno demostrando así su pasión por la música. 

 

La casa donde se encuentra este museo es un espacio, netamente colonial, que 

conserva  los orígenes de la cultura colonial, ya que antiguamente la misma se 

denominaba “La Casa De La Cruz Verde”  y  así mismo la calle  tiene cierta mitología 

por ser de este contexto, lo cual está abierto para hacer filmes de grabación de la 

época colonial, así también fotografías de la época  colonial de La Paz. 

 

El museo brinda la oportunidad de conocer más del origen de las culturas a través de 

una educación no formal, implícitamente, se abarcan ciertos contenidos del origen de 

las culturas de los pueblos, la música ambiente  que se  tiene en cada sala refleja el 
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sonido de cada uno de los instrumentos de dicha sala, interiorizando más al visitante 

con este espacio, donde al finalizar la visita todos quedan satisfechos y asombrados. 

  

 Las dificultades que se observan en el museo 

El material impreso que se tiene es muy escaso frente a las demandas que tiene la 

población, se  tienen una afiche para la  presentación que se desarrollara el día sábado 

en el teatro del charango y el ticket de ingreso  que compraron, sin embargo no todos, 

vienen con el fin de visitar simplemente este espacio, muchos tiene la afinidad de visitar 

el museo con un fondo investigativo, y sobre todo educativo, al mismo tiempo  llevarse 

un recuerdo impreso de este lugar.  

 

Por despertar cierto interés de los mismos lo cual hace que esta demanda requiere de 

un material impreso, que contenga un resumen previo a lo que van a observar en las 

distintas salas. 

 

El acceder a un guía con conocimiento amplio de cada una de las salas, y sobre todo 

con el idioma inglés o el francés para guiar a los distintos visitantes, tanto nacionales 

como extranjeros, es muy limitado el  conocimiento en Idiomas que se tiene en  el 

personal de la institución, y poca automotivación para aprender este recurso tan 

importante para la comunicación.  

 

Ya que el acceso a una guía para una visita previa sería muy importante, todavía si se 

trata de trabajar o incluir a instituciones educativas, ya que los maestros tienen escaso 

o  total  desconocimiento acerca de la descripción de las distintas salas por tener un 

bagaje cultural muy amplio y  por ser al mismo tiempo, visitantes principiantes a este 

espacio.   

 

Existe una profesión que se encarga del estudio de los museos, y cuál sería la 

formación de quienes deberían estar en estos espacios, por lo cual no existe esa 

capacitación previa al personal, ya que el mismo es empírico, lo cual demanda a que 

este sea más  formal, disciplinada, y sobre todo son  quienes deben exigirse más para 
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poder brindar un mejor servicio a la población, sin embargo el museo no cuenta con el 

mismo. 

 

Establecer ciertas normativas internas, las cuales estén bajo un control donde se 

establezcan horarios, roles dentro de la institución, funciones asignadas, tareas 

definidas, responsabilidades adquiridas las mismas que deben estar bajo un control de 

quienes direccionan este espacio, para tener un cierto orden lo cual es muy poco 

observado en esta institución.  

 

El acceso a la información para los distintos turistas no está establecido y no se tiene 

un panel de informaciones donde se describa  en dos o más idiomas la información que 

buscan los turistas, tanto nacionales y extranjeros, ya que esta es una necesidad 

pertinente para los visitantes. 

 

La descripción de cada una de las salas debería estar en dos a tres idiomas, lo cual 

haría que la información este más accesible para quienes no puedan contar con un 

guía situación observada en muchas ocasiones. 

 
No se cuenta con una organización, siguiendo una cronograma de visita para los 

distintos colegios, o unidades educativas, teniendo un historial de las visitas realizadas, 

tampoco se plantean recorridos especiales guiados por la misma institución sin 

embargo es una necesidad que realmente requieren tanto los estudiantes como 

también el museo. 

 

Con una población mayor a la que normalmente se tiene, por ejemplo con colegios, 

donde quieren visitar los distintos niveles de una institución educativa, debería plantear 

una programación de las distintas visitas, planeación de alguna estrategia para una 

intervención  dentro del museo, para poner en énfasis el aporte educativo que se tiene 

en este espacio. 

 

 Las Amenazas que se observan en el museo 
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De  perder el nivel de confiabilidad entre los visitantes extranjeros. Porque este factor 

repercute que se puede incrementar posibilidades de mejorar el servicio hacia la 

población, lo cual hace que este sea muy limitado por la falta de recursos sin embargo, 

el buscar un acuerdo común con otras instituciones para fortalecer este recurso 

educativo. 

De tener poco acceso y poco ingreso ante la falta de cambios e innovaciones en el 

museo; es una amenaza considerar este punto muy importante porque  cuando no hay 

cambios externos o un  mantenimiento adecuado, la demanda de los visitantes van 

disminuyendo, lo cual se considera como un factor bastante importante prevenir. El no 

contar con un personal adecuado conlleva a falta de información necesaria que precisa 

este espacio. 

El factor económico, es un elemento o factor de amenaza ya que la falta de recursos 

implica tener una accesibilidad para distintas innovaciones, cambios o compras muy 

necesarias, ya que a pesar de la intencionalidad de un trabajo comprometido, lo que 

motiva más al personal y a quienes buscan más alternativas  que mejoren su entorno 

laboral, es el incremento de recursos y convenios que ayuden e innoven nuevas 

estrategias. 
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1.6 Método De Trabajo 
 
 A) Fases Del Desarrollo Del Proyecto 

 

 

FASE 
 

DESCRIPCIÓN 
 

TAREAS 

1 

 
DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS 
DE LAS NECESIDADES DE 

INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA 

 

1.1Diagnosticar las necesidades del museo  con relación a la 

implementación de  actividades educativas. 

1.2Hacer una lista de los cambios administrativos que se propone 

implícitamente en el Museo. 

1.3 Investigar que Unidades Educativas se adhieren al proyecto, tomando 

en cuenta el nivel  con el cual  se pretende  desarrollar la propuesta. 

2 

 
ORGANIZACIÓN DEL 
PLAN DE ACCION A 

REALIZARSE TOMANDO 
EN CUENTA DIFERENTES 

COMPONENTES 

2.1Realizar la propuesta del programa que se desarrollará para los 

estudiantes de 5° de primaria. 

2.2 Enviar las  cartas para los y las directores(as), para solicitar permiso  

de los colegios ubicados en la zona,  adjunto  un esquema del programa 

pre establecido donde se recalque la relevancia de los temas que se 

explicarán en la visita. 

2.3Hacer un cronograma de  visitas de acuerdo a las aceptaciones que 

se tenga. 

2.4Planificar un programa, de acuerdo a los contenidos que se vaya a 

desarrollar, teniendo en cuenta, normas de comportamiento. 

2.5 Tomar en cuenta los materiales impresos que se tomarán en cuenta  

para las distintas visitas. 
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 Fuente: Elaboración propia.

3 

 
 

EJECUCIÓN DE LAS 
VISITAS Y EL PLAN DE 

ACCIÓN DEL PROYECTO 

3.1Coordinar con las distintas unidades educativas y enviar las cartas 
para el respectivo permiso. 

3.2Hacer un registro de las visitas a realizarse  de acuerdo a las 
respuestas a la invitación realizada. 

3.3Imprimir el cronograma de las visitas, según un rol de programación. 

3.4 Desarrollar las visitas con el respectivo programa educativo. 
 

4 
EVALUACIÓN Y 

SISTEMATIZACIÓN  DEL  
PROCESO 

4.1Sistematizar los cuestionarios tanto para Maestros y estudiantes, 
tomando en cuenta, sugerencias de los distintos grupos. 

4.2Describir el desarrollo de las visitas, tomando en cuenta, cada 
experiencia para tomar en cuenta aspectos positivos y negativos. 



  

18 
 

 

CAPITULO II 

2.1 Objetivos. 

a) General. 

 

Implementar una  propuesta educativa integrada  en el Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia en coordinación con las  distintas Unidades Educativas de  la zona 

San Sebastián y Avenida Armentia  para fortalecer culturalmente  los conocimientos 

acerca de la diversidad de los instrumentos musicales que hay en Bolivia, 

Latinoamérica y el mundo para estudiantes del nivel de 5° de primaria.   

 

b) Específicos. 

 

 Proponer un programa educativo didáctico para invitar a estudiantes y 

profesores del  nivel primario  para desarrollar una visita guiada  en el Museo de 

Instrumento Musicales. 

 Potenciar el fondo educativo que tiene el Museo de Instrumentos Musicales de 

Bolivia, a través de una descripción del proceso de enseñanza - aprendizaje que 

existe en este espacio. 

 Proponer una guía educativa de apoyo para profesores y estudiantes, de 

acuerdo  a las competencias que se desarrollan en su nivel de aprendizaje 

mediante estrategias didácticas. 
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CAPITULO III 

3. Marco Referencial.  

 

Si bien el tema central de este trabajo es el de museos y más puntualmente las 

exposiciones, antes de definir estas y para entender su significado, se desarrollarán 

algunas teorías y conceptos, que brindarán este capítulo para comprender los 

conceptos relacionados al tema. 

3.1 Patrimonio Cultural.  

 
La UNESCO, entiende por patrimonio cultural: 

Hay cosas que nos parece importante preservar para las generaciones futuras. 

Su importancia puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero 

también a que nos provocan una cierta emoción o nos hacen sentir que 

pertenecemos a algo, un país, una tradición o un modo de vida. Puede tratarse 

de objetos que poseer o edificios que explorar, de canciones que cantar o 

relatos que narrar. Cualquiera que sea la forma que adopten, estas cosas son 

parte de un patrimonio y este patrimonio exige que nos empeñemos activamente 

en salvaguardarlo (UNESCO, 2003). 

 

En el Estado Plurinacional de Bolivia  la  Ley 530 del Patrimonio Cultural 

Boliviano es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la 

cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad 

cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el 

desarrollo integral del país.  

 

Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones 

culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y 

las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, 

espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. 
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Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado 

Plurinacional de Bolivia (Ley 530, 2014). 

3.2 El Museo    

Según el Consejo Internacional de Museos ICOM “Un museo es una institución 

permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que 

adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo.” (Hernández 1998, p.69). 

 

El término museo proviene del latín MUSEUM, y es del vocablo griego 

MOISEION que indica el lugar o edificio destinado a rendir culto a las MUSAS, 

por lo tanto para el estudio de las Ciencias, las letras Humanas y las Artes 

Liberales. En otras palabras  significa un núcleo  científico que constituye a una  

institución permanente dedicada a conservar, rescatar, estudiar, investigar y dar 

a conocer al público el testimonio material de como cultura puede recoger todas 

las ciencias o las artes. (Cavero, 2006, p.13) 

 

Según Lacouture, el concepto que propone la Nueva Museología es el siguiente: 

 Cada objeto tiene un significado. 

 Ese significado se lo da el ser humano. 

 El objeto es símbolo de una realidad. 

 El hecho museológico confronta al hombre con su realidad. 

 La realidad es la totalidad naturaleza- hombre. 

 

El nuevo museo hace participe al ser humano de: elementos naturales, seres vivos, 

objetos monumentos. 

 

Transforma al museo tradicional de un edificio de una región, de una colección de 

patrimonio regional de un público en una comunidad participativa. Además, trata de 

recuperar la identidad natural y cultural de un pueblo a través de sus imágenes y 

memorias colectivas (Lacouture, 1994, p. 11). 
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En cuanto a las funciones más representativas que justifiquen a los museos, en la 

propuesta de Cavero  están: 

 Función Educativa, la instrucción es la meta final de la culturización. 

 Función Científica, ya que  propicia la investigación y permite la clasificación 

ordenada de los especímenes creando ciencia. 

 Función Recreativa, al motivar entrenamiento sano y diversión provechosa. 

 Función Estimulante y de iniciativas, pues estimula la constante captación de 

fondos museísticos ya sean recursos naturales como culturales, además de 

habilitar centros especializados de trabajo (Cavero, 2006, pág.23). 

 

Al realizar un análisis de las funciones que demuestra Cavero en el anterior párrafo en 

el Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, se toman en cuenta estas mismas 

funciones referidas implícitamente en algunas áreas específicas de este espacio. 

 

Es importante mencionar que  el creador de este museo, es un músico, además 

autodidacta, quien se dio la tarea de realizar este trabajo de recopilación  tan 

importante para la historia cultural de los pueblos, durante 50 años de trabajo, 

generando un gran legado  que conlleva a proyectos futuros, busca fortalecer nuevos 

propósitos a corto, mediano y largo plazo con los cuales busca mediar muchas 

actividades culturales para  enriquecer la cultura. 

 

En el próximo esquema se observa cada una de las funciones referidas a lo que se 

refiere el museo de Instrumentos Musicales de Bolivia. 
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MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE BOLIVIA 

 

Fuente: Elaboración Propia

FUNCIÓN 
EDUCATIVA 

•Potencia las 
habilidades y  
fortalece los 
conocimientos 
acerca de la 
historia musical de 
forma didactica. 

• Tambien se tiene 
la virtud de que los 
niños  interactuen 
al mismo tiempo 
descubriendo 
nuevas habilidades. 

FUNCIÓN CIENTIFICA 

•Mediante el 
trabajo de 
investigacion   
musico 
instrumusicografico 
descubriendo la 
herencia musical 
latente en los 
pueblos. 

•La variedad de los 
instrumentos 
musicales, 
demuestra un 
verdadero estudio 
que conlleva a 
conocer a fondo  la 
Historia Musical de 
Bolivia. 

FUNCIÓN 
RECREATIVA 

•El principal 
potencial del 
museo esta en que 
la enseñanza se 
basa en la 
experiencia, por ser 
un espacio 
recreativo tanto 
para quienes tienen 
la inspiracion de 
aprender a tocar un 
instrumento. 

•La interaccion de 
los visitantes 
dentro del museo, 
sin limitarse en la 
edad. 

FUNCIÓN 
ESTIMULANTE 
•El museo de 
instrumentos 
musicales es un 
espacio muy 
perceptible, donde 
los 5 sentidos de 
los visitante se 
encuentra 
estimulado. 

•Asi tambien con el 
proyecto en 
marcha se busca 
tener objetivos mas 
coordinados con 
instituciones 
educativas. 
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3.3 El Museo Y El Público 

 

Uno de los retos más importantes del museo es atraer el mayor número de personas a 

través  de la organización de exposiciones y de otras actividades. Conocer el público al 

cual está orientada la acción del museo es un factor indispensable para la ampliación 

de sus funciones y  programación de actividades de difusión. 

 

En la mayoría de los casos los museos planifican sus exposiciones y actividades con el 

objeto de llegar al mayor número de personas posibles, poseer un conocimiento claro 

de las características y  de las expectativas de los interesados potenciales. 

 

En principio, las actividades deben estar dirigidas al público en general, sin embargo, 

este no constituye una unidad homogénea. Se  hace necesario conocer el tipo de 

público al que debe dirigirse el museo y porqué, para poder determinar la manera como 

se presenta la información, su nivel  y su comprensión. 

 

A través  de la educación se motivará cambios en el uso y valoración del tiempo libre, 

la tendencia al individualismo y la socialización del conocimiento, un mayor sentido 

lúdico y hedonismo  en el uso del tiempo libre, la disgregación familiar y la aparición de 

grupos de iguales en el disfrute del tiempo libre. 

 

Pretendiendo la formación permanente, colaboración con instituciones educativas y 

sociales, a través de  programas de corta y larga duración  diversificando  destinatarios 

y un  proceso de enseñanza y/o aprendizaje como ideal de una pedagogía museística, 

basado en la actividad de exploración y descubrimiento. 

 

Donde el educador debe adoptar un papel de animador, orientador y concejero, 

además para ayudar a retomar y explorar aficiones, practicas terapéuticas. Además de 

valorar y conocer su propia cultura en un  entorno y apoyo a la integración en la 

comunidad de acogida; aprender de la realidad, aprender de los objetos. 
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En síntesis, se puede decir que los museos son instituciones públicas al servicio de la 

comunidad. 

 

 Sin embargo, tomando en cuenta nuestra realidad, Cavero dice:  

 

“El funcionamiento de los diversos museos en Bolivia y su respuesta a las 

cambiantes expectativas sobre su papel como es el servicio público, está muy 

distante de su propósito educativo, el museo todavía es percibido en términos de 

distracción, esparcimiento y  en algunos casos como centros de identidad 

cultural o solo como recurso y atractivo turístico entre otros” (Cavero, 2000, pág. 

48). 

 

Es una realidad latente a la que se refiere Cavero, al mencionar la realidad Boliviana, 

los museos se ven expuestos a diversos cambios más para el público de turistas 

extranjeros y ninguno enfocado a un propósito educativo que beneficie tanto a los 

profesores y   estudiantes del nivel primario y secundario. 

 

Cuando deberían ser un nexo educativo los museos, para iniciar un determinado 

módulo en las escuelas y/ o colegios, sin embargo, está  lejos de ser un nexo 

importante en la educación. 

 

Con la experiencia educativa de esta propuesta lo que se busca es integrar muchas 

áreas en el campo educativo, motivando a los estudiantes y maestros  del nivel 

primario como también a los museos para recibir a más estudiantes de todos los 

niveles. 

 

El museo tiene que ser el precursor para integrar a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje e impulsarles en la investigación y reflexión con 

respecto a una determinada área del conocimiento mediante ciertos recursos 

estratégicos, sean estos pedagógicos o didácticos, e iniciarles en el proceso de 
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conocer más a profundidad nuestra realidad mediante la observación y la 

práctica (Carrasco y Contreras, 2014, pág. 43). 

Lo que se busca con el proyecto, es llegar a tener una relación estrecha con las 

instituciones educativas del  entorno, lo cual nos lleva a muchos propósitos  y objetivos 

en beneficio de las instituciones educativas y también del Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia. 

 

3.4   La Escuela  y  El Museo 

 

“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando 

una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos 

no han hecho” (Freire, 2013). 

La Escuela y Museo son dos Instituciones que han tenido una relación estrecha casi 

desde su origen, siendo la Educación un punto de encuentro entre ellos, que los 

acerca pero desde ángulos diferentes, por un lado, la Educación Formal (Maestro) 

toma al museo y a su acervo patrimonial como un "recurso didáctico" que ayuda al 

profesor a presentar algún contenido curricular, por lo que acude al museo para 

impartir su clase frente a los objetos expuestos en la sala. 

Para el Museo, el público mayoritario que lo visita es el escolar que sustenta una de 

las funciones primordiales: Educar; sin embargo educar y aprender son conceptos 

que se ponen en la mesa hoy para destacar que ambas instituciones abordan estas 

posturas desde ángulos comunes y diferentes a la vez (Torres, 2014). 

Si bien es cierto que el museo por mucho tiempo reprodujo contenidos y metodologías 

de la escuela en sus visitas guiadas y talleres a través de ponderar la información y los 

modelos estandarizados que reproducían alguna pieza o personaje histórico, poco a 

poco han tomado su propia personalidad en torno a su carácter educativo particular y 

muestran más su forma propia de experiencia de aprendizaje en un contexto de 

educación no formal.  
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Si bien se pudo observar en muchos museos, no existe un programa especial  para los 

establecimientos educativos, muchos profesores no articulan muchas de sus 

actividades curriculares de avance con la visita a los museos, más que todo es como 

un centro de atracción y entretenimiento que realizan casi al finalizar las actividades 

curriculares en fin de año. 

Es un momento de aprendizaje sin bases, más aun si  no se da una continuidad a este 

proceso tan importante como ser la Visita a los Museos, parte de esta responsabilidad 

recae en los Maestros y otra en los administradores de museos. 

De los administradores de los Museos porque son quienes deberían buscar estrategias 

o métodos para mejorar la parte educativa de los Museos como por ejemplo el 

implementar visitas guiadas. 

Sabemos que la Educación Formal fundamenta la formación de los estudiantes 

en paradigmas o modelos educativos que marcan estrategias y actividades que 

permitirán formarlos como personas e integrarlos a la sociedad de manera 

activa. Por ejemplo, John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo americano, 

citado en varios postulados educativos del siglo XX, destacó cuatro pilares 

fundamentales en los que debe descansar la Educación: Aprender a aprender; 

Aprender a Ser; Aprender a hacer; Aprender a convivir juntos.  

La Educación en el museo coincide con Dewey, a partir de su forma de “generar 

aprendizajes en el visitante” al propiciar experiencias diferentes a las de la 

escuela, aprendizajes significativos como lo plantea Ausbel, es decir, despertar 

el interés por los objetos, detonar la sorpresa y la interacción con las colecciones 

que el museo alberga, para que ésta información sea relevante con sus 

experiencias y estructura cognitiva y se logre establecer contacto y sea 

realmente significativa. (Torres, 2014,48). 

Normalmente vemos  Museos, donde los visitantes son solo receptivos, participan 

tomando apuntes de las diversas vitrinas que van observando, guardando silencio y 

escuchando solo al profesor, algo muy conductista.  
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Cuando se habla de experiencias educativas no formales, es un sinónimo de  la 

experiencia de aprendizaje, con una expresión más lúdica, recreativa y de  

interpretación, permitiendo la participación de los visitantes, desde niños, adolescentes, 

adultos. 

Por ejemplo, el Modelo Educativo Conductista en la Escuela, establecía que 

eran los profesores quienes enseñaban, instruían, educaban y los alumnos 

aprendían los contenidos planteados en el currículo escolar y sus aprendizajes 

eran unidireccionales, por repetición, memorización y pasivos y se veían a través 

del cambio de conducta que mostraban los estudiantes; los museos en México 

en los años 50 y 60 partieron de estos modelos de enseñanza al atender a los 

grupos escolares que acudían a sus salas de exhibición.  

Actualmente en la Escuela, el Constructivismo plantea que el profesor tiene un 

papel de coordinador del aprendizaje y es el alumno el constructor de su propio 

conocimiento; para ello, el docente utiliza una serie de estrategias didácticas que 

propician los aprendizajes o los direccionan para establecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje significativo contemplando sus competencias y 

habilidades de pensamiento, entre otros aspectos.  

Como ya se mencionó, tradicionalmente es el Investigador o curador quien 

selecciona las piezas, investiga, redacta los contenidos que se van a exponer en 

cedulas, catálogos, videos, etcétera; posteriormente, el educador del museo 

"adecua" esos contenidos para hacer un guion de visita que implementará a 

cada tipo de público durante el recorrido por el museo; también los profesores 

eligen los contenidos y temas que quieren ver en el museo a partir de los 

criterios curriculares para que los estudiantes conozcan estos al visitar la 

exposición(Torres,2014) 

Es importante transformar a partir de este modelo, buscando un estrecho dialogo  entre 

los visitantes, conociendo cuales son los antecedentes que tienen para visitar un 

museo, conocer la diversidad de acuerdo a los tipos de población, así también indagar 
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cuales son las formas  de aprendizaje y el comportamiento que demuestran en los 

museos. 

Permitiendo así  una forma de atención al público escolar, permitiendo más apertura y 

condiciones para otros grupos, partiendo desde su edad cronológica y considerando 

otras posibilidades. 

 3.5.  Los Museos Y La Extensión Cultural  

 

En el siglo XVIII, el interés por la educación contribuyó al nacimiento del museo 

abierto a todos y con una clara finalidad pedagógica. En este contexto, las 

antiguas galerías particulares incluyendo las reales, se convirtieron en grandes 

museos nacionales abiertos al público, además de los creados por particulares, 

sociedades arqueológicas y academias.  

 

Tradicionalmente se considera que la Revolución Francesa marcó el comienzo 

de la evolución del museo. En 1791 la Convención aprobó la creación del 

Museo de la República, el actual Museo del Louvre. Reunía las colecciones de 

la Corona, de nobles emigrados, de conventos suprimidos y las obras 

procedentes del resto de Europa como botín de guerra. 

 

En el siglo XIX el museo se entendió como un templo, como un lugar sagrado 

donde se nos invita a contemplar y admirar la belleza del arte. Las obras de arte 

se aíslan en un espacio protegido del público y son distinguidas como objetos 

casi sagrados.  

 

En relación a la educación, en este contexto, se cree que la mejor forma en que 

un museo desarrolla su misión educativa es coleccionando y exhibiendo sólo 

obras de la mejor calidad estética. La educación se considera implícita, porque 

la mera contemplación de las obras de arte cumple el objetivo educativo de 

civilizar, culturizar, iluminar a los visitantes (Arriaga, 2011). 
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La proyección museística  abarca la promoción y difusión del museo  a partir de la 

conceptualización, planificación, ejecución y evaluación de las exposiciones de 

programas educativos, publicaciones y actividades de extensión, así como lo que 

respecta a la proyección  de la investigación en el museo. 

 

De la proyección del museo educativa depende la motivación y estímulo del público 

para el conocimiento, acceso y disfrute de exposiciones, publicaciones eventos y 

demás servicios que preste el museo a la sociedad. 

 

Los museos deben estar preparados tanto técnica como administrativamente para 

asumir retos educativos, de investigación y de difusión. 

 

3.6 Los Museos Educativos En Bolivia 

 

El Museo Kusillo inaugurado el 1997 dependiente de la Fundación Cultural Quipus, fue 

uno de los museos privados que recibió mayor impulso, este fue uno de los museos 

con una propuesta innovadora planteada por esta Fundación especialista en la 

formación de museos, como política de Estado. 

 

El año 2004 Bolivia inicia un proceso por incorporar y promocionar ciencia y tecnología, 

llegándose a promulgar el año 2001 la Ley 2209 de Fomento de la Ciencia Tecnología 

e Innovación, entre una de sus acciones estaba el de difundir el conocimiento de las 

actividades científicas y tecnológicas a través de diferentes medios masivos. 

 

Es en este marco que se plantea el contenido del programa del museo Kusillo, que 

tenía como población meta el predominio de niños y jóvenes; tomaba en cuenta 

además, las deficiencias del sistema educativo para llevar contenidos científicos y 

tecnológicos de elevada calidad y pertinencia a la población escolar. 

 

“En este sentido este museo debería ser interactivo, es decir priorizando la ciencia y la 

tecnología, el objetivo el conocimiento de la historia precolombina, colonial y ampliar 
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sus entendimientos sobre los que crearon la sociedad actual multicultural, mostrando 

esta diversidad de culturas y lenguas en la población boliviana” (Lozano, 2005). 

 

El éxito de este museo no duró mucho, el museo cerró sus puertas para luego dar paso 

al museo Pipiripi, inaugurado el año 2011 bajo la dependencia de la Alcaldía Municipal 

de La Paz, dentro de lo que es el Parque Urbano Central, si bien el público sigue 

siendo el mismo la oferta es distinta, aunque se inscribe dentro de los museos de 

nueva generación, que oferta una experiencia de Museo Temático Interactivo, además 

de ser recreativo con variados programas educativos (Oros, 2017).  

 

3.7 El Museo De Instrumentos Musicales De Bolivia 

  

Este proyecto iniciado por el reconocido interprete del charango Maestro  

Ernesto Cavour Aramayo, fue por la idea de coleccionar instrumentos musicales 

especialmente charangos, llegando a conformar el Museo del Charango en la 

casa que el mismo habitaba en la calle Eloy Salmón del centro de la ciudad de 

La Paz. 

Como resultado de muchos viajes al interior y exterior del país, lo motivo a tener 

más atención en esta idea de seguir coleccionando instrumentos musicales. En 

el año 1984 a sugerencia del Profesor José Llanos Murillo y Guido Orías quien 

fue Oficial de culturas de la Alcaldía Municipal de La Paz, un 21 de Julio como 

parte de las fiestas julianas, se funda oficialmente el Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia, en la calle Linares, después de 10 años continuando con el 

inventario, se publica el libro “Los Instrumentos Musicales de  Bolivia”.   

Debido al constante acrecentamiento de las muestras que existen en el actual 

repositorio, el 17 de septiembre de 1998 se logró consolidar el Museo de manera 

definitiva  en los predios de la casa colonial de la Cruz Verde, ubicada en la calle 

Jaén 711 contando hasta la fecha con aproximadamente 3000 ejemplares. 
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En el museo existen muestras basadas en las tres zonas geográficas del país: 

Andina, Amazónica y Chaqueña. Temporalmente se han distinguido  

instrumentos encontrados en diversas regiones que pertenecen a distintas 

culturas y periodos. Muchos de ellos aún no han sido estudiados, caracterizados 

como instrumentos precolombinos, precolombinos sobrevivientes, coloniales, 

republicanos (europeos y mestizos) y contemporáneos de nueva creación 

innovados o inventados. 

Por respeto a nuestras lenguas nativas, se vio por conveniente mantener las 

letras CH y LL siguiendo el origen antiguo. 

A la descripción de cada instrumento  se incluye: origen definición, clasificación y 

calendario festivo. En este intento se encontraron algunas complicaciones, como  

las distintas asignaciones para un instrumento con las mismas características o 

nombres (sinónimos) que obedecen a variantes regionales y la dificultad de 

determinar el lugar y tiempo de origen, ya que la arqueología y la supervivencia 

demuestran, en algunos casos, que un mismo instrumento ha sido y es usado 

simultáneamente en tierras altas y bajas, como en el caso del jantarke 

(Quechua),o sereré (guarani),quena(que.aym.),o temimbi 

ñemboi(guarani),pinquillo(que.aym), o temimbi guasu(guarani),etc. 

En cuanto a la clasificación, si bien se han seguido las propuestas de Erich 

V.Hornbostel y Curt Sanchs (traducidas al castellano por Carlos Vega), se ha 

visto necesario ampliarla y adaptarla a la realidad instrumusicológica boliviana 

con un quinto orden, el de los “mixtófonos, incorporar dentro de los idiófonos  la 

subdivisión” hidrófonos otros subórdenes detallados en este trabajo en el anexo 

correspondiente a la clasificación de los instrumentos aplicada a la 

instrumusicografía boliviana. 

En tal virtud, como  complemento al Museo de Instrumentos Musicales de 

Bolivia, en 1994 se logra editar el libro  de  Instrumentos Musicales de 

Bolivia con  el  deseo de integrar  nuestros  instrumentos  a la conciencia 

nacional para que su  frágil memoria no los abandone; consecuentemente, 
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deseamos mostrar a nuestros niños, jóvenes  y legado por nuestros 

antepasados, para que  se sientan orgullosos, pretendemos asimismo, dar 

difusión a los instrumentos musicales de reciente creación que actualmente van 

sentando presencia entre nuestras costumbres. 

Las fuentes que hemos tomado preferentemente para las descripciones 

analogías y notaciones musicales son las vivas y directas, en un tiempo de más 

de treinta años. Periodo en el cual fue posible deambular por nuestro territorio, 

hallando múltiples expresiones artísticas, admirando, escuchando e 

interpretando instrumentos de uso tradicional, popular y cotidiano (Cavour, 2010, 

p.9). 

3.8 Definición De Museo En El Ámbito  Educativo. 

 

El museo es un espacio múltiple, que permite un intercambio constante de 

conocimientos, experiencias y vivencias. Al entrar a un museo, somos tomados por un 

universo de sensaciones y expresiones que nos enseñan más sobre el mundo en que 

vivimos. 

  

Es un compromiso pendiente que se viene trabajando en algunos museos donde la 

educación es un pilar importante para trabajar pensando en la población inquietante de 

conocer  e investigar. 

 

La educación es un proceso que ocurre en todos los espacios del museo. Basta 

cruzar la puerta de entrada y ya estamos frente a grandes posibilidades de 

intercambio, descubrimiento y aprendizaje. 

Tomando como referencia el bien cultural y todo aquello que involucra su 

construcción y reconstrucción, el proceso educativo en los museos debe ocurrir de 

forma amplia y diversificada, abarcando toda la pluralidad de públicos con los 

cuales la institución se relaciona (Subsidios para la elaboración de Planes 

Museológicos. (2016)  Brasil. IBRAM. pág. 65).  
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Con relación a esta definición el museo es un espacio educativo múltiple y diversificado 

nos demuestra que el museo abarca desde conocimientos  empíricos hasta aquellos 

que requieren una profunda investigación, lo cual nos abre a un mundo de 

diversidades, sensaciones y expresiones. 

 

Es muy importante abarcar a la Educación como  un proceso que se desarrolla en el 

museo,  el concepto de museo pasa de  ser un espacio de exposición, a ser un lugar 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es más interesante 

cuando se involucra al visitante e interactúa implícitamente con el museo, estimulando 

su atención, sus percepciones donde él se sienta más importante. 

 

La educación museal corresponde a prácticas y procesos educativos no 

formales que, en la relación entre los sujetos sociales, la memoria y los bienes 

culturales musealizados y pasibles de musealización, contribuyen para la 

construcción y preservación de la identidad compartida por un grupo, comunidad 

o sociedad, valorizándolos en la diversidad. 

 

De esa manera, las acciones educativas deben considerarse como cumplidoras 

de un papel estratégico de mediación entre los diferentes segmentos de público 

y sus memorias. Una de las finalidades de la educación museal es la 

construcción colectiva del significado de bien cultural y, a partir de ello, distinguir 

aquello que merece o no ser preservado. Esa forma de educación es diferente 

de las demás, pues tiene los bienes musealizados o pasibles de musealización 

como referencia para sus actividades, pero sobrepasa los límites físicos y 

palpables de los museos, extendiéndose a las vivencias y al cotidiano de los 

diferentes grupos (Subsidios para la elaboración de Planes Museológicos. 

(2016)  Brasil. Instituto Brasileño de Museos, pág. 65). 

 

En el  caso del Museo de Instrumentos Musicales  puede verse el valor cultural, de la 

música que identifica a cada pueblo  con cada instrumento que se observa y la 
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importancia de conservar este valor material tan importante, para que las futuras 

generaciones continúen revalorizando sus raíces.  

No existe una planificación anterior para un determinado grupo tampoco existe una 

metodología ya establecida, sino  la educación en el museo  corresponde a la 

educación no formal, en un lugar, donde se pretende transmitir lo que una cultura 

preserva con el acervo cultural que mantiene en estos espacios. 

Para que los recursos educativos, no se queden en una simple planificación, es preciso 

llevarlos a la práctica, tomando en cuenta con el objetivo de que estas competencias se 

apliquen  e interpreten para el desarrollo social y el ejercicio de la ciudadanía.  

 

De esta manera se buscará una transformación, que es el resultado  de la acción y 

reflexión  de los sujetos sociales, para construir mejores oportunidades para la 

ciudadanía. 

 
“A partir de las discusiones acerca del trabajo con la memoria y la cultura, que 

culminaron en la Mesa Redonda de Santiago de Chile, en 1972, y sus despliegues, la 

educación museal asume un nuevo compromiso con la realidad social y con las 

transformaciones contemporáneas”. (Subsidios para la elaboración de Planes 

Museológicos. (2016)  Brasil. Instituto Brasileño de Museos, pág. 65). 

 

Una realidad en países como Chile y Brasil quienes bajo este compromiso con la 

educación, aportan muy positivamente revalorizando el valor cultural de sus museos. 

En el proceso de aprendizaje, no basta saber qué son los bienes musealizados del 

museo, es necesario comprender su contexto social frente a una conciencia crítica y 

amplia de la realidad que lo rodea. 

En donde también influye la creatividad de estos espacios educativos, la idea es llamar 

la atención de los visitantes, sin discriminar la edad a que ellos pertenecen, en especial 

la idea es motivar a los visitantes a abrir nuevos espacios de aprendizaje es por eso tan 

importante  mencionar el siguiente termino. 
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3.9. El Enfoque Constructivista Y El Museo. 

 

En el enfoque pedagógico esta teoría sostiene que el Conocimiento no se descubre, se 

construye; el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, 

pensar e interpretar la información es decir partiendo de su experiencia. 

Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en 

su proceso de aprendizaje. 

Por lo mencionado anteriormente es una de las perspectivas que debería tener el 

Museo y la escuela, pensado en el autoaprendizaje del estudiante, cabe recalcar que la 

curiosidad por descubrir nuevos entornos es uno de los factores  que se deben 

potenciar sin dejar de lado  el fondo investigativo que se debe inculcar en ellos de 

manera implícita.  

El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los cuales se 

encuentran Jean Piaget2, Vygotsky3, Ausubel4 y Bruner5. 

                                                             
2
 Piaget nació en Neuchâtel (Suiza) el 9 de Agosto de 1896. Falleció en Ginebra el 16 de Septiembre de 

1980. Era el hijo mayor de Arthur Piaget, profesor de literatura medieval en la Universidad, y de Rebecca 
Jackson. A la edad de 11 años, mientras estudiaba en la escuela Neuchâtel Latin High School, escribió 
un breve artículo sobre un gorrión albino. Este breve artículo se considera generalmente como el inicio 
de una brillante carrera científica caracterizada por sesenta libros y cientos de artículos. 
3
 Lev Vygotski (17 noviembre 1896, Orsha, Imperio Ruso – 11 junio 1934, Moscú, Unión Soviética) 

Psicólogo soviético. Fue jefe de la orientación sociocultural de la psicología soviética, junto a A.R. Luria y 
A.N. Leontiev. Con sus investigaciones sobre el proceso de conceptualización en los esquizofrénicos (El 
desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pensamiento y lenguaje), y su posterior seguimiento 
en la obra de sus discípulos, ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica occidental. La teoría 
de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el 
medio en el cual se desarrolla. 

4
 David Ausubel (Nueva York, 21 de octubre de 1918 – 9 de julio de 2008). Este gran psicólogo, doctor y 

pedagogo consideraba que el aprendizaje significativo se daba con la información previa del individuo, 
más la nueva información presentada, ésta se asimila y complementa para generar un nuevo 
conocimiento.  El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llega a nuestra mente un nuevo 
conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) conducta(s). 
5
 Jerome Bruner (1 de octubre de 1915, Nueva York, Estados Unidos). Prosiguió sus estudios en la 

Universidad de Harvard donde obtuvo el PhD en psicología en 1941. Durante la II Guerra Mundial se 
alistó en el ejército, trabajando en el departamento de psicología del cuartel. Al terminar la guerra 
regresó a Harvard en calidad de profesor e investigador; publicó trabajos interesantes sobre las 
necesidades de la percepción, llegando a la conclusión que los valores y las necesidades determinan las 
percepciones humanas (Teorías Cognitivas, 2015. Wordpress ). 

https://teoriascognitivas.wordpress.com/2015/04/08/david-ausubel/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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Piaget aporta a la teoría Constructivista el concebir el aprendizaje como un proceso 

interno de construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo 

estructuras cada vez más complejas, a los que este autor denomina estadios. 

Un tema importante en la estructura teórica de Bruner es que el aprendizaje es un 

proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basándose 

en su conocimiento corriente o pasado. El alumno selecciona y transforma información, 

construye hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para 

hacerlo. 

La estructura cognitiva (es decir, esquemas, modelos mentales) provee significado y 

organización a las experiencias y permite al individuo ir más allá de la información 

dada. 

Es decir el estudiante da significado a los conocimientos  que adquiere en el aula, 

reconoce similitudes, analogías, diferencias y clasifica los conceptos creando  nuevos 

conceptos a partir de su experiencia con las otras ya conocidas. 

 

Driver  (1986) citado en Santiuste 2005 afirma que, el aprendizaje constructivista 

subraya “el papel esencialmente activo de quien aprende”. Este papel activo 

está basado en las siguientes características de la visión constructivista: 

a) La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las 

motivaciones de los estudiantes. 

b) El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la construcción 

de mapas conceptuales y la ordenación semántica de los contenidos de 

memoria en la construcción de redes de significado. 

c) La capacidad de construir significados a base de reestructurar los 

conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas 

previas del sujeto. 
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d) Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos y 

construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos que han de 

procesar. 

La teoría Constructivista permite orientar el proceso de enseñanza aprendizaje 

desde una perspectiva experiencial, en el cual se recomienda menos mensajes 

verbales del maestro quien es mediador  y mayor actividad del alumno 

(Santiuste, 2005). 

La experiencia de encontrar nuevos espacios, donde también se pueden desarrollar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje son elementos importantes y enriquecedores 

tanto para los maestros y los estudiantes, buscando abrir  nuevas alternativas a través 

de estrategias  educativas en otros espacios. 

La aplicación del Modelo Constructivista al aprendizaje también implica el 

reconocimiento que cada persona aprende de diversas maneras, requiriendo 

estrategias metodológicas pertinentes que estimulen potencialidades y recursos, que 

propicien un alumno que valore y tenga confianza en sus propias habilidades para 

resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender. 

Como explica  Calzadilla (2005) , “en cuanto al conocimiento, el constructivismo 

plantea que su valor no es absoluto, pues éste es el producto de las múltiples 

interpretaciones que hacen los individuos de su entorno, de acuerdo a las 

posibilidades de cada uno para interactuar y reflexionar”. 

 

Cuando se rompen los  esquemas de enseñanza y aprendizaje y se buscan nuevos 

medios y enfoques y más desde la mirada de los estudiantes, se observará un cambio 

en la educación, revertiendo  las tareas de los maestros ampliando así el conocimiento 

de los estudiantes, ampliando y generando más alternativas de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Y más desde una mirada del museo, buscando más actividad del estudiante una acción 

más participativa, al mismo tiempo abierto, no dejando  de lado la evolución de las Tics, 

que más al contrario sería  uno de los elementos muy importantes a tomar en cuenta 

para la implementación de nuevas estrategia. 

3.10 Educación Y Creatividad. 

  

Existen varias formas de definir e identificar la creatividad y valorar la creatividad 

continua que tienen las personas, sin embargo es importante conocer cuando nos 

referimos a creatividad, es habitual el uso del término creatividad sin embargo no se 

aprovecha su verdadero sentido que es de manera amplia. 

 

La creatividad es una característica que no conocemos conveniente ni con la suficiente 

profundidad. 

Así también lo considera Elisa Álvarez quien aclara qué  “la creatividad es un proceso 

del pensamiento, un mecanismo intelectual a través del cual se asocian ideas o 

conceptos, dando lugar a algo nuevo, original y valioso” (Álvarez, 2011 pág.). 

 

Ella menciona a (Runco y Sakamoto, 1999 citado en Álvarez, 2011) donde ellos 

señalan qué “La creatividad se encuentra entre las más complejas conductas humanas. 

Parece estar influida por una amplia serie de experiencias evolutivas, sociales y 

educativas, y se manifiesta de maneras diferentes en una diversidad de campos” 

(Álvarez, 2011). 

 

Así también   (José Fernández, 1968 citado en Álvarez 2011) señalaba lo siguiente "La 

creatividad es la conducta original productora de modelos o seres aceptados por la 

comunidad para resolver ciertas situaciones". 

 

A partir de los términos usados acerca de la creatividad, es importante considerar que 

la creatividad está influida por la experiencia del individuo, en este caso de la 

experiencia desarrollada por los estudiantes, en diferentes contextos y es necesario 
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romper los esquemas de los espacios de aprendizaje para estimular la creatividad de 

los estudiantes. 

3.10.1 Los 14 Indicadores De La Creatividad. 

1. ORIGINALIDAD 

Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya  

característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o social. 

Parámetros 

 Novedad (apartarse de lo habitual). 

 Manifestación inédita (descubrir algo no conocido). 

 Singularidad (lo único apropiado y genuino). 

 Imaginación (creación mental de nuevas realidades). 

  Desarrollo 

La técnica y la tecnología por naturaleza contemplan la originalidad y  requieren 

por esencia para su manifestación de expresiones novedosas y genuinas en sus 

concepciones. La originalidad requiere de especialidad y desprevención; es 

necesario un conocimiento para generar otro y amplitud de rango en el 

pensamiento técnico para la creación profesional. 

Perspectivas 

En la medida que se den acciones y resultados originales el mundo cambia, se 

transforma, se renueva. La importancia de la originalidad radica en ser fuente de 

recurso para el hombre. La originalidad está íntimamente relacionada con el 

concepto de evolución; un nuevo descubrimiento, una nueva creación, un nuevo 

significado, es un nuevo paso en el trayecto  evolutivo de la especie humana, 

cada descubrimiento, creación o significado, serán la base para nuevas 

realidades y éstas para otras nuevas. 

  

Formas de estimulación 

 La reflexión de actitudes, comportamientos y hábitos de conducta  

cotidiana, en las diferentes actividades y funciones del hombre, buscando 

formas nuevas de respuesta y solución. 

 La realización de concursos y actividades de innovación, ingenio e 
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inventiva, cambiando patrones, marcos de referencia y paradigmas. 

2. INICIATIVA 

Es la actitud humana para idear y emprender actividades, para dirigir  acciones, 

es la disposición personal para protagonizar, promover y desarrollar ideas en 

primer término. 

Parámetros 

 Liderazgo (acción de gestión y conducción). 

 Anticipación (capacidad de previsión y visualización). 

 Naturalismo (expresión de espontaneidad e improvisación de calidad).  

 Vanguardia (acción y reacción inmediata, liderar procesos). 

 Intuición (percepción anticipada, orientación pre-conciente). 

Desarrollo 

La educación y la administración empresarial han ideado nuevos modelos 

innovativos: constructivismo, calidad total, prospectiva, planeación  estratégica, 

Todos ellos incorporan un elemento en común: la iniciativa como factor de 

desarrollo y de cambio.  

La iniciativa en la gestión económica, social y tecnológica ha determinado 

acercamientos, convivencias, armonía y logro en distintas acciones de 

significación universal. 

Perspectivas 

Al poseerse iniciativa se generan con agilidad las acciones, se cuenta  con 

recursos inmediatos, con capacidad libre de respuesta y resolución.  La iniciativa 

genera dinamismo y actividad, competencia y recursos para la acción. 

Formas de estimulación 

 La formulación permanente de retos profesionales, competencias 

grupales de solución creativa de problemas profesionales, dinámicas 

participativas, ejercicios de agilidad y espontaneidad de reacciones. 

 La expresión conceptual mediante la representación improvisada y 

laboratorios de simulación de acciones. 

 Educación en valores de convivencia y análisis reflexivos personales de 

fortalezas y debilidades. Reconocimiento de la condición y la acción 
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humana y el papel del hombre en la sociedad. 

3. FLUIDEZ 

Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera 

permanente y espontánea. Es el proceso de generación de descubrimientos que 

no se interrumpen. Es la productividad del pensamiento técnico en la búsqueda 

de contradicciones y la solución de problemas profesionales. 

Parámetros 

 Variedad y agilidad de pensamiento funcional, relaciones sinápticas. 

 Repentismo (rapidez para responder situaciones imprevistas). 

 Postjuicio (creación libre de requisitos). 

 Expresión (capacidad de percibir el mundo y expresarlo). 

Desarrollo 

Las comunicaciones, el transporte, el marketing, la educación, la gerencia 

empresarial, etc., han generado múltiples y diversas formas de expresión. La 

ingeniería muestra la variedad y versatilidad de los instrumentos, sería 

interminable la lista de aparatos y dispositivos de medición que el hombre tiene a 

su servicio. 

Perspectivas 

La búsqueda de alternativas y la variedad de soluciones a un reto permite 

comparar, analizar puntos de vista diferentes, avizorar posibilidades,   aporta 

mayor objetividad en la selección y elección. Su importancia se centra en la 

disponibilidad y amplitud de recursos para la solución de problemas. 

 

Formas de estimulación 

 Ejercitación constante del pensamiento técnico en función de solución de 

retos profesionales, en la búsqueda de mayor cantidad de ideas insólitas 

como convencionales que solucionen problemas profesionales. 

 Ocupar permanentemente la mente en búsqueda de diferentes alternativas, 

en el uso de diferentes métodos, en la asociación nutrida y permanente de 

ideas. 

 4. DIVERGENCIA 
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Es la capacidad del individuo para analizar lo opuesto, para visualizar lo 

diferente, para contrariar el juicio, para encontrar caminos diferentes.  

La divergencia es el tránsito por las ideas de la problematización.  

Parámetros 

 Espíritu crítico (búsqueda y contraposición de argumento) 

 Reflexión (reconsideración del pensamiento). 

 Metodologías alternativas (posibilidad hacia nuevos paradigmas). 

 Pensamiento lateral (alternativa de llegada y de encuentro). 

Desarrollo 

La ampliación del conocimiento profesional se ha basado en buena parte en la 

acción divergente.  

Producto de la convicción y la visión de caminos y alternativas se han  generado 

innumerables invenciones y descubrimientos.  

Las ciencias técnicas han sido por excelencia divergentes, es casi un requisito 

para nuevos proyectos y productos. 

Perspectivas 

La divergencia proporciona la duda, el examen, la reflexión y el análisis desde 

diversos ángulos y diferentes ópticas.  

Busca campos de acción diferentes y nuevas salidas, es un método  de 

liberación al método.  

Estimula la visualización y la inconformidad, transforma el problema en retos 

profesionales.  

Fortalece la objetividad al escudriñar aspectos no comunes, contrarios  o 

diferentes, proporciona dinamismo al análisis.  

La divergencia permite visualizar desde los márgenes, el interior y el exterior de 

un problema profesional. 

Formas de estimulación 

 Ejercicios de simulación, nuevos usos y creación de objetos insólitos.  

 Diseño de elementos en condiciones no acostumbradas. 

 Desarrollo de situaciones no convencionales. 
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5. FLEXIBILIDAD 

Es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas y 

amplias categorías. Es la capacidad de modificación, de variación en 

comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos. 

Parámetros 

 Reflexión (volver a examinar). 

 Argumentación (apertura y confrontación de ideas, globalización y pluralismo). 

 Versatilidad (amplitud de criterio y facilidad de adaptación). 

 Proyección (capacidad de delinear y afrontar el futuro). 

Desarrollo 

El individuo gracias a su flexibilidad ha producido transformaciones,  las grandes 

invenciones en buena parte se  han caracterizado  por la ruptura  de los 

paradigmas, métodos y orientaciones de los planteamientos iniciales, en busca 

de nuevos caminos y fronteras no satisfechos con las fronteras  existentes.  

Los momentos de desarrollo tecnológico han implicado esta flexibilidad para 

pasar de soluciones y hechos consagrados, a la posibilidad de nuevas  formas y 

maneras de conocimiento profesional. 

Perspectivas 

La flexibilidad es importante por la objetividad de apreciación para la toma de 

decisiones. Una respuesta producto del análisis de diferentes alternativas, 

enfoques y perspectivas, tiene la posibilidad de ser más acertada que una 

respuesta vista desde un solo ángulo.  

Una respuesta es más objetiva por la oportunidad de la confrontación y el 

examen de la argumentación. La flexibilidad provee distintas perspectivas y 

caminos, es una fuente de recursos y pilar creativo. 

 

Formas de estimulación 

 Enumeración de la variedad de consecuencias sobre una acción 

específica. 

 Búsqueda de diversidad de asociaciones sobre un hecho u objeto. 
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 Riqueza de argumentación sobre un hecho o alternativa de solución. 

 Búsqueda de argumentos para los diversos factores de un hecho. 

 

6. SENSIBILIDAD 

Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo en sus múltiples 

dimensiones. Es la capacidad de identificación con una situación o problema 

planteado, es la concentración y compenetración con la acción. 

Parámetros 

 Percepción (impresión del sentido). 

 Expresión (formas de manifestar las ideas). 

 Permeabilidad (impacto de la impresión). 

 Concentración (pensamiento profundo y enfocado a la penetración). 

 Identificación y empatía, función social, compromiso y participación. 

Desarrollo 

La sensibilidad es propia de los individuos creadores.   

En las ciencias técnicas para resolver un problema profesional es necesario 

penetrarlo, sentirlo, conocerlo y subjetivizarlo.  

En la medida que exista una debida preparación, reexaminación, profundización 

sobre una situación o problema, con mayores juicios y asociaciones podremos 

abordarlo. 

Perspectivas 

La posibilidad de utilizar plenamente los diferentes sentidos en función  de un 

mismo propósito para percibir y expresar los acontecimientos de la cotidianidad, 

nos faculta de herramientas para el análisis y la comunicación.  

En otro orden, la capacidad de formular un problema profesional nos posibilita su 

conocimiento y búsqueda de diferentes particularidades.  

Por otra parte, la concentración y compenetración ante un reto profesional nos 

involucra y nos compromete en su solución. 

Formas de estimulación 

 Cultivar el amor, el afecto y la ternura. 

 Incentivar los sentidos mediante ejercicios sonoros, de observación y 
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acción táctil. 

 Uso simultáneo de diferentes sentidos en función de un mismo objetivo. 

 

7. ELABORACIÓN 

Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear,  desarrollar 

y ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las formulaciones en soluciones 

prometedoras y acciones decisivas, es la exigencia de llevar el impulso creativo 

hasta su realización.  

En otro sentido la elaboración es la capacidad de profundización y detenimiento 

en la consolidación de una idea, es la búsqueda de perfeccionamiento y 

precisión de la acción. 

Parámetros 

 Determinación (decisión, voluntad y resolución). 

 Disciplina (metodización y cumplimiento). 

 Persistencia (capacidad de empeño). 

 Perfeccionamiento (maduración y mejoramiento). 

 Orientación (organización, dirección y búsqueda). 

 Fortaleza (dedicación, entereza y energía).  

Desarrollo 

La elaboración es una característica relevante de la creatividad y se  puede 

notar por sus grandes huellas en todo desarrollo creativo.   

Puede decirse con seguridad que la mayor parte de las innovaciones  e 

invenciones han sido fruto de una esforzada elaboración.   

Cada paso hacia la frontera del conocimiento profesional, hacia los  márgenes 

de los paradigmas, hacia la creación, ha podido darse gracias a  un paso 

anterior  de conocimiento, de elaboraciones sucesivas anteriores.  

La ingeniería de los materiales ha mediado la producción tecnológica,  los 

adelantos en neurofisiología a los desarrollos de la psicología, la psicología a la 

educación, etc.   

Las distintas experimentaciones y pruebas, ayudan al  fortalecimiento de los 

análisis.  
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En general, todo proyecto y realización es producto de un proceso laborioso de 

precedencia.   

Los conocimientos profesionales e invenciones tienen detrás de sí  una huella 

interminable de elaboraciones preliminares.  

Innumerables son los ejemplos: el pararrayos, el bombillo eléctrico, la telefonía, 

la fotografía, la navegación, la informática, internet, etc. 

Perspectivas 

La elaboración conlleva realizaciones, transforma los propósitos en  resultados, 

convierte la energía mental humana en energía física productiva.   

La importancia de la elaboración radica en su incidencia determinante en la 

transformación de la naturaleza. La elaboración contribuye sustancialmente a la 

realización de las ideas y a la extensión de los recursos. 

Formas de estimulación 

 Exigencia de perfeccionamiento y calidad en las actividades profe-

sionales. 

 La utilización constante de métodos y técnicas de elaboración como 

su permanente innovación. 

 Ejercicios de concentración y manualidad: modelado de figuras con 

variedad y riqueza de relieves, tramados manuales, dibujos utilizando 

diversas técnicas, elaboración de proyectos y artículos, etc. 

 

8. AUTOESTIMA 

Es la valoración de sí mismo, la confianza de la persona en su ser, basado en el 

conocimiento real de sus posibilidades y potencialidades, fortalezas y 

debilidades, en el poder de sus convicciones y su energía, vigor y fortaleza 

espiritual. 

Parámetros 

 Confianza (seguridad en sí mismo). 

 Fortaleza (entusiasmo, voluntad y persistencia). 

 Estima y valoración de sí mismo.  

Desarrollo 
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La convicción del poder del hombre, desde los albores de la humanidad con las 

manifestaciones de dominio e inteligencia expresadas en las representaciones 

pictóricas dominando al animal mediante su resolución y utilización de utensilios, 

hasta las más revolucionarias expresiones de poder físico y mental en los 

diferentes sucesos de la actualidad, el hombre ha  mostrado su fuerza, 

fundamentada en la autoestima. 

Las organizaciones y comunidades poseedoras de la fe y confianza en sus 

miembros, y de la visión para alcanzar una meta han obtenido logros de otra 

manera inalcanzables.  

La experiencia de la solidaridad, los modelos educativos de construcción 

humana, los núcleos de rehabilitación y resurgimiento, todos ellos se 

fundamentan en el fortalecimiento de la autoestima como principio dinámico de 

perfeccionamiento y desarrollo. 

Perspectivas 

A mayor autoestima, mayor creatividad profesional, a mayor creatividad 

profesional, mayor autoestima.   

Se considera la autoestima como la fuerza motora e impulsora de la  creatividad 

profesional.  

Una persona fortalecida, sólida, segura ante las fuerzas de la incertidumbre y 

valorada dinámicamente por sí misma y también por sus compañeros, 

convencida de su participación en el aporte del mañana, será una persona 

resolutiva y configurador de su futuro.  

Formas de estimulación 

 Mediante una actitud, una forma de vida y pensamiento. 

 La reflexión y el examen del ser interno, la psicoterapia como estrategia de 

armonización ante el desequilibrio y el conflicto. 

 El cultivo de sí mismo, con el avizoramiento y el despertar de los héroes 

interiores, es decir, aprendiendo a ser. 

9. MOTIVACIÓN 

Es la relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo en función de solucionar 

el problema profesional que el alumno debe resolver. 
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Parámetros 

 Modo de actuación profesional. 

 Conducta en la escuela politécnica o en la empresa. 

 Establecimiento de contradicciones entre lo conocido y lo desconocido. 

Desarrollo 

Cualquier actividad que el hombre desarrolle en la sociedad está cargada de un 

fuerte componente motivacional. Sin motivación no hay solución de problemas y 

por consiguiente no hay desarrollo ni progreso social.   

Los principales descubrimientos que hoy muestra la humanidad aparecieron en 

condiciones de una motivación intrínseca del ser humano. 

Perspectivas 

Sin motivación no hay creatividad profesional, un hombre motivado es capaz de 

arribar a conclusiones novedosas, ofrecer respuestas originales, proponer varias 

alternativas de solución a un mismo problema, o sea, que la creatividad es 

directamente proporcional a la motivación, por lo tanto, la motivación es el motor 

impulsor de la creatividad profesional. 

Formas de estimulación 

 Empleo de juegos didácticos, entretenimientos del saber y situaciones 

problémicas. 

 Solución de problemas profesionales que revelen la contradicción técnica. 

 Implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje profesional como 

sujeto activo del mismo. 

 

10. INDEPENDENCIA 

Es un rasgo de la personalidad necesario para la autoeducación, es la 

capacidad de comprender, formular y realizar las tareas profesionales 

cognoscitivas según su propia iniciativa y sin ayuda de nadie. 

Parámetros 

 Búsqueda, selección y procesamiento de la información técnica necesaria 

para resolver las tareas profesionales. 
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 Valoración crítica de los resultados obtenidos. 

 Libertad para elegir vías para la realización de proyectos y tareas. 

 

Desarrollo 

El desarrollo de la independencia responde a una necesidad real del mundo 

moderno. Ningún sistema educativo puede aspirar a proporcionar en las 

diversas especialidades de la formación técnica y profesional, los conocimientos 

acumulados por la humanidad, menos aún, frente a los cambios y progresos de 

la economía actual. Es necesario dotar al futuro graduado con las capacidades, 

conocimientos técnicos y habilidades profesionales esenciales a su trabajo, y 

especialmente enseñarlo a aprender por sí solo. 

Perspectivas 

La función principal del profesor de especialidades técnicas y del instructor de la 

empresa no es sólo transmitir conocimientos técnicos a los estudiantes sino 

desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales y prácticas, sus hábitos y 

habilidades profesionales, para lo cual debe planificar, organizar, orientar, dirigir, 

controlar y evaluar las actividades que realizan los alumnos, con el fin de que 

puedan autodirigir y controlar su aprendizaje profesional, aun cuando hayan 

terminado sus estudios y se enfrenten a la vida laboral.  

De manera que la independencia es condición de la creatividad, no es posible un 

resultado creativo sin que exista un alto nivel de independencia en el proceso de 

la creación. 

  

Formas de estimulación 

 Mediante la creación de situaciones problémicas profesionales que 

estimulen la actividad cognoscitiva. 

 Enseñar a razonar y a estudiar. 

 Variar la correlación entre las actividades del profesor e instructor y las de 

los alumnos, a favor de estos últimos. 

 Incrementar paulatinamente el grado de complejidad de las tareas 

profesionales y de los materiales técnicos de estudio. 
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11. PENSAR TÉCNICO 

Es la forma de pensar y razonar del estudiante de especialidades técnicas, en 

función de diseñar proyectos y solucionar problemas profesionales. 

 

Parámetros 

 Imaginación. 

 Capacidad de previsión y visualización. 

 Expresión de espontaneidad. 

 Improvisación. 

 Percepción anticipada. 

 Agilidad de pensamiento funcional. 

 Pensamiento lateral. 

Desarrollo 

Desde la antigüedad, los grandes descubrimientos técnicos están asociados a la 

forma de pensar de los descubridores. Los creadores tuvieron primero que 

imaginarse el objeto, pensarlo,  para luego expresarlo y materializarlo. 

Perspectivas 

No es posible lograr el desarrollo de la creatividad profesional sin un 

pensamiento técnico coherente armónicamente estructurado, con una gran dosis 

de imaginación, reflexión y divergencia.  

El pensar técnico es el primer peldaño que conduce a la creatividad profesional. 

Formas de estimulación 

 Utilizar un lenguaje coloquial y un estilo fácil e informal. 

 Evitar el exceso de enjuiciamiento y criticismo que inhiban la participación 

de los diferentes miembros del colectivo. 

 Utilizar métodos productivos de enseñanza que estimulen el 

razonamiento y la imaginación. 

 Hacer uso en mayor medida de interrogantes  provocativas y sugerentes. 

 

12. INNOVACIÓN 
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Es la habilidad para el uso óptimo de los recursos, la capacidad mental para 

redefinir funciones y usos. Es la cualidad para convertir algo en otra cosa, de 

lograr nuevos roles. 

Parámetros 

 A sociabilidad (asociación de ideas por función).  

 Análisis (capacidad de descomposición). 

 Curiosidad (atención e interés por lo desconocido). 

 Conocimiento de fortalezas y debilidades de los productos y de los 

procesos. 

Desarrollo 

La innovación es la historia de la apropiación de recursos de la humanidad, hoy 

todavía sin explicación en algunos acontecimientos: Las estatuas  de Abu-

Simbel, las Pirámides de Egipto, las esculturas de Pascua o los trazados de 

Nasca.  

En otros órdenes: los viajes al espacio, la comunicación, la fertilidad  en el 

desierto, la supervivencia en condiciones de muerte, la medicina alternativa, la 

parapsicología, etc., son apenas algunas muestras de la innovación del hombre. 

Perspectivas 

Dar posibilidad a la redefinición es optimizar y multiplicar la función   de lo 

diseñado, es proyectar la acción a la multiplicidad. Redefinir es posibilitar la 

recuperación de sistemas y elementos, es potenciar su eficiencia.  

La importancia de la innovación radica en la disposición de nuevos y mayores 

recursos para el hombre, es densificar la actividad humana con mayores 

instrumentos. 

Formas de estimulación 

 Ejercicios permanentes de redefinición de usos sobre objetos convencionales. 

 Visualización de caras y ángulos no acostumbrados de diferentes objetos. 

 Utilización de ideas que motiven la redefinición. 

 Cambio constante y deliberado de las preposiciones en las ideas. 

 Uso de la analogía y la metáfora en la búsqueda de soluciones. 

 Asociación forzada de términos para la redefinición. 
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 Hacer listados de objetos insólitos. 

 Determinación de hechos y reformulación de problemas profesionales con 

antelación a la solución. 

 

13. INVENCIÓN 

Es la capacidad de resolución eficaz, en concordancia con la disposición de 

recursos. 

Parámetros 

 Abstracción (reunión y elección de las características esenciales de una 

situación, pensamiento u objeto). 

 Análisis (fraccionamiento de una realidad en sus partes). 

 Síntesis (reunión y organización de elementos significativos de una 

realidad). 

 Inventiva (capacidad de ingeniar, interactuando con las diferentes  

características  del pensamiento y comportamiento creador).  

Desarrollo 

La invención del ser humano determina el porvenir de la especie. Gracias al 

poder de abstracción, análisis y síntesis, de ingenio e inventiva, el  ser humano 

se  ha desarrollado. El adelanto científico y tecnológico es fruto de la inventiva, 

como el fundamento epistemológico y filosófico su esencia.  

Perspectivas 

La inventiva es la respuesta del hombre al reto de la naturaleza, el motor de 

evolución de la especie, toda acción de invención es indicio de prevalecimiento y 

permanencia.    

La importancia de la inventiva en el hombre radica en el poder de adecuación de 

una medio inhóspito a un medio beneficioso para sí y la colectividad. Esta 

capacidad para salir adelante en armonía con los recursos, de resolución de 

problemas profesionales, es la base del desarrollo y perfeccionamiento del 

hombre.   

 

14. RACIONALIZACIÓN 
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Es la solución correcta de un problema profesional que se califica nueva y útil 

para el individuo o el colectivo que la logra, y que su aplicación aporta un 

beneficio técnico, económico o social.   

Parámetros 

 Espíritu crítico. 

 Metodologías alternativas. 

 Capacidad de delinear y afrontar el futuro. 

 Conocimiento de fortalezas y debilidades de los productos y de los procesos. 

 Capacidad de descomposición. 

Desarrollo 

Muchos resultados creativos obtenidos por la humanidad se deben a las 

acciones racionalizadoras del hombre.  

La racionalización ha sido un componente impulsor de la creatividad a lo largo 

del desarrollo de la humanidad.  

Perspectivas 

Dar posibilidad a la racionalización es optimizar y multiplicar la función del 

producto, es lograr la proyección hacia la multiplicidad y la polivalencia.  

La racionalización es muy importante para el desarrollo de la creatividad 

profesional. 

Formas de estimulación 

 Incitar a la fantasía y la imaginación. 

 Valorizar y utilizar las ideas y los productos creativos. 

 Incitar convenientemente la confianza y las potencialidades del 

estudiante. 

 Estimular la expresión libre de ideas, la proyección y la creación de 

productos originales (ORTIZ, 2003, pág. 2-10). 

 

De estos 14 indicadores tomados en cuenta se puede ver que la estimulación de la 

originalidad, la sensibilidad, la elaboración, la autoestima, la motivación y la 

independencia son factores importantes a tomar en cuenta cuando se requiere 

potenciar la creatividad en los estudiantes. 
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Por ejemplo la originalidad, se demuestra demostrando en la visita guiada un potencial 

diferente a los demás en cuanto a la diversidad que se observa en el museo, ellos a 

partir  del programa, pueden ver la originalidad que se tiene en este espacio, 

implementando el proyecto de manera abierta y estimulante sobretodo, integrando así 

los indicadores  de evaluación y de avance en el nivel de quinto de primaria, 

cumpliendo diferentes objetivos de aprendizaje. 

 

Así también se enlaza el indicador de la divergencia con la visita guiada, permitiendo a 

los estudiantes  a descubrir este espacio de aprendizaje, de reflexión acerca del 

potencial cultural que tiene nuestro país, la diversidad que se puede observar en cada 

instrumento, como también la sensibilidad. 

 

Este es un museo muy estimulando por tener esta característica desde lo visual, 

auditivo y palpable ya que permite una interacción a los estudiantes, existe una 

permeabilidad intrínseca de la experiencia, enfocándonos a conocer de manera 

profunda la historia de cada instrumento musical de acuerdo a una clasificación que 

denoto el director de esta institución, haciendo que cada visitante se sienta muy 

acogido por este espacio, llegando a sensibilidad de la riqueza material que tiene el 

Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia. 

 

Se puede ver en la propuesta como producto final el dibujo  de cada uno de los 

estudiantes, interpretando un instrumento musical, es así  que se puede denominar el  

indicador de la elaboración, este producto invita a los estudiantes a que implícitamente 

se tracen una meta, la de interpretar un instrumento, dándoles la tarea de cumplir este 

objetivo, a corto mediano o largo plazo, es importante mencionar que para el 

cumplimento del mismo se exige una disciplina, persistencia, perfeccionamiento y una 

orientación para fortalecer sus habilidades. 

 

Al mismo tiempo la motivación será un factor muy importante para cumplir el objetivo 

anterior ya planteado para cada estudiante, es importante mencionar a la creatividad 
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como  eje articulador de la motivación, así también la autoestima, que va muy de la 

mano con la motivación ya que la autoestima de una persona siempre estará 

estimulada gracias a la motivación, ya que también ellos requieren de una confianza y 

valoración de sí mismos para tomar una decisión, y más si se pretende reforzar sus 

habilidades, integrando así los contenidos  de avance referente al nivel de curso que se 

encuentran. 

 

Estos tres elementos mencionados anteriormente, señala que, la autoestima, la 

motivación, la confianza y la valoración de ellos mismos, son factores elementales de la 

creatividad y más si se requiere potenciar la creatividad en los estudiantes, llevándolos 

a ser independientes en la toma de decisiones, capaces de enfrentar muchas 

situaciones problemáticas  del momentos para conocer la realidad de manera más 

verídica, por un análisis de comprensión independiente, potenciando así sus 

creatividad  mediante la práctica y la experiencia.  

 

3.10.2 Los Museos Como Espacios Creativos. 

 

Existe una conexión en el lenguaje  de quienes buscamos  que el Museo sea 

interactivo, al mismo tiempo atractivo a través de la fusión e propuestas innovadoras, 

donde el visitante sea participativo y se integre a las diferentes actividades que propone 

un Museo, llevándolos a ser museos de una nueva generación abierta a descubrir la 

integración educativa y museológica. 

El hacer estos espacios más estimulantes, donde invite al visitante a tocar, aparte de 

brindar una información en base a diversos contenidos, estimulando a las nuevas 

generaciones que requieren que estos espacios no sean solo contemplativos sino más 

activo.  

Actualmente algunas de estas ideas se comparten en el Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia, ya que la propuesta educativa que se desarrolló  se basa en la 

estimulación del visitante, rompe los esquemas clásicos de tener cierta verticalidad con 
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las exposiciones que se tiene, abriendo y atrayendo al visitante a ver con otras 

expectativas que tiene el museo. 

Más aún si es de música, el sentido de la percepción del oído es un elemento clave y 

colaborador en el Museo por la expresividad que se tiene en cada sala, que requiere 

ser potenciada educativamente para el visitante que está inquieto por conocer el fondo 

cultural musical del museo, más allá de ser un simple espacio de exposición. 

3.10.3 La Integración De La Creatividad Y Las Estrategias Educativas. 

 

Para propiciar al visitante una autentica  comunicación, hay que ayudarlo a establecer 

lazos, relacionando los contenidos que se desarrollan en el museo, interpretando el 

museo de manera práctica y teórica de forma simple donde el espectador se sienta 

cómodo al recibir la información. 

La experimentación en el visitante es un elemento clave e importante ya que el ser 

humano desde  que nace requiere estimular sus sentidos esto se trata y refiere a la 

experiencia, lo cual hace más interesante la visita al museo al mismo tiempo 

enriquecedor, más si se tratase de gente especializada en el área, quien propone 

nuevas ideas y estrategias educativas que revalorizan de forma significativa el 

patrimonio que se tiene en el museo.    

Tenemos claro que, uno de los aspectos que define y guía las acciones que los 

museos tienen es su carácter social, por ello, los visitantes en su diversidad de 

características, son la razón de ser y hacer del museo a través de sus 

exposiciones, talleres, visitas, conferencias, etc.  

El museo es un punto de encuentro que debe propiciar la participación y la 

reflexión de la sociedad a partir de sus colecciones y ser el vínculo que 

establecen con dicho patrimonio para empalizar con los hombres y mujeres que 

nos heredaron conocimientos científicos, historia, arte, etcétera.  

La sociedad global actual, está cambiando tecnológica y digitalmente de una 

manera vertiginosa, a partir de ello, se han renovado las formas de ver, pensar, 
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comunicarse, aprender y experimentar la cultura, el patrimonio y los museos. El 

visitante está cobrando cada vez más un carácter más participativo, crítico y 

reflexivo dentro del museo; éste se ve la necesidad de establecer espacios y 

puentes de comunicación y participación entre la sociedad y el museo de una 

manera más clara y dialogal.  

Darle el sentido educativo y lúdico  hace que el museo sea un espacio  donde se 

pueden construir experiencias, con la intención de que el visitante busque una 

razón de ser en el museo, a través de sus exposiciones, talleres o conferencias 

que proporcione el Museo. 

El museo es un lugar de encuentro entre las generaciones pasadas que dejaron 

un legado muy importante  en ese entonces y la sociedad actual  que busca 

abrirse nuevos propósitos, conociendo el origen cultural a través de la 

comunicación y la participación de forma más dialogal. 

Los estudios de público dieron pautas sobre comportamientos, intereses, 

conocimientos y conductas de los visitantes con respecto a las exposiciones que 

se muestran; pero, todavía había que ir más allá, para que el visitante proponga 

acciones que innoven las experiencias de los públicos dentro de él. (Torres, 

2014.pág.39)  

Las experiencias colaborativas, para la implementación museos, educativos, creativos 

e integrales, comenzarán desde las acciones de manera conjunta, el trabajar  

integralmente, con las instituciones interesadas por mejorar notoriamente este espacio, 

al mismo también resolver las necesidades  que existen. 

Esto menciona Patricia Torres, en su recopilación de Experiencias en Museos (2014). 

Resolverlo es complejo, implica apostar por integrar varios ingredientes, tanto 

por parte del Museo como de sus públicos:  

 Aceptar el riesgo de salir de la zona de confort para interactuar de otras 

maneras. 

 Emoción por aportar y transformar al museo. 
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 Disposición por participar con su experiencia al reconocer las necesidades 

del museo y sus visitantes, de ida y vuelta, aportar empatía.  

 Compromiso por la innovación y la apertura a las ideas de otros.  

 Disciplina para generar nuevas propuestas y decisión para aplicarlas.  

 Contar con herramientas que apoyen el proceso y permitirse cometer errores 

para la mejora constante de las propuestas.  

 Destinar tiempo para crear, diseñar, construir, aplicar y evaluar las nuevas 

alternativas. 

 Gestionar los recursos necesarios para su implementación y tener claridad 

de la gran responsabilidad y el goce colaborativo que implica crear el cambio 

en los museos, más allá de la crítica y la duda (Torres, 2014).  

Mencionar que la vocación de un museo también se construye en el proceso de 

cómo se vaya conformando, tanto la participación social, las exposiciones, 

lineamientos. 

Es importante al mismo tiempo investigar acerca de la participación social, en la 

construcción del museo y sus exposiciones, conociendo el Museo, más allá de lo 

superficial. 

Por ejemplo: 

Estableciendo una grupo de visitantes, que conozcan más allá de una visita 

cotidiana del museo, que descubran quienes dirigen El Museo, el personal, 

características de las colecciones que se tiene, los contenidos que se desarrollan 

dentro el Museo, como se gestionan las funciones en las exposiciones, para 

observar el trabajo profesional que se tiene en los Museos, reconociendo la labor de 

quienes hacen posible que este sea un espacio con diversidad y una riqueza por 

constituirse un Patrimonio. 

Que haya Inclusión y multidisciplinariedad, se refiere a este concepto de inclusión y 

multidisciplinariedad cuando  se incluyen a los distintos tipos de población, es  decir 

grupos étnicos, sociales, culturales, empresas, personas con discapacidad, grupos 

étnicos y sobre todo turistas que enfaticen y conozcan el Museo desde otra mirada. 
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Que sea sistemático y organizado; la organización es una de las bases o tareas que se 

deben tomar en cuenta, los conocimientos y el aporte significativo de los diferentes 

públicos, el conocer las inquietudes que tiene el visitante por descubrir en el Museo, es 

sabiendo como introducirse en este ámbito a la población. 

Que se rompan ciertos esquemas ya establecidos anteriormente, técnicas creativas e 

innovadoras, se integren más elementos creativos que se tienen en  otras áreas de los 

conocimientos relacionados al arte por ejemplo: El Teatro, La Música y  El Cine. 

Ver el ejemplo de   museos interactivos en el Mundo, observar la tecnología digital que 

se tiene en estos espacios, medios audiovisuales y otras que pueden surgir de 

elementos simples buscando  que el visitante se sienta motivado a descubrir estos 

espacios tan importantes para la cultura de los pueblos. 

Que se refuerce la interacción para la mejora continua; un elemento muy importante a 

tomar en cuenta es la opinión de los visitantes, a partir de sus inquietudes, que 

investigan en un Museo haciendo un diagnostico semestralmente, entonces a partir de 

las respuestas que se vayan generando, mejorar el museo desde muchos ámbitos, 

interactuando con la población, poniéndonos en el lugar de ellos. 

La era digital va en ascenso día a día, y muestra elementos importantes a tomar en 

cuenta cuando se requiere  mejorar un espacio educativo como es el museo, con una 

capacitación continua e integral puede llegar a constituirse nuevos  elementos 

llamativos en el Museo.   

La música forma parte de todas las actividades comunitarias de la persona en su 

relación con la Madre Tierra, el desarrollo de este arte se constituyen algo elemental en 

la vida emocional, espiritual y productiva del ser humano, ya que la Educación Musical 

desarrolla múltiples facetas éticas-estéticas e intelectuales de la persona.  

Es importante tomar en cuenta las bases fundamentales de la currículo base del nivel 

primario, ya que  entre las tareas importantes están la integración de las prácticas 

culturales de los pueblos indígenas originarios, donde los procesos musicales ocupan 

un importante lugar como elemento vital en este espacio. 
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3.11 La Práctica Educativa Cultural En Los Museos. 

 

Es una práctica común iniciar el trabajo de los educadores solamente cuando la 

exposición está por inaugurarse. De esa manera, la acción educativa se limita a su 

elaboración solamente a partir de la lectura e interpretación del educador sobre la 

exposición y los catálogos. 

 

Sin embargo, es fundamental que el educador participe del proceso completo, que 

significa participar de la construcción de exposiciones, desde la concepción hasta la 

evaluación, pasando por el trabajo de investigación, de planificación de la disposición 

del acervo y de los textos, además de su contenido, de la altura de los subtítulos y 

vitrinas y los posibles circuitos, contribuyendo para una concepción más amplia y 

transversal de la exposición. 

 

Tomando en cuenta que la idea de hacer educación desde los museos, es una tarea 

común de diversos sectores, la planificación anterior a esta actividad educativa es una 

base fundamental para atraer a los diversos grupos  que no conocen los museos y 

tienen la inquietud de conocer a través de nuevas estrategias. 

 

Así mismo incluir a los educadores que estén interesados, para que a partir de sus 

propuestas se busque una integración más activa creando un interés mutuo por la 

revalorización del acervo cultural que se tiene, en este caso del Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia. 

  

El programa tendrá que estar siempre relacionado con los demás programas del Plan 

Museológico. En ejemplo es la previsión en el Programa de Financiación y Fomento de 

actividades que demandan una estructura y recursos que deben garantizarse, como la 

preocupación con el transporte para estudiantes y la adquisición de materiales para 

complementar la visita. 

 

La idea y propuesta de tener un plan museológico, y partir de la misma pensar en el 

fondo educativo que debe tener el museo, es una idea que falta consensuar entre los 
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responsables del  Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, teniendo así la apertura 

para generar y escuchar propuestas. 

 

Desde un diagnóstico realizado, no se trabaja   en base a  un cronograma de tareas 

anuales y es más difícil observar una designación de funciones dentro del museo, por 

falta de coordinación y propuestas pensadas en una organización interna. 

 

El plantearse objetivos de manera institucional es una de las tareas que se debe 

inculcar en el museo, ya que los intereses individuales no conllevan a un objetivo  

común para el museo, sin embargo surgió esta propuesta pensada en la población 

estudiantil y los valores educativos que se observan en el museo. 

 

Puede haber más tareas de forma conjunta para desarrollar proyectos pensados en 

todas las poblaciones, siempre y cuando exista voluntad, articulación de tareas entre 

otros museos, elaborar programas participativos, para que la población tenga más 

interés por conocer el fondo educativo de los museos. 

 

Lo que se observa en Bolivia, existen  muchos museos como simples espacio de 

exposición definida, y los maestros se ven más alejados de esta realidad por que no 

observan una cualidad educativa que fortalezca su entorno para  tomar en cuenta al 

museo en el desarrollo de sus actividades anuales. 

 

Sin embargo, la existencia de un sector dedicado a la planificación, desarrollo y 

realización de actividades educativas, aunque sea importante, no es determinante para 

la realización de esas acciones. 

  

Sin embargo es necesario comprender que no es solamente el sector educativo del 

museo el responsable de los programas con las escuelas; la operalización de las 

programaciones puede ser responsabilidad de un sector específico, o de varios 

sectores en interacción en el caso de que existiera la posibilidad de tener muchos 
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elementos a tomar en cuenta, es de manera integral  la forma de trabajo que se debe 

desarrollar.  

 

3.11.1 Programas Educativos  En Los Museos 

 

Por otro lado los programas educativos diseñados para exposiciones museísticas, 

deben adaptarse, como cualquier programa educativo, al público que van dirigidos, por 

una parte; a la disciplina o disciplinas sobre cuyos contenidos se basa la exposición; 

por otra parte, respeto al rigor científico del contenido, más que a una sujeción a una 

determinada y preestablecida estructura lógica interna, también deben adaptarse a las 

características del medio o entorno en el que se desarrollará el programa. 

 

En relación a los bienes culturales y su uso en las exposiciones, hay diferentes 

posiciones, desde las que afirman que al sacarlos de su contexto, estas se 

descontextualizan, aunque el museo pretenda magnificarlos en sus muestras; pese a 

estas discusiones no quita que el bien cultural sea un elemento de aprendizaje, el 

centro de este tema  está más bien en como plantear el problema. 

 

Al respecto Pastor señala que la selección y utilización para el aprendizaje de 

objetos “reales”, generalmente extraídos de su contexto habitual y adornados 

con una aureola de importancia y “prestigio” otorgado por los especialistas de las 

distintas materias (restos arqueológicos, máquinas, obras de arte, objetos de la 

vida cotidiana, etc.), que constituye la característica singular de los espacios 

museísticos, nos ofrece indudables posibilidades comunicativas y/o educativas, 

aunque también implica ciertas dificultades que adecuados programas 

educativos pueden ayudar a solventar (Pastor, 2004, p. 50). 

3.11.2 Función Didáctica De Los Museos 

La aplicación y utilización de la Didáctica  en el ámbito museístico es una cuestión 

reciente. De forma progresiva y  en la última década  del siglo XX, las disciplinas de 

Pedagogía y Didáctica han tenido  un mayor uso  en el ámbito de los museos. 
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Santacana y Serrat explican que la palabra didáctica, según su etimología procede del 

griego  Didaktiké y se relaciona con los términos: enseñar, instruir, exponer en claridad.  

 

El término tuvo desde la antigüedad  distintas aplicaciones, aunque fue  en los siglos 

XVII  y XVIII, cuando se inició la sistematización de todo lo referente a la enseñanza y 

su organización gracias a Comenius con su obra Didáctica Magna, en donde intenta 

ordenar los principios didácticos que debían regir todas las escuelas de la época.  

 

Comenius, argumenta que la  didáctica  es el arte de enseñar, es el artificio universal 

para enseñar todas las cosas a todos con rapidez, alegría y eficacia.” (Santacana y 

Serrat, 2007.pág. 107) 

 

Esta definición, no solo es aplicable para el ámbito escolar sino también para la 

institución museística. Relacionando el concepto  con la función didáctica  del museo, 

nos percatamos de que la institución museística debe mostrar todo aquello que alberga 

y a todo tipo de público de una manera rápida, mediante una fácil comprensión. 

 

También, se dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje parte de los objetos, de 

manera que todo aquel  nuevo conocimiento que el estudiante construya debe tener su 

inicio y su fin en el estudio de los objetos  pertenecientes a la realidad. Desde esta 

perspectiva, los elementos que todo museo debería tener presentes en el momento de 

afrontar su acción didáctica, es la centrada en la presentación y tratamiento didáctico 

de los objetos.  

 

En efecto los museos se convierten en una recopilación de objetos de una parte de la 

realidad que deben ser contextualizados en función de los referentes  sociales, 

culturales, históricos e ideológicos. 

 

Sin embargo  consideramos, un referente muy importante en el ámbito museístico y es 

de la motivación inicial, es decir por todos los medios hay que encender en los niños el 
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deseo de saber y aprender (Santa cana y Serrat, 2007, p.119). Sin ello, lo único que se 

consigue en los escolares es aburrimiento y ciertas barreras para el aprendizaje. 

 

Una aportación muy importante es la  de Santacana que en forma de decálogo, 

prescriben una serie de premisas que son: 

 

 Los contenidos deben ser asequibles al nivel al que van dirigidos, adaptándose a 

los intereses y naturaleza del grupo. 

 

 Se debe favorecer en lo posible, el contacto con el objeto, potenciando el dialogo 

entre los participantes y las colecciones, de manera que ellos sean los artífices 

de su propio aprendizaje y que la función del guía se limite a ser, un animador. 

 

 Las actividades educativas no deben dirigirse solamente hacia la información; 

también deben estimular la curiosidad. 

 

 La estructuración de las actividades debe ser flexible de tal forma que el interés 

no decaiga. 

 

 Se debe propiciar en todo momento el carácter lúdico y participativo, intentando 

cautivar al visitante haciendo que desee volver. 

 

 No se debe olvidar otros valores, como el trabajo en grupo o el respeto hacia  

otras opiniones, culturas y hacia el patrimonio de la institución.(Santacana,2007) 

 

Como se puede apreciar, estas premisas atienden principalmente a las características 

que deben poseer, toda acción didáctica concreta. 

 

Los museos en la actualidad están dedicados a coleccionar, conservar e 

investigar los objetos pero cumpliendo con un rol socio-cultural de primer orden, 

propiciando nuevas actividades y propuestas con fines educativos y de 



  

65 
 

entretenimiento, que permitan el desarrollo de la comunidad. Los museos 

pretenden adquirir una dimensión social, lo que implica una renovación 

conceptual, tecnológica y didáctica. 

 

Los objetivos del museo han cambiado: pasó de ser un templo, a ser una 

escuela con un rol educativo y de entendimiento para el desarrollo cultural. Y 

todo esto ha ocurrido desde hace unos 30 años, cuando se dejó atrás el perfil 

pasivo del coleccionista para asumir la responsabilidad, desde una ética social y 

cultural, de transmitir conocimiento. (Antón, s.f.). 

 

En este tipo de exposiciones con una museografía más completa por la 

incorporación de las nuevas técnicas de comunicación, se busca una mayor 

participación del público, pues se le invita a desarrollar todos los sentidos: desde 

la vista el oído el olfato, hasta el tacto y el movimiento del cuerpo, lo que 

refuerza a la transmisión del mensaje y convierte al espectador en un elemento 

activo dentro del museo. (Antón, s.f.). 

 

En este contexto, los sistemas educativos deben ofrecer un esquema donde el 

emisor y el receptor intercambian sus funciones y se produzca una verdadera 

comunicación. Así pues, el emisor (museo) tiene mucho que aprender 

convirtiéndose en receptor y el receptor (visitante) tiene mucho que decir como 

emisor. Este es el esquema que ha de utiliza cualquier sistema de educación 

interactivo.  

 

El museo debe ser un espacio de comunicación, continua interacción entre los 

creadores, críticos, mercado y museos, que son quienes, en definitiva, dan 

sentido a los objetos culturales, aunque no pueda afirmarse que las obras 

adquieran un significado inamovible y único para todas las épocas, al igual que 

pueden ser diversas a las interpretaciones y lecturas que de ellas se realicen 

(Antón, s.f.).  
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Cuando existe el término interactivo, y más si se quiere transmitir un conocimiento  

partiendo de este lenguaje es importante reconocer la reacción que se crea en la 

población, se representa en la forma que se llega a transmitir a la población, en nuestra 

actualidad es importante ser creativos, rompiendo esquemas que nos llevan a cerrar 

ciertos espacios, sin embargo el equilibrio es sin duda también importante.  

 

3.11.3. La Ley 070 Y La Relación Con La Educación En Los Museos 

 

La Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, que fue elaborada al inicio de la gestión 

del gobierno de Evo Morales En el año 2006. Una vez asumido el nuevo Gobierno, 

inmediatamente se redacta la Ley de Educación para ser puesta a consideración y ser 

aprobada en el Congreso de Educación, que se llevó a cabo en la ciudad de Sucre el 

año 2006; lo que es importante recalcar acá es que en ese momento todavía no había 

una nueva Constitución Política del Estado, esta se aprueba más bien el año 2009.  

 

Es por eso que los principios teóricos sobre descolonización y el sistema 

comunitario, no son el núcleo central y articulador de la nueva Ley, además que 

entre ambas leyes se han ido dando cambios en la concepción de los principios 

y teorías; estos cambios repercutieron en la nueva estructura curricular, que 

además es el documento que opera la Ley, es decir, que es el currículo donde 

se traduce la transformación de cualquier sistema de educación (Patzi, 2013, 

p.58).  

 

Esta Ley filosóficamente está basada en los principios: “socio comunitario productivo”, 

asociado al “vivir bien” o el término en aymara “suma qamaña”, para lograr una 

educación descolonizadora. El logro de esta nueva Ley es haber universalizado en todo 

el sistema escolar los contenidos del conocimiento de los pueblos indígenas, 

concebidos en el currículo, lo que no quiere decir que esté en los parámetros de la 

“etno educación”, que es la que logra conocimientos a partir de valores y culturas 

propias, según las necesidades de cada pueblo. 
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Por qué hacer mención a la educación formal y sus Reformas a lo largo de la historia 

como República, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, porque se ve que no hubo ningún 

cambio y mejora sustancial y no es a esas reformas, ni tipo de enseñanza que el 

museo debería apuntar como último fin, o buscar resquicios para nutrirse de ella; el 

museo más bien debería rescatar y reforzar su rol de educador No Formal, es su 

potencial más grande cuando se habla de educación, este tipo de educación permite 

una mayor flexibilidad en el momento de abordar determinados temas, y en las 

diversas formas de llegar a la población usuaria de museos. 

 

Ello permite además trazar una línea filosófica y política de cada museo; pero otra es la 

realidad, lo que tenemos son museos sin lineamientos, ni políticas claras, tal vez en sus 

inicios las tuvieron, pero se fueron perdiendo, diluyendo, no se fueron renovando con 

las transformaciones sociales, prueba de ello son las salas de exposición, que a 

nombre de permanentes se eternizan con viejas museografías, que dan al museo un 

aire de descuido y de aburrido, por el cual la gente pierde interés. 

 
Tomando en cuenta  que la actual ley educativa, no se acerca a la realidad a la que  se 

vive en los museos, y se encuentra tan separada del ámbito educativo, por diversas 

razones entre ellas, la más importante de pensar en una política y filosofía  basada en 

el museo desde un fondo educativo. 

 

Cuando se menciona  el término de Educación No formal, es decir es una de las claves 

o bases por las que debe partir un museo, para incluir el termino educativo en su 

modificación, ya que  la educación no formal, se basa en ser más flexible y no tan 

rígida como lo es la educación formal, pueden existir modificaciones de acuerdo a los 

grupos  interesados por visitar el museo y desarrollar estrategias que motiven  a la 

población estar más interesada e incluirse en este sistema no formal. 

 

Para abarcar más acerca de cuál es el fondo de la educación productiva es preciso 

mencionar a la Teoría Constructivista, que  nos permite conocer del actuar del individuo 
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en este caso del educando, partiendo desde su experiencia frente al entorno en el que 

se encuentra. 

Basta tomar esta definición, como un ejemplo para integrar la educación museal con la 

realidad de un país, desde diferentes enfoques, pero sobretodo partiendo desde la 

educación, por lo cual  es importante mencionar que la actual ley  de Educación 070 

Avelino Siñani y Elizardo Perez, tiene entre sus objetivos: 

Articulo 5.- (Objetivo1  de la Educación). 

Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia 

social critica  de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica 

productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin 

discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, 

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con 

vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. 

Articulo 5.- (Objetivo 2  de la Educación). 

Desarrollar una formación científica, técnica tecnologías y productivas, a partir  de 

saberes y conocimientos propios, fomentando  la investigación vinculada a la 

cosmovisión y cultura de los pueblos  en complementariedad con los avances  de la 

ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.  

Basándome, en la definición anterior del documento elaborado por el  Instituto 

Brasileño de Museos y en los objetivos de la Ley educativa  070, es importante pensar 

en el desarrollo de un programa educativo, partiendo de las necesidades de diferentes 

entornos, y también pensando  en las necesidades de los mismos museos, partiendo 

desde una política pedagógica que integre los procesos educativos en las escuelas y 

en el currículo que deben desarrollar los maestros para integrar la practica con la teoría  

que ellos deben potenciar  y motivar en  los estudiantes. 

3.11.4 Competencias De Los Estudiantes Y Profesores Del Nivel Primario 

De acuerdo al título II de la educación formal en el capítulo III de las disposiciones 

generales del nivel de educación primaria. 



  

69 
 

 

El DS 25697 de 10/03/2000 incorpora en la estructura de organización curricular el área 

de religión, ética y moral en los niveles Primario y Secundario del Sistema Educativo 

Nacional.  

ARTÍCULO 28.- 

El nivel de educación primaria atiende la formación integral del educando en los 

dominios cognoscitivo, afectivo y psicomotor, asegurando la adquisición y el desarrollo 

de competencias esenciales que posibiliten el aprendizaje por cuenta propia y que 

satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos así como las 

necesidades de la sociedad a la que pertenecen. 

ARTÍCULO 29.- 

El nivel de educación primaria es obligatorio y merece la atención prioritaria del Estado. 

Atiende a todos los educandos a partir de los 6 años de edad, hayan o no cursado 

estudios en el nivel de educación preescolar. 

ARTÍCULO 30.- 

Son objetivos de la educación primaria: 

 

1. Proporcionar una formación básica orientada hacia la formación integral del 

educando que lo prepare para niveles superiores de aprendizaje, para aprender y 

continuar aprendiendo por cuenta propia y también para integrarse de manera 

competitiva al mundo del trabajo y ser miembro activo del grupo sociocultural del 

cual forma parte, así como del país en su conjunto.  

 

2. Reforzar el desarrollo psicoafectivo, psicomotor, sensorial, cognitivo, 

comunicativo, artístico expresivo, físico y ético del niño. 

 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=2803','nor')
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3. Incentivar la creatividad del niño, el cultivo y desarrollo del lenguaje oral y escrito, 

el desarrollo del pensamiento y de la comprensión de la lectura, a través de su 

lengua materna, así como la apropiación y utilización de conocimientos y saberes 

científicos y tecnológicos tendientes a la solución de problemas de la vida 

cotidiana y al fomento de la conciencia histórica y del sentimiento de pertenencia 

a su grupo sociocultural específico, su país, su región, su continente y al género 

humano en general. 

 

4. Fomentar el bilingüismo individual y social, incentivando en los educandos cuya 

lengua materna es el castellano el aprendizaje de una lengua nacional originaria 

como segundo idioma, garantizando el derecho de los educandos hablantes de 

una lengua nacional originaria al conocimiento, uso y disfrute de su propio idioma, 

y asegurando que todos los educandos del país posean un manejo apropiado y 

eficiente del castellano como lengua de encuentro y diálogo intercultural e 

interétnico. 

5. Desarrollar en los educandos la actitud y el pensamiento científico, la práctica 

investigativa y un permanente espíritu crítico y reflexivo que permitan la 

construcción permanente del conocimiento.  

 

6. Fomentar la autoestima, la identidad y seguridad personal; el sentimiento de la 

autonomía; el trabajo y la convivencia grupal; la solidaridad, la cooperación y la 

ayuda mutua; el sentido de justicia, paz y democracia; la valoración de lo propio y 

el respeto a los demás; la sensibilidad frente a las diferencias y su aceptación, 

comprensión y valoración; así como el respeto a la naturaleza, la preservación del 

medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

7. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional, así como de la 

naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe del país, con vistas a la toma de 

conciencia sobre la necesidad de construir unidad en la diversidad y valorar 
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críticamente la riqueza cultural que nos caracteriza para aprovechar crítica y 

creativamente los recursos, conocimientos, saberes y valores de nuestros 

pueblos originarios y de la cultura universal, con vistas a un desarrollo humano y 

económico equitativo y sostenible. 

 

8. Fomentar la búsqueda de soluciones a los problemas de la vida cotidiana, a 

través de la aplicación y aprovechamiento de los conocimientos y competencias 

adquiridas. 

 

9. Incorporar el trabajo como metodología pedagógica en tanto puente y síntesis 

entre teoría y práctica.  

 

10. Incentivar en los educandos un mayor y mejor conocimiento y cuidado del cuerpo, 

la adquisición de hábitos de higiene, desarrollo físico y bienestar corporal, la 

preservación de la salud y la práctica del deporte.  

 

11. Dinamizar y enriquecer el proceso educativo desde una propuesta pedagógica 

social que se organiza en torno al acercamiento y la articulación entre escuela, 

familia y comunidad para mejorar la calidad de vida de los niños. 

 

12. Promover la articulación del nivel de educación preescolar con el de educación 

primaria, mediante la búsqueda de una línea de continuidad pedagógica 

institucional. 

ARTÍCULO 31.- 

El nivel primario tiene una estructura flexible y des graduada que permite a los 

educandos avanzar a su propio ritmo de aprendizaje y según sus propias maneras de 

aprender, intereses y desarrollo El nivel de educación primaria tiene ocho años de 

duración y se organiza en tres ciclos. 
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ARTÍCULO 33.- 

Los ciclos del nivel de educación primaria son cognitivo y social, hasta el logro de los 

objetivos de cada uno de los ciclos que componen este nivel. 

ARTÍCULO 32.- 

1. El Ciclo de Aprendizajes Básicos, primero del nivel primario y de tres años de 

duración promedio, pone énfasis en la adquisición de competencias que 

posibilitan la comunicación oral y escrita, el desarrollo de la abstracción, del 

pensamiento lógico matemático y, en particular, del manejo de operaciones 

básicas en la resolución de problemas. El ciclo hace uso oral y escrito de la 

lengua materna de los educandos. 

 

Para los educandos de idioma materno o idioma de uso predominante distinto al 

castellano, este ciclo incluye, además del desarrollo de la lengua propia, el 

aprendizaje oral del castellano como segunda lengua y la iniciación en el uso 

escrito de este idioma, desde el momento en que lean y escriban en su lengua 

materna. 

 

Para los educandos que tienen el castellano como lengua materna, este ciclo 

puede incluir también el aprendizaje oral y escrito de un idioma nacional originario 

como segunda lengua. 

 

2. El Ciclo de Aprendizajes Esenciales, segundo del nivel primario, también de tres 

años de duración promedio, pone énfasis en la aplicación de las competencias 

desarrolladas en el ciclo anterior en cuanto a la expresión oral y escrita en lengua 

materna, al pensamiento lógico matemático y a otros conocimientos y 

mecanismos de resolución de problemas, para asegurar la apropiación de 

métodos y procedimientos de lectura y análisis de la realidad histórica, social, 

cultural y natural, adecuados a la edad de los educandos y a su nivel de 
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comprensión y abstracción. 

 

En este ciclo, los educandos cuyo idioma materno o de uso predominante es 

distinto al castellano, además de desarrollar la lengua propia, refuerzan su 

aprendizaje oral y escrito del castellano como segunda lengua. 

 

Los educandos que tienen el castellano como lengua materna o como idioma de 

uso predominante, pueden también profundizar su aprendizaje del idioma 

nacional originario que hubieren iniciado en el primer ciclo o, en su defecto, 

comenzarlo. 

3. El Ciclo de Aprendizajes Aplicados, tercero y último del nivel primario, de dos 

años de duración promedio, pone énfasis en la aplicación de las competerías, 

conocimientos y valores adquiridos en los ciclos anteriores para solucionar 

problemas de la vida cotidiana y desarrollar la capacidad para enfrentarse a 

situaciones nuevas. El ciclo también inicia a los educandos en los campos de los 

aprendizajes tecnológicos, de computación y ocupacionales y da importancia al 

desarrollo de la conciencia histórica y de la identidad individual y social del 

educando. 

 

Los educandos cuyo idioma materno o de uso predominante es distinto al 

castellano consolidan su aprendizaje oral y escrito del castellano como segunda 

lengua, además de desarrollar el manejo de su lengua materna. 

 

Los educandos que tienen el castellano como lengua materna o como idioma de 

uso predominante, pueden también consolidar su aprendizaje del idioma nacional 

originario que hubieren iniciado en ciclos anteriores, tanto a nivel oral como 

escrito o, en su defecto, comenzarlo. 

ARTÍCULO 34.- 

El currículo de la educación primaria comprende el desarrollo de las siguientes áreas: 
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1. Lenguaje y Comunicación: comprende el desarrollo de la lengua materna del 

educando, tanto a nivel oral como escrito; considera las dimensiones de la 

comunicación intrapersonal e interpersonal, la comprensión auditiva, la 

compresión lectora, la expresión oral, la expresión escrita, la comunicación visual, 

simbólica y gráfica, el enriquecimiento del léxico y la reflexión sobre la lengua; 

forma a los educandos como lectores y como productores de textos que saben 

buscar información, procesarla, valorarla y utilizarla tanto dentro como fuera del 

aula; y comprende la adquisición de un segundo idioma con vistas a su manejo y 

uso eficiente. 

Para los educandos hablantes de alguna de las lenguas originarias, sean 

monolingües o bilingües, el área de Lenguaje y Comunicación comprende dos 

líneas de acción educativa: lengua materna y castellano como segunda lengua, 

en las cuales desarrollan las competencias señaladas para el área. Para los niños 

monolingües hablantes de castellano debería comprender también el aprendizaje 

de una lengua nacional originaria. 

 

2. Matemática: desarrolla la abstracción por medio de diversas formas de 

razonamiento y de la capacidad de comprender diversos modos de procesar 

información matemática y de utilizar la matemática para reconocer, plantear y 

resolver problemas. Pone énfasis en procesos y en el desarrollo de competencias 

que posibiliten el establecimiento de relaciones, la anticipación y verificación de 

resultados, la comunicación e interpretación de resultados, la estimación de 

resultados de cálculo y mediciones, así como la destreza en el cálculo reflexivo y 

en el uso de instrumentos de medición, dibujo y cálculo; al mismo tiempo, pone 

especial cuidado en el desarrollo de actitudes de valoración de la etno 

matemática, a fin de despertar' su interés y la curiosidad por continuar 

explorándola, descubriéndola y utilizándola. 

3. Ciencias de la Vida: comprende el desarrollo de competencias relacionadas con 

la comprensión de procesos, la apropiación y manejo de métodos y 

procedimientos de las ciencias sociales, las ciencias naturales y la ecología para 
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lograr una mejor lectura de la realidad sociocultural y del medio ambiente; parte 

de la identificación del entorno inmediato y significativo para el niño y de los 

elementos que se encuentran en la realidad natural y social para iniciar el 

desarrollo y ejercicio de la interrogación y la reflexión y del pensamiento científico 

en general; aplica principios metodológicos de las ciencias sociales y naturales, 

para resolver problemas cotidianos, elaborar y ejecutar proyectos, y valora la 

contribución de estas ciencias y de sus aplicaciones al desarrollo de la humanidad 

y, en particular, al mejoramiento de la calidad de vida.  

4. Expresión y Creatividad: prepara para el descubrimiento de la sensibilidad 

estética y el desarrollo de la capacidad creadora, haciendo uso del cuerpo, de la 

mente y de los sentimientos; para que el educando se exprese mediante las artes 

plásticas, las artes musicales, la danza, la mímica, las artes escénicas, el 

atletismo y los deportes, respetando las formas de expresión, sensibilidad y 

creatividad de las diversas culturas nacionales.  

5. Tecnología y Conocimiento Práctico: desarrolla la creatividad tecnológica y el 

interés del niño por las aplicaciones prácticas de las ciencias y la capacidad de 

imaginar soluciones tecnológicas relacionadas con problemas prácticos y 

actividades productivas; enfatiza el análisis crítico de los objetos técnicos, a partir 

de la comprensión de su funcionamiento, las razones de su creación y el contexto 

en el cual fueron construidos, por lo que considera también tecnologías 

tradicionales y apropiadas; prioriza el desarrollo y apropiación de competencias y 

procedimientos técnicos utilizados en la actividad productiva y prepara a los 

educandos en la capacidad de crear y construir herramientas y artefactos que 

permitan solucionar problemas de la vida diaria. 

ARTÍCULO 35.- 

En el primer ciclo de la educación primaria se prioriza las áreas de Comunicación y 

Lenguaje, Matemática y Expresión y Creatividad; a ellas se añade en el segundo ciclo 

el área de Ciencias de la Vida; y, en el tercero, el área de Tecnología y Conocimiento 

Práctico. Sin embargo, todas y cada una de estas áreas están presentes durante la 
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Educación Primaria, siguiendo enfoques de globalización y de correlación de 

contenidos. 

ARTÍCULO 36.-  

Al concluir sus estudios en el nivel primario, los educandos reciben un Certificado de 

Educación General y de Aptitud Laboral. 

ARTÍCULO 37.- 

La Secretaría Nacional de Educación, a través de la Unidad Nacional de Servicios 

Técnico Pedagógicos, como parte de las tareas a cargo de la Subsecretaría de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, norma las políticas generales de formación 

docente para las diversas modalidades de la educación primaria, incluyendo 

especialmente la formación de maestros de educación intercultural bilingüe y de 

maestros de idiomas originarios como segunda lengua para apoyar programas de 

enseñanza de estos idiomas a los educandos de habla castellana; y elabora los planes 

y programas respectivos de los Institutos Normales Superiores y coordina con las 

Universidades interesadas todos los aspectos relativos a la formación de profesores 

para educación primaria. 
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3.12Relación Entre Las Competencias Educativas  De Los Estudiantes De Quinto 

De Primaria Y El Museo. 

Hay una cierta correspondencia entre los ejes fundamentales que tiene el currículo de 

competencias de avance de los estudiantes de quinto de primaria, como también las 

competencias de los profesores, por lo cual se puede percibir  que el desarrollo de las 

competencias reglamentados únicamente para cada bimestre,  de una forma más 

vinculada a los procesos de avance de distintas materias  de  los estudiantes del nivel 

de quinto de primaria también se tomó en cuenta estas competencias ya aclaradas 

anteriormente. 

Es importante aclarar que el desarrollo del proyecto educativo, se hizo una estrecha 

relación entre  los contenidos de avance del 2° bimestre donde por ejemplo se aclara,  

que estos contenidos se basan  en los objetivos holísticos de cada bimestre. 

En el objetivo holístico  de los cuatro  elementos importantes entre ellos están:  

TEMÁTICA ORIENTADORA: Identidad cultural y formas de producción.  

El objetivo holístico en base del  Ser, Saber, Hacer y Decidir aclara lo siguiente:  

Fortalecemos los valores de unidad e igualdad en la convivencia socio comunitaria, 

estudiando los saberes y conocimientos espirituales, tecnológico científicos y artísticos 

de forma oral y escrita, a partir de las practicas vivenciales comunitarias, para promover 

el manejo equilibrado del desarrollo productivo en el Estado Plurinacional . 

En los contenidos y   ejes articuladores que abarca  en el reglamento  se establece que 

en Comunidad y Sociedad, los estudiantes de quinto de primaria deben conocer la 

Música autóctona, revolucionaria y popular, conocer dos o tres voces, sonidos afinación 

y ritmos en himnos patrios, saber acerca de música instrumental  en cuanto a 

interpretación y ejecución sistemática de bandas o conjuntos musicales en el Estado 

Plurinacional de Bolivia con canciones sociales. 

De acuerdo a las orientaciones metodológicas de avance están: 
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 Los diálogos sobre la diversidad de religiosidad de las culturas, su relación con 

la expresión musical y la decoración, la búsqueda de la información en medios 

escritos audiovisuales, internet y otras fuentes. 

 La caracterización  y clasificación de diversidad  de religiosidad de las culturas  

en la relación  entre los seres humanos y la naturaleza. 

 Participación en festivales, presentación de videos, escuchar música autóctona 

revolucionaria y popular, desde las vivencias  socioculturales. 

 Reflexión sobre la importancia  del contenido y mensajes de la Música 

Autóctona, revolucionaria y popular  con instrumentos regionales vinculados a 

los movimientos de organizaciones comunitarias e instituciones sociales. 

  

Con la visita guiada se busca  articular muchos de estos contenidos que abarcan de 

gran manera la relación de la interpretación musical y conocer a profundidad el origen 

de las interpretaciones  de antes comparadas con las actuales, en el Museo 

observamos esta evolución de la música a través de los sonidos que se  observan en 

cada sala desde los sonidos, precolombinos  y prehispánicos, hasta los que 

actualmente  identifican a nuestro país  con la interpretación de ritmos conocidos. 

Como otro de los elementos a tomarse en cuenta es la evaluación  donde se toma en 

cuenta las habilidades prácticas en la producción de saberes y conocimientos 

espirituales, psicológicos, científicos y artísticos en convivencias comunitarias. 
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CAPITULO IV 
4. Diseño De La Intervención. 

 

4.1. Presentación.  

 

En las adaptaciones curriculares y programaciones que se tiene en los 

establecimientos educativos, muy pocos toman en cuenta la visita a los museos, y si 

visitan a un museo busca aquel que tenga el presupuesto más mínimo e incluso que 

sea gratuito. 

 

No solo existe este problema en el ámbito educativo, en otros aspectos culturales 

también se observa lo mismo, no existe un aporte cultural por parte del estado a estas 

instituciones públicas y privadas, teniendo muy poco o nada de importancia para las 

mismas. 

 

Es importante a través de esta propuesta verificar que elementos educativos se pueden 

integrar a partir de una visita guiada teniendo siempre en cuenta los recursos necesario 

para el desarrollo de las mismas, es importante conocer que estrategias se pueden 

tener en un museo para hacer un énfasis en la educación. 

 

Siempre se puede partir de proyectos pequeños, luego la propuesta planes planteados 

a corto, mediano y largo plazo, lo cual nos llevaría a determinar programas educativos, 

y posteriormente convenios entre las instituciones educativas y las unidades educativas 

del entorno. 

 

El iniciar esta tarea de hacer una invitación previa a las instituciones educativas, 

determinar un solo tipo de población, conocer que estrategias se pueden trabajar, 

conlleva a tener más propósitos como institución, pensando en los diferentes niveles de 

primaria. 
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4.2. Objetivos De La Propuesta 

 

Es importante resaltar la apertura de las instituciones que fueron parte de esta 

experiencia educativa, para enlazar procesos de enseñanza y aprendizaje que 

posteriormente se desarrollaron en el aula. 

 

a. Objetivo General 

 

 Fortalecer los conocimientos empíricos de los y las estudiantes de nivel de 5° de 

primaria acerca de los instrumentos musicales que existen en el Museo, 

otorgando una perspectiva cultural que revalorice los diferentes contextos en 

que fueron construidos e interpretados en distintos momentos históricos y 

geográficos, en Bolivia, América Latina y el Mundo, a través de un programa 

diferenciado, didáctico e integral de visita museológica.  

 

b. Objetivos Específicos 

  

 Interactuar con los maestros/as y estudiantes de los distintos colegios,  para 

articular el enfoque educativo mediante estrategias que se desarrollarán en el 

museo de instrumentos musicales. 

 

 Elaborar un programa diferenciado, partiendo de la historia musical  e 

instrumental de nuestro país, reconociendo el origen y la variedad  instrumental 

de nuestro contexto, con la visita guiada en el  museo de  instrumentos 

musicales de Bolivia. 

 

 Transcribir una guía para la  visita de los estudiantes de quinto de primaria, 

organizando tareas específicas de acuerdo al tiempo con el que se trabajará en 

las distintas  Unidades Educativas. 
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 Hacer el programa de acuerdo a  la planificación, tomando en cuenta los 

recursos que se tomarán en cuenta para la implementación  de la visita guiada.  

 

 Organizar a los grupos en cada aula, verificando las normas de seguridad que 

se requiere durante la caminata hacia el museo. 

 

c. Metas. 

 

Complementar la experiencia educativa en sus respectivas aulas  respondiendo a un 

cuestionario tanto  para los estudiantes y la maestra enriqueciendo la actividad 

desarrollada en el museo. 

 

Como meta principal lo que se busca con esta propuesta alternativa es consolidar los 

conocimientos adquiridos en el museo por los estudiantes en distintas materias,  más 

que todo integrando los contenidos que desarrolla la maestra de  quinto de primaria. 

 

Teniendo así el desarrollo de la experiencia con dos unidades  educativas fiscales, con 

la participación de cuatro paralelos mixtos de niños y niñas.  

 

Agregando que el mismo  se desarrolló en el 4° bimestre de la gestión escolar  2018   

desde una interacción plena en el  museo, posteriormente el complemento y  

retroalimentación en el aula. 

 

En efecto como segunda meta  fue hacer conocer la propuesta del programa educativo 

a la dirección del museo,  integrando el fondo cultural del museo con la experiencia en 

práctica con las distintas unidades educativas interesadas.  

 

La Transcripción de  un programa (ver anexo 3) que determinó que contenidos se 

tomaron en cuenta durante el desarrollo de las visitas guiadas. 
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La organización de un cronograma (ver anexo 2) de acuerdo a la disponibilidad de los 

colegios que aceptaron nuestra invitación, preparando el material preciso para dicha 

experiencia.  

 

La retroalimentación en el aula obteniendo  un cuestionario(ver anexo 4)  llenado por 

los mismos estudiantes y maestros como también la elaboración de un producto (ver 

anexo 5) donde ellos se imaginaban tocando el instrumento musical que más les 

agradaba, estimulándolos a que emprendan el sueño de tocar una instrumento musical 

en el futuro.  

 

Finalmente otra de las metas que se logró  durante el desarrollo  de las experiencias 

educativas, fue la visita de una institución educativa de la ciudad de El Alto  

denominada  “Julián Apaza” que participó con 20 estudiantes, del nivel de quinto de 

primaria , el  profesor de aula y padres de familia que acompañaron en el desarrollo de 

la visita.   

 

4.3 Beneficiarios 
 

a. Directos 

 

Los estudiantes del nivel primario, ya que a través de esta  experiencia interactiva 

conocieron  de manera más amplia el origen de la cultura de los pueblos a través de un 

estudio profundo  que se desarrolló en el museo de instrumentos musicales. 

 

Los maestros  de quinto de primaria ya que con el conocimiento previo  adquirido en los 

estudiantes ellos podían retroalimentar en sus aulas  otros  contenidos como ser  el 

origen de las culturas  de nuestro país a través de los instrumentos musicales. 

 

Los colegios que fueron parte de la experiencia son los siguientes: 

 

 Unidad Educativa México. 

 Unidad Educativa Republica de Brasil. 
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 Unidad Educativa España. 

 Unidad Educativa Juarista Equino. 

 Unidad Educativa Julián Apaza (Ciudad de El Alto). 

 

Haciendo una invitación directa a los directores de las anteriores Unidades Educativas 

mencionadas las que respondieron con aceptación esta propuesta de implementación 

así también conociendo el número de paralelos: 

   

Unidad Educativa Republica de Brasil (4 Paralelos).63 niñas y 50 niños. 

Unidad Educativa Republica de México (1 Paralelo).15 niñas y 20 niños. 

Unidad Educativa Republica de España (1 Paralelo).11 niñas y 14 niños. 

Unidad Educativa Juarista Equino (2 Paralelos).10 niñas y 24 niños. 

 

Y ante la solicitud de una Institución Educativa de la Ciudad de El Alto, también se 

realizó con la Unidad Educativa Julián Apaza (1 paralelo) 15 niños y 12 niñas. 

 
b. Indirectos 

 
Personal del Museo, quienes mejoraron su actividad laboral dentro  del museo siendo 

participes  de esta  alternativa  abriendo un nuevo espacio de interacción y educación  

en el Museo y más con la población estudiantil. 

 

Los visitantes externos ya que ellos estuvieron visitando cotidianamente el museo 

durante el desarrollo de  las visitas guiadas con los colegios, ya mencionados 

anteriormente y fueron parte de la experiencia si un previo aviso, más al contrario 

enriquecedor para ellos. 

 

4.4 Productos Esperados 
 

 Una guía didáctica que brinde mayor información  a los visitantes acerca de la 

estructura organizativa con: 
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 El pegado rótulos de conservación del museo .(ver anexos) 

 La explicación de espacios dentro del museo donde no está permitido tomar 

fotografías y filmaciones.  

 Sugerir un espacio de descanso en el patio para los visitantes donde se pueda 

disfrutar del espacio cultural y  la infraestructura colonial. 

 La implementación de una guía didáctica para los estudiantes de quinto de 

primaria. 

 

 Habilitar un panel de informaciones donde se explique en un plano general la 

conformación de salas del museo en diferentes idiomas, tanto para los estudiantes y 

visitantes externos.  

 

 Implementar en el museo una señalización, didáctica para los estudiantes, tomando 

en cuenta normas de comportamiento dentro el museo. 

 

 Lograr que los niños y niñas cuenten con una  identificación durante el desarrollo de 

las visitas guiadas, con el uso de un identikit. 

  

 Iniciar con esta propuesta de la “Visita guiada para los estudiantes de 5° de 

primaria”  y posteriormente invitar a estudiantes de otros niveles, observando otras 

necesidades. 

  

Aclarar que los siguientes puntos no se desarrollaron por la falta de autorización de los 

responsables del museo. 

 

 Habilitar un panel de informaciones donde explique en un plano general la 

conformación de salas del museo en diferentes idiomas, tanto para los estudiantes y 

visitantes externos. 

 Implementar una guía para grupos de visitantes extranjeros, en otros idiomas, para 

brindar un mejor servicio a los visitantes extranjeros. 
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4.5  Referencia Teórica En Base Al Programa 

4.5.1 La Importancia De  Visitar Los Museos  En El Nivel Primario. 

La labor educativa en el museo es fundamental en su vinculación con los públicos 

es un punto de contacto y diálogo con las colecciones y divulgar sus contenidos a 

través de diversas   estrategias y recursos didácticos, además de brindar opciones 

creativas para formar públicos reales, y diseñar propuestas virtuales y redes 

sociales para públicos potenciales. Los equipos de educación diseñan y llevan a 

cabo diversos proyectos que buscan tener impacto entre los visitantes y generar 

satisfacción en las expectativas. 

 

En medio del trabajo cotidiano que absorbe e implica al cien por cien a dichos 

equipos de trabajo en la consideración de la multiplicidad de públicos, y la ejecución 

y evaluación de actividades, es necesario pensar en oportunidades, alternativas y 

posibilidades, reflexionar en la acción educativa que se está llevando a cabo.  

 

Se requieren espacios amplios para llevar a cabo procesos intensos de reflexión 

sobre nuestra propia práctica, en un tiempo y espacio fuera del contexto de trabajo,  

con otros, compartiendo consensos entre educadores,  repasando y repensando las 

implicaciones de la labor educativa en el museo.  

 

Este proceso de auto reflexión también puede generarse con los visitantes, 

aportando a ejercicios de consciencia participación, interacción social, cultural y de 

su propio entorno (Torres, 2014, p.103).  

 

De muchas formas se pueden buscar espacios reflexivos abiertos  para transformar la 

educación, así también el museo, ambos son quienes requieren un constante cambio y 

más si existe la integración, transformando tanto la experiencia en el museos, como los 

entornos educativos a partir del museo y los docentes son  principales actores quienes 

deben analizar para transformar la experiencia de los estudiantes.   

 



  

89 
 

 

Otro elemento importante de estos procesos de autoreflexión es la participación de 

investigadores de las universidades que plantean sus propias búsquedas sobre 

paradigmas, metodologías,  estrategias y recursos, rutas de estudio, poniendo en la 

mesa este binomio que no siempre está presente en el ideario cotidiano del museo. 

 

Generalmente, hay un proceso de ebullición mental y emotivo como resultado de 

estos encuentros; sin embargo, en ocasiones al llegar a casa (museo) no siempre 

se encuentran los espacios para reflexionar y concretar la teoría en la práctica o por 

lo menos experimentarla.  

Existen casos en los que estos momentos de análisis y reflexión sistemática se 

proyectan en la vida profesional de los educadores; el gran reto es el seguimiento e 

impacto que tiene la teoría en la vida diaria de las áreas de educación de los 

museos y la generación de procesos de investigación desde y en la práctica 

educativa en el museo (Torres, 2014, p. 104). 

 

4.5.2 Conservación Del Museo. 

 

A fin de evitar posibles deterioros en objetos  o colecciones,  los museos  deben 

acostumbrar hacer  cumplir una serie de normas de carácter general, tanto para el 

personal de la institución como para el público. 

 

 No tocar los objetos expuestos. 

 No fumar dentro  de las áreas de exposición. 

 No ingerir alimentos y bebidas en las salas, pasillos y lugares de acceso al 

Museo. 

 No llevar objetos innecesarios y molestos durante el recorrido por el Museo 

(paraguas, maletas etc.) 

 No introducir animales a las áreas del museo. 

 No permitir el acceso al museo  de personar cuyos modales o  conducta que 

pueden significar molestia para el resto del público o riesgos para las 

colecciones. 
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 No realizar visitas a los  museos portando aparatos musicales. 

 Solicitar  los permisos correspondientes para la realización de tomas 

fotográficas, videos o filmaciones. 

 No tomar fotografías con flash (Cavero, 2006, pág. 124-125). 

 

 

4.5.3 El Mapa Instrumusicografico. 

 

Primeramente es importante conocer aspectos breves de Bolivia. Durante los 

últimos años de la colonia y especialmente dentro el periodo de luchas por la 

Independencia (1809-1825), el actual territorio que ocupa Bolivia fue 

denominado “ALTO PERU” , diferenciándose de esta manera del  “BAJO 

PERU”, formado por la actual República del Perú. Desde 1826 lleva el nombre 

de Bolivia. 

 

En la creación de la Republica, 6 de agosto de 1825, Bolivia tenía 

aproximadamente 3.000.000 Km2, pero con las desmembraciones territoriales 

causadas por Chile, Argentina, Brasil y Paraguay; unas por guerras y otras por 

tratados, se ha reducido a  1.098.581.Km2. 

De acuerdo  al último censo nacional de población y vivienda (1992) alcanzamos 

a 6.420.792 habitantes; sin embargo, según datos proyectados por el Instituto  

Nacional de Estadísticas (INE) al 2008 se ha estimado una cifra de 10.097.643. 

Es importante mencionar las tres regiones que componen el Territorio Nacional: 

a) AMAZÓNICA 

1. Pando. 

2. Beni. 

3. Parte de Santa Cruz. 

4. Parte de La Paz. 

5. Parte de Cochabamba. 

b) CHAQUEÑA 

1. Parte de Santa Cruz. 

2. Parte de Chuquisaca. 
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3. Parte de Tarija. 

c) ANDINA 

1. Parte de La Paz. 

2. Oruro. 

3. Potosí. 

4. Parte de Cochabamba. 

 

Los Aymaras ocupan la zona altiplánica (meseta y montañas) de los 

departamentos de La Paz y Oruro. 

Los quechuas los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, parte de 

La Paz y Oruro. 

Los Tupis guaraníes u otras culturas (alrededor de 36 etnias sobrevivientes con 

diferentes lenguas) los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y también 

parte de los departamentos del país. 

Por lo tanto es importante mencionar la clasificación de los Instrumentos 

Musicales  Bolivianos: 

 IDIÓFONOS. 

 MEMBRANÓFONOS. 

 CORDÓFONOS. 

 AERÓFONOS. 

 MIXTÓFONOS. 

4.5.4 Origen Y Evolución  De Los Instrumentos 

 

Al mismo tiempo se trata de los instrumentos  denominados Aerófonos, 

instrumentos de viento precolombinos sobrevivientes y contemporáneos. Existen 

pruebas de su existencia desde mucho antes de la llegada de los españoles a  

estas regiones(1542). Una prueba fidedigna hallamos  en el “Monolito 

Zampoñero” del Museo de Oro de la ciudad de La Paz (Tiwanaku, siglos XI-XII); 

y otra en el Monolito Flautista (tocando sicu, cultura tiwanakota), en el Museo del 

Hombre en Paris.  
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Por otro lado, los instrumentos “líticos” pertenecientes a la cultura Calamuchita 

en los Museos Universitarios de Tarija y de la Ciudad de Sucre. La Casa de la 

Moneda en Potosí, muestra sicus pertenecientes a la cultura Yura. Prov. Tomás 

Frías.  

El Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, expone sicus líticos, con 

motivos antropomorfos, zoomorfos, amorfos; también llanos y eróticos; piezas 

con incrustaciones de turquesa de dos, tres, cuatro y  más tubos  encontrados 

en el Cantón de Pucara y regiones correspondientes a las culturas Chichas, 

Mojo Kollas, Visisa, Calamuchita, así mismo, este museo es poseedor de una 

amplia colección de instrumentos de Cerámica, caña, hueso, encontrados en 

tumbas correspondientes a varias culturas que habitaron en los departamentos 

de Potosi, Tarija, Chuquisaca, La Paz, Oruro. Estos Chullperios ( tumbas nativos  

donde se enterraban entre otros objetos  instrumentos musicales que  servían  

para acompañar a los difuntos  más allá de la muerte) nos enseñan claramente 

la evolución y origen  del sicu, del jantarke, de la quena, ocarina y de otros 

instrumentos musicales. 

Es importante recalcar  que este tipo de instrumentos en su estructura básica ya 

fue creado desde hace milenios por distintas civilizaciones que  poblaron la 

tierra. Su conservación radica en los pueblos que lo han cultivado  

principalmente los habitantes de la región andina en Bolivia y en la hermana 

república del Perú y sin lugar a dudas su evolución, desarrollo, dispersión, 

innovación (conglomerado de elementos modernos) están en el círculo artístico 

citadino boliviano desde principios de los ’70  del siglo pasado (Cavour, 2010, 

22). 

Es importante mencionar que en Bolivia la interpretación de estos instrumentos 

es en todas las regiones, donde priman los festejos y ritos de acuerdo a la 

temporada agrícola (Cavour, 2010). 

Al mismo tiempo resaltar el trabajo  de quienes han sido y son fabricantes de este 

instrumento ya que ellos son quienes han mejorado  los instrumentos , respetando 

las tonalidades así también innovando una gran variedad de instrumentos 
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basándose en el sicu  caracterizándolos desde hileras( bitónicas, tritónicas, 

pentatónicas, diatónicas), hasta llegar a formar en nuestros días , tipos de “ 

Zampoñas Cromáticas” (Cavour, 2010). 

4.5.5 Aerófonos 

Se denominan aerófonos aquellos instrumentos musicales que para producir 

sonidos utilizan alguna fuerza de aire. Entre estos existen dos clases 

fundamentales: 

1. Libres.- Llamados así por carecer de una cámara de aire. Asimismo los 

catalogamos por sus especialidades como: Palos zumbadores. Giratorios. 

Ejemplos: los zumbadores, la hoja vegetal o de plásticos, la violivina, el látigo   

(al provocar chasquido produce sonido). 

2. De Soplo.- Los que poseen en su estructura una cámara de aire. En estos 

instrumentos el aire vibra interiormente produciendo sonidos. Se sub-clasifican a 

su vez en: 

2.1 Con canal de insuflación.- Son aquellos que llevan en su boquilla un 

aditamiento a manera de tarugo o pico llamado en nuestro bolinianismo 

tapa o tapatiro y  en quechua Chakauma, el cual permite un canal de 

insuflación por donde pasa el aire.Como ejemplo podemos mencionar al 

pinquillo, a la tarka, al mohoseño y otros que tienen estas 

características. Catalogamos como: Flautas. Verticales. Tubulares. 

Verticales. Traversas. De hueso. Globulares. En hileras. Con Orificios. 

Sin Orificios. 

2.2 Sin canal de insuflación.-Los que cuentan con una embocadura 

simple, no llevan tarugo o tapatiro para canal de insuflación. Entre estos 

aerófonos encontramos a los sicus, las quenas, kamacheñas, etc. 

Catalogados a su vez por sus cualidades como: Flautas .tubulares. 

Verticales. Traversas. De hueso. Globulares. En hileras. Con Oficios. Sin 

orificios. 

2.3 De lengüeta.- La embocadura del instrumento, puede llevar una o dos 

lengüetas  a través de las cuales se sopla abriéndose y cerrándose 
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melódicamente. Como por ejemplo tenemos: la clarineta, el erke, la 

imilla. Catalogados como: Tubulares. Cónicos. Con Orificios. Sin 

orificios. 

2.4 Trompetas.- Los labios del ejecutante, al momento de soplar, actúan 

como dos lengüetas provocando la vibración de la columna de aire en el 

instrumento. Estas se dividen en dos: 

a) Naturales.- Son las que no tienen mecanismo para modificar los 

sonidos. Ejemplo: el pututu, la caña chapaca, el sananá, etc. A su vez se 

presentan: De cuerno. Tubulares. Verticales. Traversas. 

b) Cromáticas.- Las que llevan mecanismo para modificar los sonidos, en 

nuestra instrumusicografía autóctona, no tenemos registrada trompetas 

con estas características. (Cavour, 2010, pág. 14). 

 

4.5.6 Los Membranófonos 

Se denomina así a todos los instrumentos de percusión también llamados “Cajas 

o Tambores” se diferencian unos a otros por sus cualidades sonoras, regionales, 

materiales de construcción, costumbres y  tradiciones  dando origen  a diferentes 

nombres (Cavour, 2010). 

Estos tipos de instrumentos han marcado un hito muy importante en las diversas 

culturas americanas, antes de la llegada de los españoles, algunos 

descubrimientos arqueológicos nos representan pruebas irrefutables de su 

milenaria existencia (Cavour, 2010). 

Los Itonamas, también tienen un nombre característico para este instrumento se 

lo denomina “Huayamama”, Beni. 

Los membranofonos bolivianos, tiene en la actualidad un radio difusión muy 

amplio, llegando a países sudamericanos y transcontinentales, debido a la 

promoción internacional de nuestros artistas y folkloristas, quienes lo llevan por 

todos los rincones del mundo como el “bombo” (Altura mayor al diámetro de su 
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aro ) y el (medio Italaque) mal llamado “wank ara” (Altura menor al diámetro de 

su aro), entre algunos ejemplos. 

En nuestro país, distinguimos a los membrafonos por sus dimensiones de sus 

cilindros en relación al diámetro de su parche, por llevar o no aros, por tener uno 

o dos parches, por las costumbres en las que se desenvuelven, por sus 

materiales de construcción, por la forma de portarlos (muslo o de mano), etc. En 

la época colonial, llamaban “atambores” a los membranofonos precolombinos 

dispersos en todo su territorio.  

Son aquellos instrumentos musicales, cuya característica principal se encuentra 

en la capacidad de reproducir sonidos por vibración de una o varias membranas. 

Podría ser el “corazón”  el primer instrumento de percusión  que tuvo el hombre 

a su disposición, después fueron los truenos, rayos, volcanes que inspiraron 

más tarde este bombo. 

Clasificación 

De golpe.- Aquellos en los que sus sonidos son producto del golpe producido de 

una membrana o cuero. Se clasifican a la vez en: 

a) Golpe Directo.- El ejecutante golpea para producir sonido. Ejemplo Bombos 

Tambores. A su vez  están los: Cilindros, Cónicos, de vaso, dos cueros .Un 

cuero. 

b) Golpe Indirecto.- La persecución se realiza por el golpeteo de las semillas o 

análogos encerrados en la caja. 

c) De frotación.- Los que al frotarse, permiten hacer vibras su membrana .Ej., 

la “Pandereta” como membrana (Cavour, 2010.pág.213-214). 

 

4.5.7 Cordófonos 

Se denomina de esta manera a los instrumentos musicales cuya estructura  básica 

está formada por una o varias  cuerdas  estiradas  entre dos puntos; estas cuerdas 

al ponerse en vibración producen característicos sonidos. Se subdividen en dos:  
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 Cordófonos simples.- Son aquellos instrumentos  que no tiene caja  de 

resonancia y solo se limitan a porta cuerdas o sea que tiene elementos  

únicamente para fijar las cuerdas en tensión. A su vez, en este trabajo los 

subdivididos en: a) De punteado. b) De fricción .c) De golpes. 

 Cordófonos Compuestos.- Se trata de instrumentos, cuyas cajas de 

resonancia son inseparables de su porta cuerdas. Los catalogamos como 

Vihuelas de mano. Vihuelas de Arco. Laúdes de mango. Citaras (Por sus 

orígenes) Por sus cualidades se presentan como: a) Laminados. b) Vaciados) 

De caparazones. d) De calabazas. De fricción. De plectro. De tubo. 

Siendo que esta obra está dirigida a una descripción instrumuseográfica de los 

instrumentos musicales, solo hemos tomado bases de la clasificación vigente. 

Es importante mencionar a uno de los instrumento de gran popularidad del 

Museo de Instrumentos musicales “El Charango” es un instrumento de gran 

popularidad, conocido en el mundo a través de embajadas musicales de artistas, 

su forma pequeña es el (charango-tipo). Su cuerda vibrante (C.V. De la ceja al 

puente) tiene una longitud de 36 cm. a 37cm.  

La caja de resonancia hecha de quirquincho (armadillo), hasta fines del s. XX  le 

dio la fama correspondiente; actualmente, s. XXI se da preferencia  a los de 

madera labrada en una o dos piezas y dimensiones que caracterizan al 

instrumento. Los departamentos donde podemos encontrarlos con mayor 

frecuencia son: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, localidades de 

Valle grande y adyacentes (Santa Cruz) y la ciudad de El Alto. En las zonas 

rurales amazónicas y chaqueñas su presencia puede ser prácticamente 

ignorada.  

En el ámbito rural de las montañas, mesetas y valles (Potosí, Oruro  Chuquisaca 

y Cochabamba), el charango es de uso personal cuando acompaña a los 

arrieros que atraviesan  montañas y serranías, o bien de uso comunitario cuando 

los lugareños, cantan, bailan, zapatean y jalean al compás de un solo charango, 

sin ningún otro acompañamiento(Cavour, 2010 pág.; 253). 
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4.5.8 Idiófonos 

Se denominan de esta manera aquellos instrumentos musicales que producen 

sonidos por la acción de golpes sacudimiento, entrechoque, frotación, raspado o 

por defecto de un movimiento mecánico. La clasificación fundamental de estos 

pueden distinguirse en: 

1. Idiófonos de golpe: Se dividen en dos: 

De golpe directo.- Cuando el ejecutante golpea al instrumento. A su vez, se 

subdividen en los de: 

a) Entrechoque.- Aquellos que para producir sonidos golpean entre si sus 

partes sonoras. Ej pararatas. 

b) Percusión.- Cuando se golpea el instrumento con un objeto que no da 

sonido. Ej.: Chinisco. 

De golpe Indirecto.- Cuando el ejecutante no golpea, sino que a otro el 

instrumento produce un conjunto de sonidos ruidos .Así mismo, estos se 

subdividen en los de: 

a) Sacudimiento. Cuando el ejecutante hace el movimiento de sacudir para 

producir sonidos. Ej.: Chajchas, Maracas. 

b) Raspadura. Cuando un cuerpo rígido pasa raspando sobre otro cuerpo 

rígido, Ej. Reco reco. 

c) Rueda.- cuando funcionan en base a cremalleras Ejemplo: Matracas. 

De Frotación.- Cuando el instrumento suena por la acción de la frotación. 

Ejemplo pandereta. 

De Punteado.- Estos Idiófonos poseen placas flexibles que al ser fijados en uno 

de sus extremos, el extremo libre puede producir sonidos con una acción de 

punteo, Ej.: la trompa (Cavour, 2010, pág.335-336). 
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4.5.9 Instrumentos Musicales Bolivianos De Nueva Creación Inventos E 

Innovaciones. 

 

La inquietud en cuanto  a la inventiva dentro del campo musical contemporáneo, 

ha llevado a muchos instrumentistas a la creación  de nuevos caminos dentro de 

su arte; de ahí han nacido siempre otros instrumentos. 

 

Algunos de ellos encontraron eco y se arraigaron en las manifestaciones 

culturales; otros jóvenes aún permanecen en espera de tan amable destino y 

quizás lo único que faltaría, seria imponernos para que todos ellos puedan gozar 

de popularidad. Es así como han crecido en todas las sociedades humanas y en 

todas las épocas, las posibilidades de expresión a través de nuevos medios; en 

los últimos decenios apareció un  renovado y fecundo periodo que dio lugar a 

múltiples y apreciados productos de la imaginación artística. 

 

Por el desarrollo particular que siguen estos instrumentos, un sin número de 

ellos son producto de autores anónimos o desconocidos. 

 

Varios de los que se detallan pueden parecer adaptaciones, más al contrario  

coinciden en su estructura, otros son  originales y novedosos.  

 

4.5.10 La Influencia De Instrumentos Alemanes En La Música Boliviana. 

Durante la colonia y el periodo republicano de Bolivia, han llegado  instrumentos 

musicales muy populares en Europa; así tenemos el piano, la concertina, el 

armonio, el acordeón, la acórdola y otros instrumentos metálicos como la trompeta, 

el bajo, el clarinete, la tuba, la batería, etc. 

Estos instrumentos al adelantarse en el sentimiento local, han alcanzado expresar 

el alma de los pueblos, donde se han ido afincando consiguiendo ser la expresión 

de su carácter, idiosincrasia y de su sentir social. El origen lejano de estos no ha 

sido un obstáculo para que los músicos bolivianos los interpreten; trasuntando una 
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filosofía, una historia y una cultura impregnadas en el diario vivir de los pueblos 

donde han sido cobijados. 

Muchos ingresaron durante la colonia a las esferas sociales de españoles y criollos; 

sin embargo, lentamente  su uso lirico fue pasando hacia los niveles populares. Una 

vez instalada la republica ya tenían gran difusión en algunos estamentos sociales; 

junto a otros instrumentos nativos y mestizos como quenas, pinquillos, sicus, 

charangos, guitarras, bombos, sonajeros, etc. 

El transporte fue uno de los inconvenientes que limitaba el transporte de los 

instrumentos  voluminosos, es por esta razón que  empezaron a surgir versiones 

artesanales de algunos armonios, pianolas, concertinas y órganos 

fundamentalmente. 

El arribo de ciertos constructores europeos a varias regiones  del país han sido una 

de las razones por las que se constituyó a que muchos artesanos establecieran sus 

talleres, hasta que llegó  el momento de que sus herramientas eran más requeridas 

que las que traían desde Europa, así constituyó en que existan centros 

artesanales(Cavour,2010).  

4.5.11 Innovaciones Del Mtro. “Ernesto Cavour” 

Algunas de las innovaciones e inventos del Maestro Ernesto Cavour  se describirá a 

continuación en la siguiente clasificación: 

 Aerófonos 

 Tubófono.- Instrumento tubular que al momento de golpear sus orificios 

superiores con percutor, palmas de mano o con eco de palmoteadas, produce 

sonidos. La innovación esta en todos sus tubos que tienen el mismo porte. 

 Quena Cuadrada.- Tiene forma cuadrada interna y externamente. 

 Vasófono.- (Vaso de quena).- Vaso cuya boca es tapada con los dedos índices 

de ambas manos, logrando reducirla a un triángulo, para luego introducir la 

barbilla del ejecutante hasta conseguir una boquilla que al soplarla, el 

instrumento emite sonidos similares a una ocarina. 



  

100 
 

 Volivina.- Listón con orificios de 1.10m.y palo con la que el intérprete (mismo) 

alarde  de tocar un violonchelo. El uso de sonidos guturales y el hábil manejo 

del palo a manera del arco que ingresa por uno de los orificios, son los 

complementos importantes. 

 Membranófonos 

 Cajitas.- Warita tamborcito en forma de estrella y  quillakunita en forma de luna. 

Maleta Viajera.- Esta inspirada en folkloristas viajeros. En la parte central del 

bombo, se consigue ponerle una puerta provista de pequeñas bisagras y 

armellas. Cuando el bombo descansa por motivos de viaje, permite introducir en 

sus interior objetos personales de su ejecutante. 

 Timbal Tundiqui.- Hecho de tubo de p.v.c. de cuatro pulgadas que se usa para 

alcantarillas. Tiene una altura de 45cm. y es cerrado en la parte superior con 

una tapa del mismo material. 

 

 Cordófono 

 Charanphulu.- Charango hecho con la cubierta de phulu (calabaza), 

moldeada durante la etapa de su crecimiento con la singular cintura en ocho. 

Su técnica está en un molde de vidrio donde se introduce a la calabaza en 

retoño. 

 Charanlata.- Un charango construido de una lata de alcohol, cuerdas de 

acero y afinación diablo.  

 Moqo Charango.- Charango petizo en aymara. Su clavijero y ceja empiezan 

en el traste N° 7 de un charango-tipo. 

 Charango Mudo.- Su caja no tiene resonancia, ideal para estudiantes 

fanáticos que no quieren molestar a sus vecinos. 

 Charangos de 6 cuerdas dobles. (Tamaño tipo, sexta en Re). 

 Charango Eléctrico.- Con caja sin resonancia. Micrófono imantado. 

Controles y cuerdas de acero. Innovado en 1791.  

 Charango Bajonero.- Este fue construido en homenaje a la fundación de la 

“Orquesta de Charangos Filial La Paz”, entidad que pertenece a la Sociedad 
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Boliviana del Charango S.B.C. Su afinación SI, SOL, RE, LA, MI  responde a 

la innovación del Mtro. Eliodoro Nina director de esta agrupación y la 

construcción al Maestro Mario Figueroa. 

 Instrumentos Mixtófonos 

Innovaciones e inventos (1960-2009) 

En este trabajo, clasificamos como “MIXTOFONOS” a los instrumentos que 

tienen dos o más tesituras en un solo cuerpo sonoro, los cuales se dividen a su 

vez en dos: 

1. SIMPLES. Los que tienen dos o más tesituras del mismo orden. 

2. COMPUESTOS. Los que tienen dos  o más tesituras de diferente orden. 

Entre estos tenemos los Aerocordófonos, Aeroidiófonos, Aeromembranófonos, 

Idiomembranófonos; también los Membracórdofonos e Idiomembracordofonos. 

Así mismo, esta familia se divide en los de uso optativo y los de uso simultáneo. 

Los de “uso optativo”, son aquellos instrumentos donde la ejecución para cada 

tesitura es aislada y recomendada a sus especialidades. Los de “uso 

simultaneo” aquellos en los que la ejecución para sus diferentes tesituras se da 

al mismo tiempo (Cavour,2010,pag.456). 
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4.6 Plan De Intervención 

 
 Fase Inicial Del Plan De Intervención 

 

Se implementó nuevos recursos informativos para los estudiantes y  a  la vez para los beneficiarios secundarios  que son 

los visitantes turistas bolivianos y extranjeros. Principalmente se abarcó a los colegios que aceptaron nuestra invitación. 

 

 
TAREAS 

PRINCIPALES 

 
TAREAS SECUNDARIAS 

 
MATERIAL 

 
TIEMPO 

 
FASE ORGANIZATIVA 

 
 Se hizo una 

modificación en  la 
señalización, de las 
salas del museo. 

 
Se hizo en un señalizador  para cada 
sala de : 
 

 Continúa la siguiente sala. 

 Escucha con atención.  

 Limpiarse los zapatos. 

 Escucharon hablar del  
Quirquincho. 

 Escucharon hablar de Mtro. 
Ernesto Cavour. 

 Prohibido sacar fotos  
(Anexo 8).  

 

 
 Hojas de Colores 
 Marcadores 
 Hojas Impresas 
 Pegamento 

 
 
1° día 
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 Se elaboró una  

invitación para los 
directores adjuntando 
un  cronograma de 
posibles fechas a 
programar  para el 
desarrollo de la 
experiencia.  

 
Se escribió una carta a los directores 
de diferentes colegios de la zona 
donde está ubicado el museo  por 
ejemplo los colegios que están en el 
centro de la ciudad. 
 

 
 Hojas impresas 
 Fotocopias  
 Carta de invitación a 

directores y/o profesores de 
quinto de primaria.(Ver 
anexo 1) 

 
2° y 3° día.  

 
 Se imprimió un 

cronograma de los 
colegios de acuerdo  a 
las respuestas de 
nuestra invitación a los 
directores. 

 

 
Se hizo  una descripción  de los 
elementos importantes que se 
explicaron  con relación a cada sala.  

 
 Cartas y permisos para los 

diferentes colegios. 

 
4° día 

 
 Se imprimió las guías 

para los colegios  
tomando en cuenta la 
descripción de los 
elementos.  

 

 
Se imprimió  la guía didáctica con la 
que se trabajó con  los diferentes 
estudiantes (anexo 7). 
 
 
 

 
 300 Copias  

 
5°dia 
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EJECUCIÓN DE LAS VISITAS Y EL PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO 

 

 
 Se organizó la 

distribución de fechas 
para los diferentes 
colegios, con un 
número específico, 
tanto en el turno 
mañana y tarde. 
 

 
Se entregó la invitación directa al 
curso con coordinación del profesor o 
asesor de curso y se  determinó el 
día de su visita, previa programación. 

 
 Se imprimió los  

cronogramas para cada 
profesor. 

 
2 días 

 
 Se imprimió el   

programa de trabajo 
con una asignación de 
funciones del personal. 

 
Se organizó al  personal asignando 
las funciones o responsabilidad  de la 
función que cumple un cargo en el 
Museo de Instrumentos Musicales. 

 
 15 programas para los 

profesores. 

 
1 día 
 
 
 
 
 

 
 Desarrollo de  las  

visitas de acuerdo a la 
coordinación con los 
responsables. 

 
Para el desarrollo  de  las visitas 
primero se hizo la entrega del 
material para cada paralelo. 
 
También se   hizo una pequeña 
introducción explicativa en sus 
respectivas aulas. 
 
Seguidamente se trabajó en el 
museo con las indicaciones previas, 
explicando  e interactuando con los 
estudiantes ya en el Museo. 
 

 
 Membretes. 
 Marcadores. 
 Cuestionarios. 
 Bolígrafos. 

 
2 horas 
 



  

105 
 

  
 Evaluación de la 

experiencia con una 
retroalimentación 
desarrollada por los 
estudiantes en sus 
respectivas aulas, así 
mismo la elaboración 
del producto. 
 

 
 Desarrollaron un pequeño 
cuestionario los estudiantes con 
relación a las sensaciones y 
enseñanzas que experimentaron 
durante la experiencia. 

 
 Se imprimió  las 

evaluaciones de acuerdo  al 
número de estudiantes de 
cada unidad educativa 
prevista. 

   
 
15 minutos 

 
 Los profesores 

también llenaron los 
cuestionarios 
elaborados acorde a 
su punto de vista de la 
experiencia. 
 

 
Llenado del  cuestionario para los 
profesores. 

 
 Se Imprimió las copias 

necesarias. 

 
5 minutos 

 
 Se hizo la 

sistematización del 
resultado  de cada 
visita. 
 

  
Se elaboró un esquema para 
describir cada visita. 

 
 Imprimir el esquema. 

 
1 día 

 
 Se elaboró  un cuadro 

comparativo de la 
experiencia educativa 
con la implementación 
del programa  con 
relación a visitas antes 
de nuestra 
implementación. 

 
Se Hizo un cuadro comparativo. (Ver 
sistematización y análisis de 
resultados) 

 
 Se procesó de manera 

digital el cuadro de las 
experiencias y la 
comparación precisa. 

1 día  
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4.7  Sistematización De Las Visitas Realizadas 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA “REPUBLICA DE BRASIL” 

 

ORGANIZACIÓN DESARROLLO TRABAJO EN EL 
MUSEO Y EN AULA 

MATERIALES TIEMPO 

 Se realizó la visita 

con  los cuatro  

paralelos. 

Se  dividió en dos 

grupo. De acuerdo a 

los 4 paralelos, dos 

primeros hicieron   el 

primer grupo   el 

lunes y el segundo 

grupo el día  martes. 

 

 Las profesoras, 

colaboraron en mantener 

la disciplina de los 

estudiantes, desde la 

intervención  en las 

aulas,  durante recorrido 

de las calles que nos 

dirigían al museo y en el 

mismo museo. 

También nos 

acompañaron 4 padres 

de familia uno por cada 

paralelo, debido a la gran 

cantidad de estudiantes. 

MUSEO: Se organizó por 

paralelos, 25 estudiantes, 

ingresaron con su 

profesora y padres, todos 

cancelaron el valor del 

ticket de  Bs. 1. 

AULA: Después de 

realizar la visita  regresar 

a las aulas, cada uno 

expreso en un 

cuestionario el desarrollo 

de la visita,  y desarrollo 

el producto (Ver anexo 5). 

 

 

 

 Fichas de 

señalización en el 

museo. 

 Cuestionario de 5 

preguntas.( Ver 

anexo 4) 

 Hojas de dibujo 

libre para los 

estudiantes. 

 Lápices de color 

 Tickets de ingreso 

 Membretes 

 Marcadores 

 Hojas de color 

 

 

2 horas 
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PRODUCTO DE LA EXPERIENCIA 

CUESTIONARIO  PARA LOS PROFESORES DE LAS 5 UNIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

¿Escuchaste hablar del Museo de Instrumentos 

musicales? 

% DEACUERDO A LAS RESPUESTAS 

DEL TOTAL DE 7 PROFESORES 

SI(5) NO(2) 

¿Con que frecuencia  realiza visita a los museos 

su Unidad Educativa? 

NULA() POCO(1) AVECES(5) UNA VEZ AL AÑO 

(1) 

¿Cuán importante cree que es visitar los museos 

y en especial  el Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia? 

MUCHO(7)  POCO() NADA() 

¿Usted cree que debería  de haber programas 

educativos  en los museos, más allá de ser 

simples espacio de exposición? 

MUY 

DEACUERDO(7) 

POCO 

DEACUERDO() 

NO LE INTERESA() 

¿Cuál es la evaluación que hace de la 

experiencia?  

REGULAR() BUENA() MUY BUENA(1) EXCELENTE(6) 

 

De los 7 profesores entrevistados, con relación a nuestro cuestionario de selección múltiple, es evidente que no se tiene la 

cultura de visitar los museos en los colegios y más si estos están ubicados al entorno de los mismos, por diversos factores, 

una de las principales la falta de información. 

Sin embargo la propuesta de visitar, a los estudiantes y profesores en las mismas unidades educativas, motiva a que estos 
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puedan tener un recurso educativo más interesante, desde el mismo pueden optar por hacer de una interconexión entre el 

avance cotidiano que tienen con la visita, y ser más frecuentes en la visita a los museos. 

Así también es importante escuchar la opinión de los estudiantes, la retroalimentación es importante, por la participación 

que motiva a los estudiantes.  

¿En qué momento le llamo más atención de la experiencia? 

 La  explicación previa a la visita y durante el desarrollo. 

 Cuando los estudiantes manipulan los instrumentos. 

 Los animales disecados y los instrumentos creados con animales. 

 La muestra objetiva de todos los instrumentos de nuestra región. 

 La interacción entre los objetos y los estudiantes. 

 Todo, ya que es un aprendizaje permanente. 

 El área de los membranófonos. 

¿Cómo ampliaría los contenidos desarrollados en el museo, con sus contenidos  de avance en el aula? 

 Comenzando por realizar reseñas históricas sobre  cada cultura y mostrar los usos y costumbres más la evolución 

de las mismas. 

 Introduciría en las diferentes materias algo de instrumentos musicales. 

 Sin tener mucha indisciplina  cuando se explica. 

 Relacionando con nuestra historia, costumbres y tradiciones de nuestra región. 

 En la articulación por áreas como reproducción de textos estadísticos, ubicación geográfica, naturaleza arte y otros. 

 Con actividades manuales, empleando el reciclaje y elaborar instrumentos con material reciclado. 

 Articulando las áreas de conocimiento. 
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PRODUCTO DE LA EXPERIENCIA 

CUESTIONARIO  PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 5 UNIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

¿Escuchaste hablar del Museo de 

Instrumentos musicales? 

# DEACUERDO A LAS RESPUESTAS 

DEL TOTAL DE 164 ESTUDIANTES 

 

SI(132)  

 

NO(32)155 

¿Sueles visitar otros museos con tu curso o 

colegio en el año? 

NUNCA(13) POCO(22) AVECES(100 UNA VEZ AL AÑO (29) 

¿Cuán importante crees que es conocer los 

museos? 

MUCHO(152) POCO(12) NADA 

¿Cuánto aprendiste en el museo de 

instrumentos musicales? 

MUCHO(136) POCO (28) NADA() 

¿Cómo te sentiste al ser parte de esta 

experiencia educativa?  

FELIZ(133) TRISTE(2) IMPORTANTE(29) 

 



  

110 
 

 

También se incluyó dos preguntas alternas a las que ya respondieron los estudiante: 

¿Cuál de las salas les llamo más la atención? y ¿Cómo se llama el instrumento musical que les gustaría tocar? 

Todos tuvieron muchas expectativas positivas del museo, cada uno de acuerdo a su experiencia 

Otras de las expectativas que se tuvo fue si la experiencia educativa, remarco mucha importancia en  los estudiantes fue 

si algún instrumento musical les llamo la atención, todos tienen una expectativa de tocar un instrumentos, lo cual es 

importante porque enriquece el espíritu musical  en los estudiantes.  
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4.7 Análisis De Los Resultados Del Proyecto. 

 

Los siguientes puntos que se mencionan a continuación, de acuerdo al diagnóstico realizado a un inicio,  sabiendo que la 

propuesta educativa planteada, mejora muchas actividades que se desarrollan en el museo, partiendo desde el fondo 

educativo para proponer  nuevas tareas a corto, mediano y largo plazo. 

Es importante dar a conocer el resumen de estas actividades  realizando un análisis de los objetivos que se plantearon  

antes y durante el desarrollo de este proyecto. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  EFECTUADOS 

FORTALEZAS 

OBSERVADAS  DURANTE 

EL PLANTEAMIENTO DEL 

PROYECTO 

TAREAS PARA MEJORAR 

LAS FORTALEZAS 

RESULTADOS DE LA 

INTERVENCION 

DESARROLLADA 

PROPUESTA A MEDIANO 

PLAZO 

 

 Es un museo 

implícitamente educativo, 

accesible para reconocer 

los instrumentos de 

manera visible  y 

palpable. 

 

 Se tiene una 

 

 Realizar una serie de 

actividades internas para 

que se incrementen las 

visitas. 

 Incrementar las visitas 

de instituciones 

educativas, incitándolas 

a que visiten el museo 

 

 Coordinar con las 

personas responsables 

para desarrollar visitas 

guiadas con grupos de 

estudiantes  del nivel  de 

quinto de primaria. 

 Desarrollar una serie de 

invitaciones, planteando 

 

 Proponer  hacer  un 

programa educativo para 

cada nivel, en 

coordinación del  

currículo de avance de 

los diferentes niveles, 

acoplando tareas en el 

museo y en las escuelas. 
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estimulación multi 

sensorial. 

 

 Abierto a todo tipo de 

público.  

 

 

para fortalecer las 

acciones educativas en 

el museo.   

 La apertura a todo tipo 

de población, exige ser 

más dinámicos, 

mejorando las 

señalizaciones internas 

en el museo. 

 

un plan de actividades, 

un programa de 

intervención, para los 

estudiantes y profesores 

del nivel primario. 

 Interactuar en el museo 

con los estudiantes y 

profesores, haciendo  

una retroalimentación en 

el aula de todo lo 

asimilado en el museo. 

 Desarrollar el proyecto 

denominado “El museo 

visita las instituciones 

educativas” desde una 

perspectiva cultural y 

educativa. 

 Programar visitas 

anuales con diferentes 

instituciones educativas, 

empezando desde el 

contexto y 

posteriormente con 

instituciones 

provinciales. 

DIFICULTADES TAREAS PARA REVERTIR 

LAS DEBILIDADES 

RESULTADOS DE LA 

INTERVENCION 

DESARROLLADA 

PROPUESTA A MEDIANO 

PLAZO 

 La falta de un material 

impreso descrito como 

una GUIA para los 

diferentes tipos de 

visitantes. 

 Ausencia de personal 

 Imprimir una guía en 

diferentes idiomas para 

los distintos tipos de 

visitantes en especial 

estudiantes y turistas. 

 Realizar una 

 No fue desarrollada por 

falta de insumos por 

parte de la institución y 

autorización previa al 

diseño. 

 Quien ejecuto el 

 Proponer la impresión de 

un material que asigne a 

cubrir esta necesidad. 

 Implementar en el museo 

una serie de 

capacitaciones con 
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especializado para la 

recepción de diferentes 

grupos. 

 En la determinación de 

un organigrama de 

organización interna, 

para la asignación o 

designación de 

funciones. 

 

 El acceso a una persona 

responsable que 

desarrolle visitas guiadas 

a instituciones 

educativas, para evitar 

aglomeraciones y 

descuidos en la 

infraestructura. 

 

capacitación constante al 

personal para mejorar 

tanto su entorno laboral 

como, sus relaciones 

interpersonales con  el 

público visitante. 

 

 Es importante saber que 

tareas son asignadas 

para los distintos cargos 

en el museo, para tener 

una coordinación en las 

diferentes tareas que se 

desarrollan  en el museo. 

 

 Las visitas guiadas nos 

llevó a tener  mucha 

disciplina  durante el 

recorrido, mucha más 

curiosidad en los 

visitantes, e interés de 

los profesores. 

proyecto tuvo un estudio 

específico de cada sala, 

otorgando  a la población 

estudiantes una amplitud 

en el conocimiento de los 

instrumentos musicales 

que existen en el museo. 

 

 No se desarrolló o  

implementó un 

organigrama de 

asignación de funciones 

por las políticas internas 

que impiden que se abra 

a un paso más 

organizativo dentro la 

institución. 

 

 Las visitas guiadas nos 

demuestran cuán 

positivo es tener  la 

coordinación de los 

relación a la explicación 

de cada sala por quien 

es creador del museo, 

para ampliar más el 

conocimiento y  

transmitir más conexión 

a los visitantes. 

 Proponer una 

organización para la 

institución. 

 Para lo posterior se 

pretende hacer una visita 

guiada solo para los 

profesores y 

posteriormente los 

estudiantes, para tener 

una visión más educativa 

por parte de los mismos. 
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profesores y la persona 

responsable de guiar a 

los estudiantes para 

posteriormente hacer 

una retroalimentación de 

lo aprendido en el aula. 
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4.9 Validación Por Expertos Del Cuestionario 

Es importante tomar en cuenta explicar por qué se tomó en cuenta esta validación, así 

también demostrar los cuadros de verificación que se usaron. 

La validación de los instrumentos por expertos externos es un elemento muy 

importante a tomar en cuenta en el proyecto ya que se propone al final de la visita 

guiada un cuestionario, evaluando la experiencia desarrollada tanto por estudiantes  

como profesores. 

Es por esta razón que se elaboró el siguiente formulario, basándonos en la escala de 

evaluación Likert, esta escala personalmente considero que es muy apropiada  ya que 

emerge de la respuesta colectiva a  un grupo de ítems, así también este es utilizado  

para realizar mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona o 

encuestado buscando una afirmación o negación a las preguntas planteadas. 

La escala de Likert es una escala de fácil aplicación y diseño, como también los ítems 

que se utilizan no tienen relación con la expresión y es de simple contestación. 

El siguiente formulario se utilizó para cada pregunta del cuestionario de los estudiantes 

de quinto de primaria y para los Maestros que fueron parte de la experiencia. 

 

 

INDIQUE SU GRADO DE ACUERDO FRENTE A LAS SIGUIENTES 

AFIRMACIONES: 

1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo;3 = en desacuerdo más que 

en acuerdo; 4 = de acuerdo más que en desacuerdo;5 = de acuerdo6 = 

muy de acuerdo. 

GRADO DE 

ACUERDO 

1 2 3 4 5 6 

 

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que vamos a encuestar):  

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 

acorde al nivel de información y lenguaje del encuestado). 

      

 Las opciones de respuesta son adecuadas.       

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico.       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para el proyecto de grado. 

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL del proyecto. 

Fortalecer los conocimientos empíricos de los y las estudiantes de nivel de 
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5° de primaria acerca de los instrumentos musicales que existen en el 

Museo, otorgando una perspectiva cultural que revalorice los diferentes 

contextos en que fueron construidos e interpretados en distintos 

momentos históricos y geográficos, en Bolivia, América Latina y el Mundo, 

a través de un programa diferenciado, didáctico e integral de visita 

museológica. 

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n º 1 

 

Interactuar con los maestros/as y estudiantes, de los distintos 

colegios  mediante estrategias que se desarrollarán en el museo de 

instrumentos musicales, para articular el enfoque educativo  

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO nº2. 
 

Elaborar un programa diferenciado, partiendo de la historia musical  e 

instrumental de nuestro país, reconociendo el origen y la variedad  

instrumental de nuestro contexto, con la visita guiada en el  museo de  

instrumentos musicales de Bolivia.  

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO nº3. 

Transcribir una guía para la  visita de los estudiantes de quinto de 

primaria, organizando tareas específicas de acuerdo al tiempo con el que 

se trabajará en las distintas  Unidades Educativas. 

 

      

Así también al finalizar cada formulario se presentó el siguiente cuadro solicitando 

recomendaciones, en caso de que la pregunta no esté bien formulada o requiera de 

algunos cambios. 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta Nº X 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, 
sustitución o 
supresión) 
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Para contar con una evaluación del cuestionario en general se adjuntó  los siguientes 

cuadros de valoración. 

Valoración general del cuestionario 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se 

presentan: 

 Sí No 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para que los 
encuestados puedan responderlo adecuadamente (ver Anexo 1) 

  

El número de preguntas del cuestionario es excesivo   

Las preguntas constituyen un riesgo para el encuestado 

(en el supuesto de contestar SÍ, por favor, indique inmediatamente abajo 
cuáles) 

  

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N.º de la(s) pregunta(s)  

Motivos por los que se 
considera que pudiera 
ser un riesgo 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, 
sustitución o supresión) 

 

 
 

 Evaluación general del cuestionario 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez de contenido del cuestionario     

 

 

 

Observaciones y recomendaciones en general del cuestionario: 

Motivos por los que se 
considera no adecuada 

 

Motivos por los que se 
considera no pertinente 

 

Propuestas de mejora 
(modificación, 
sustitución o 
supresión) 
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   4.10 Resultados De La Validación De Expertos 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE PRIMARIA 

PREGUNTA PUNTUACIÓN EXPERTOS 

VALIDACIÓN 

pregunta 

(SÍ/NO 

Nº Evaluación 1 2 3 
SUMA 

puntuaciones 

PROMEDIO 

puntuaciones 
 

1 
Adecuación 6 6 6 18 6 

SI 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

2 
Adecuación 5 6 2 13 4 

SI 
Pertinencia 4 6 2 12 4 

3 
Adecuación 4 4 3 15 3 

NO 
Pertinencia 5 4 5 14 4 

 

4 

Adecuación 5 6 6 17 5 

SI 
Pertinencia 5 6 6 17 5 

5 
Adecuación 4 2 3 9 3 

NO 
Pertinencia 5 4 5 14 4 

6 
Adecuación 4 6 3 13 4 

SI 
Pertinencia 4 6 5 15 5 

7 
Adecuación 3 6 4 13 4 

SI 
Pertinencia 4 6 5 15 5 
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CUESTIONARIO PARA LOS MAESTROS DE QUINTO DE PRIMARIA 

PREGUNTA PUNTUACIÓN EXPERTOS 

VALIDACIÓN 

pregunta 

(SÍ/NO 

Nº Evaluación 1 2 3 
SUMA 

puntuaciones 

PROMEDIO 

puntuaciones 
 

1 
Adecuación 3 6 5 14 4 

SI 
Pertinencia 4 6 5 15 5 

2 
Adecuación 3 6 6 15 5 

SI 
Pertinencia 5 6 6 17 5 

3 
Adecuación 3 6 2 11 3 

SI 
Pertinencia 6 6 5 17 5 

 

4 

Adecuación 5 6 6 17 5 

SI 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

5 
Adecuación 3 6 4 13 4 

SI 
Pertinencia 6 6 5 17 5 

6 
Adecuación 3 6 2 11 3 

SI 
Pertinencia 6 6 5 17 5 

7 
Adecuación 3 6 6 15 5 

SI 
Pertinencia 6 6 6 18 6 

 

Con relación a las preguntas del cuestionario de los estudiantes, hay observaciones 

realizadas por los expertos, como se verá en el vaciado de la información, se observa 

NO válidas las preguntas 3 y 5. 

 Pregunta N° 3¿Cuán importante  cree  que es visitar los museos, y en especial 

el Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia? 

              Opciones de respuesta: Mucho- Poco – Nada 
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Entre las observaciones se puede recabar que se debe mejorar la pregunta, por 

ejemplo el primer experto, indica que la pregunta debería ser modificada de la siguiente 

manera ¿Cuánta importancia tiene conocer los museos en tu aprendizaje? 

De la misma forma el segundo experto señala que no hay claridad en la pregunta, 

sugiere que se cambie a  ¿Crees o considerar importante conocer los museos?, con un 

lenguaje más sencillo para los niños de este nivel, además  es importante adherir el 

PORQUÉ para que sea realice una evaluación que genere más importancia. 

Finalmente el último experto también considero que debería ser cambiada la pregunta 

ya que  no permite obtener una información relevante con relación a la experiencia.  

 Pregunta N° 5 ¿Cuál es la evaluación que hace de la experiencia? 

              Opciones de  respuesta: Regular-Buena-Muy Buena – Excelente. 

En tanto para esta pregunta también fue observada  de la siguiente manera, el primer 

experto señala que las opciones de respuestas no presentan mucha lógica ya que el 

sugiere que deberían de ser del siguiente orden: Feliz- Motivado-Aburrido –Triste. 

 

Así también  el segundo experto, observo la pregunta como compleja para los 

estudiantes, sugiere usar términos más claros y sencillos, así también la sugerencia es 

¿Cómo te sentiste luego de visitar el museo? con las opciones de: Muy Contento – 

Feliz – Descontento  o también ¿Te gustaría volver a visitar el Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia? , con el fin de que despierte mucha curiosidad el espacio a través 

de la experiencia. 

 

En fin también  el tercer experto hizo una observación a las opciones de respuesta con 

relación a la pregunta donde por ejemplo deberían ser: Motivado, para descubrir más la 

historia  del Museo, Interesado por conocer más instrumentos. Asombrado por tanta 

diversidad  de instrumentos y sonidos  y finalmente No me llamo la atención.  

 

Realmente ayuda a la propuesta del cuestionario estas observaciones realizadas, 

teniendo mucha objetividad y coherencia. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones  

La implementación de esta propuesta educativa se desarrolló de manera positiva, 

coordinando con las distintas unidades educativas que fueron parte de la experiencia 

educativa, se delimito el trabajo con estudiantes del nivel de quinto de primaria, por 

contar con muchos elementos articuladores en las competencias que exige el currículo 

base del sistema educativo boliviano, articulando los conocimientos acerca de la 

diversidad cultural y la historia musical de los instrumentos musicales de Bolivia. 

Se desarrolló el programa educativo didáctico para la visita guiada delimitando a  

estudiantes de quinto de primaria ya que en el desarrollo del proyecto se explica las 

competencias que se logró potenciar a través de la experiencia.  

Sin duda la experiencia educativa en el Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, 

potencia muchos factores importantes, desarrollando una  enseñanza participativa y 

enriquecedora para los estudiantes, maestros y el Museo. 

Se elaboró una guía para desarrollar la visita para los estudiantes de quinto de 

primaria, organizando conceptos elementales a desarrollar durante el recorrido, usando 

un lenguaje claro para la comprensión de los estudiantes del nivel de quinto de 

primaria. 

 

Se organizó  con  los maestros y padres de familia la caminata con dirección al Museo 

tomando en cuenta el cuidado respectivo para llegar al museo, como también el 

regreso a la Unidad Educativa. 

 

Se desarrolló un cuestionario para el final de la experiencia, evaluando así la  

experiencia, contando con la evaluación de expertos de este instrumento utilizado para 

posteriormente ser modificado de acuerdo a las observaciones realizadas. 
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6. Recomendaciones  

 

Se aconseja implementar el programa educativo didáctico para los estudiantes del nivel  

primario de otros niveles, a partir de esta experiencia   que se desarrolló con 

estudiantes de quinto de primario, enriqueciendo más actividades  para el museo y 

motivando a los  maestros y estudiantes. 

  

Invitar al Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia a fomentar el fondo educativo del 

Museo, potenciando de manera más amplia el proceso de enseñanza y aprendizaje 

que hay en este espacio, promoviendo más visitas de los núcleos educativos, con el 

objetivo de integrar los contenidos asignados a este nivel . 

 

Generar más instrumentos de apoyo para la visita guiada partiendo del ejemplo de la 

visita guiada a  estudiantes de quinto de primaria, con estrategias educativas que 

motiven a  la población estudiantil a visitar con más frecuencia el Museo, integrando las 

competencias que se requiere alcanzar con contenidos de avance acorde al nivel de 

aprendizaje. 

 

Se aconseja interactuar de manera continua, con maestros y estudiantes, tanto del 

nivel primario y secundario de instituciones particulares y fiscales, con estrategias  

educativas enfocadas a sus necesidades.   

 

Recomendar el programa educativo de la historia musical e instrumental de nuestro 

país, indagando en el origen y la variedad instrumental de Bolivia y Latinoamérica, 

partiendo de esta experiencia denominada una  visita guiada al Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia. 
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ANEXO 

1. INVITACIÓN A LOS MAESTROS DE 5° DE PRIMARIA. 

 

La Paz 13 de Septiembre de 2018 

 

 

Señor  
Director  
Unidad Educativa “REPÚBLICA DEL BRASIL” 

Presente.- 
 

A través de la presente, saludarlo muy atentamente y felicitarlo por las funciones que 

desempeña en beneficio de los y las  estudiantes de esta Unidad Educativa. 

 

El motivo de la presente, es  para invitarle a usted, al  profesor (ra) Asesor de 5to. de Primaria y 

a los  estudiantes de este nivel  a ser parte del proyecto denominado “UNA VISITA AL MUSEO 

DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE BOLIVIA CON  FINES EDUCATIVOS QUE 

FORTALEZCAN LA CRETIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO”. 

Proyecto que será desarrollado bajo la implementación de un programa educativo y el 

asesoramiento de mi persona.  

Esperando una respuesta pronta a esta invitación dejo mi celular de referencia Marilú Apaza 

77577447. 

 

Me despido muy atentamente. 

 

 

Univ. Marilú Ericka Apaza Quispe. 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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2. CRONOGRAMA Y PROGRAMACION DE UNIDADES EDUCATIVAS. 

MES OCTUBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1  2 3 4 UNIDAD 

EDUCATIVA   

“REPUBLICA DE 

MEXICO” 

5 

8 UNIDAD 

EDUCATIVA 

“REPUBLICA 

DEL BRASIL” 

9 UNIDAD 

EDUCATIVA 

“REPUBLICA 

DEL BRASIL” 

10 11  12 

15  16 17 18  19 

22  23   24 25  26 UNIDAD 

EDUCATIVA 

REPUBLICA 

DEESPAÑA. Y  

COLEGIO JULIAN 

APAZA   

29  UNIDAD 

EDUCATIVA 

VICENTA 

JUARISTA 

EGUINO 

30 UNIDAD 

EDUCATIVA 

“VICENTA 

JUARISTA 

EGUINO” 

31   



  

127 
 

3. PROGRAMA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

METODOLOGÍA. 

RESPONSABLE: Univ. Marilú Apaza  Quispe. 

PARTICIPANTES Estudiantes y maestros del nivel de quinto de primaria. 

TIEMPO: 1 hora y 45 minutos a 2 horas aproximadamente. 
 

ETAPAS OBJETIVOS CONTENIDO TECNICA PROCEDIMIENTO RECURSOS 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

Interpretar  y 

explicar la 
importancia de 

conocer El museo y 

bases elementales. 

 

 Trabajo en equipo. 

 

 Normas de 
comportamiento. 

 El museo. 
 

 

Expositiva y 

Participativa. 

EN AULA 
Paso1  
Estarán  los estudiantes en el 

aula para escuchar y atender 

puntos relevantes que serán 

tomados en cuenta en la visita. 
Y cada uno elaborara su propio 

membrete. 

Paso 2 
Con el material de señalización, 

mapas y diapositivas se realizará 

un esquema del museo. 

Paso 3 
Todos deben ser partícipes de 

las normas de comportamiento. 

 

 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Cámaras 

 Grabadoras 
 Membretes 

 

P 

R 

A 

 

Salir de las diferentes 
Unidades Educativas 

haciendo una cadena 

humana, respetando 

 

 Formar  dos filas 

de niños y niñas 
con el apoyo de las 

Maestras. 

 

Preventiva y 
señalizadora 

 

Paso 1 
Llegar al Museo todos deben 

pagar el precio de estudiantes de 

nivel primario de 1Bs. en 

 

 Membretes y 

cuadernos de apuntes. 

 Marcadores. 

 5 (uhus) pegamento. 
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C 

T 

I 

C 

A 

las señalizaciones de 

transito de la zona. 

recepción. 

Paso 2 
Todos los estudiantes deben 

contar con el membrete 

elaborado por ellos mismos 

 

 Guías para los 

estudiantes. 

 

 

 

T 

E 

O 

R 

I 

Z 

A 

C 

I 

O 

N 

 
Socializar los hechos 

históricos de manera 

crítica a través de la 
línea del tiempo del 

Museo de 

Instrumentos 
Musicales de 

Bolivia.  

 

 

 Explicación del 

Mapa de 

Instrumentos 

Musicales de 
Bolivia. 

 Historia de los 

instrumentos 

precolombinos, 
prehispánicos. 

 
 

Expositiva y 

Participativa. 

 

SALA1,2y3 

 

Ya  dentro del museo, escuchar 
la explicación y la historia del 

Museo. 

Tomar en cuenta que los apuntes 
deben ser de manera. Grupal. 

Participar con preguntas.  

 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Cámaras 

 Grabadoras 
 Membretes. 

 Guías  para los 

estudiantes.  

 

Conocer la 
importancia del 

trabajo manual de los 

constructores de 
Instrumentos 

Musicales, en 

especial de los 

Constructores de 
Charangos.  

 

 

 

 Los Instrumentos 

Cordófonos 
Los Instrumentos 

Membranófonos 

 Los instrumentos 

Aerófonos. 

 Biografía del 

Charango. 

 

 

Expositiva y 
Participativa 

 

SALA4,5 y6 
Tomar en cuenta que los apuntes 

deben ser de manera. Grupal. 

 
Participar con preguntas 

 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Cámaras 

 Grabadoras. 
 Trípticos o guías para 

los estudiantes. 
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Explicar  y conocer 
la importancia de los 

inventos e 

innovaciones de 

autores Bolivianos. 
Inventos del Maestro 

Ernesto Cavour. 

 

 La creatividad. 

 Autores 

Bolivianos 
. 

 

 
Expositiva y 

Participativa 

 

SALA7 
Tomar en cuenta que los apuntes 

deben ser de manera individual. 

  

Participar con preguntas 

 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Grabadoras 
 

 

Explicar la 
importancia de 

conocer instrumentos 

del Mundo. 

 

Instrumentos de 
cuerda 

Instrumentos 

Aerófonos 
Instrumentos de 

Percusión. 

 

 

Expositiva y 
Participativa 

SALA 8 

Tomar en cuenta que los apuntes 
deben ser de manera.  

 

Participar con preguntas 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Cámaras 

 Grabadoras 
 
 

 

I 

N 

T 

E 

R 

P 

R 

E 

T 

A 

C 

I 

O 

N 

 

Resaltar la 
importancia  del 

cuidado de los 

diferentes 

instrumentos a 
interpretar. 

Motivar el trabajo en 

grupo. 
Mantener el orden en 

grupos. 

 

  

Participación de 
los estudiantes y 

profesores. 

BALCON DEL MUSEO 

 
De manera abierta se pedirá la 

participación de todos, narrando 

su experiencia  dentro la 

actividad, si fue de su agrado o 
no lo fue, que se puede resaltar 

de la misma, de forma abierta  y 

personal. 

 

 Cámaras 

 Grabadoras 
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T 

E 

O 

R 

I 

Z 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Conocer la 

importancia de 

instrumentos 

Alemanes que 
repercutieron en la 

Música Boliviana.  

 
 

 

 Los Instrumentos 

Alemanes 
  

 

Expositiva y 
Participativa 

 

SALA9 y10 
Tomar en cuenta que los apuntes 

deben ser de manera. Grupal. 

 

Participar con preguntas 

 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Cámaras 

 Grabadoras. 
 Trípticos o guías para 

los estudiantes. 
 

 

 

Conocer la 
importancia de 

instrumentos 

Latinoamericanos 
“Somos de la misma 

cuerda”.  

 

 

 

 Los Instrumentos 

Latinoamericanos. 

  

 

Expositiva y 

Participativa 

 

 

 

SALA12 y13 

Tomar en cuenta que los apuntes 
deben ser de manera. Grupal. 

 

Participar con preguntas 

 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Cámaras 

 Grabadoras. 
 Trípticos o guías para 

los estudiantes. 
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F 

I 

N 

DE 

LA 

V 

I 

S 

I 

T 

A 

 

Continuar con el 

desarrollo de la visita 
guiada. 

 

Un poco de la vida 

del Maestro Ernesto 
Cavour. 

 

 

 

 Historia de los 

Folcloristas 

Bolivianos 

 Los Jairas  un 

poco  de la historia 

del Maestro 

Ernesto Cavour. 

 

Expositiva y 

Participativa 

 

SALA14 y 15 

Tomar en cuenta que los apuntes 
deben ser de manera. Grupal. 

 

Participar con preguntas 

 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Cámaras 

 Grabadoras. 
 Trípticos o guías para 

los estudiantes. 
 

 

Regresar a los 

Establecimientos 
Educativos. 

 Mantener el 

mismo orden 

como cuando se 

salió de las salas 
del Museo. 

 Llenar el 

cuestionario de la 

visita realizada 
tanto Maestros 

como estudiantes. 

Participativa  y 

retroalimentaría. 

En los diferentes 

establecimientos educativos. 

 

 Cuestionarios 

 Dibujo libre de la 

experiencia educativa. 

 

EVALUA

CION Y 

CIERRE 

DE LA 

VISITA 

GUIADA 

 

Evaluar el desarrollo 
de la visita guiada 

con una conclusión 

grupal. 

 

 Puntos resaltantes 

de la visita. 

 Autoevaluación de 

los grupos 

conformados. 

 Expectativas 

futuras en los 
estudiantes. 

 

Expositiva 

 

Se realizara un resumen de toda 
la actividad desarrollada, dando 

a conocer si se contó con la 

participación plena de todos y 
todas. 

 Y dar a conocer si las 

expectativas del grupo se 

cumplieron. 

 

 Hojas de Colores. 

 Material escaneado. 

 Cuadernos de apuntes 

 Bolígrafos  

 Cámaras 

 Grabadoras. 
 Cuaderno de resumen 

de la Experiencia. 

 Hoja de Evaluación 

de la experiencia. 
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4. CUESTIONARIOS 

CUESTIONARIO PARA LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE 5° DE PRIMARIA 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SOLO MARCA UNA OPCIÓN  

 
1. Escuchaste hablar del 

Museo de  Instrumentos 
Musicales de Bolivia  

SI 

 

NO 

2. ¿Con qué frecuencia realiza 
visita a los museos su 
unidad educativa?  

NULA POCO AVECES UNA VEZ AL 
AÑO 

 
3. ¿Cuán importante  cree  

que es visitar los museos, y 
en especial el Museo de 
Instrumentos Musicales de 
Bolivia?  

MUCHO POCO NADA 

4. ¿Usted cree que debería de 
haber programas 
educativos en los museos, 
más allá de ser simples 
espacios de exposición? 
 

MUY DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NO LE INTERESA 

 

 
5. ¿Cuál es la evaluación que 

hace de la experiencia? 
 

REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE 

6. ¿Qué momento le llamo  
más la atención de la 
experiencia educativa?   

 

7. ¿Cómo ampliaría los 
contenidos desarrollados  
en el museo, con sus 
contenidos de avance en el 
aula? 
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CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE 5° DE 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SOLO MARCA UNA OPCIÓN PINTANDO  EL RECUADRO 
DE LA RESPUESTA 

 

 
1. Escuchaste hablar del Museo de  

Instrumentos Musicales de 
Bolivia  

 

SI NO 

2. Sueles visitar otros museos con 
tu curso o colegio en el año. 
 

NUNCA POCO AVECES UNA VEZ AL 
AÑO 

 
3. ¿Cuánta importancia tiene 

conocer los museos en tu 
aprendizaje? 
  

MUCHO POCO NADA 

4. ¿Cuánto aprendiste en el museo 
de instrumentos musicales? 
 

MUCHO POCO NADA 

 

 
5. ¿Cómo te sentiste luego de 

visitar el Museo? 
 

FELIZ MOTIVADO ABURRIDO  TRISTE 

6. ¿Cuál de las salas te llamo más 
la atención?   

 

 

7. ¿Cómo se llama el instrumento 
que te gustaría tocar? 
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5. PRODUCTO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
 
 UNA VISITA AL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE BOLIVIA CON  FINES EDUCATIVOS QUE 

FORTALEZCAN LA CRETIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO. 
 
DIBUJATE A TI MISMO, TOCANDO EL INSTRUMENTO QUE MAS TE GUSTO  EN EL 

MUSEO 
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6. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DELOS  RESPONSABLES Y 
BENEFICIARIOS DIRECTOS  INDIRECTOS.  

 

DESCRIPCIÓN DE 
GASTOS 

MUSEO DE 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES 

VISITANTES AUTO 
FINANCIAMIENTO 

Material de 
escritorio e impreso 

   

Energía y recursos 
básicos de 
mantenimiento del 
museo 

   

Pago de boletos de 
ingreso al museo 

   

Transporte y 
viáticos de los 
responsables 

   

Transcripción de los 
distintos esquemas 

   

Alquiler de cámaras 
digitales y material 
profesional. 

   

 
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES FÍSICOS 

 

  
MATERIALES 

CANTIDAD 
APROXIMADA 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Hojas bond tamaño carta 500 -------------- 35 Bs. 

2 Bolígrafos 20 1.5ctv. 30 Bs. 
3 Hojas impresas 50 0.5 ctv. 25 Bs. 

4 Ploteo de hojas Tamaño 
resma. 

10 20Bs 200 Bs. 

5 Hojas de colores 30 0.5ctv. 15 Bs. 

6 Cámara fotográfica y 
filmadora(alquiler) 

1 100p/dia 100 Bs. 

7 Marcadores 5 2.5 12.5 Bs 
8 Cartulinas para membretes 

 
5 2.5 12.5 Bs. 

9 Membretes 100 1.50 150 

  
TOTAL 

 
580Bs 
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VISITANTES 
 

 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  PRECIO TOTAL 

1 INGRESO AL MUSEO 1 2Bs. 2Bs 

 
 

MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
 

 DESCRIPCION MONTO  MENSUAL  

1 Recursos Básicos (luz)    150Bs. 

2 Recursos Básicos (agua)     30 Bs. 

3 Personal de Mantenimiento  2000Bs. 

4 Personal Administrativo 2000Bs. 

 TOTAL 4180Bs. 

  
RESUMEN APROXIMADO DE LOS GASTOS A REALIZARSE 

 

 AREA ASIGNADA MONTO TOTAL 

1 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES FÍSICOS 580 Bs. 

2 VISITANTES (por persona) 1Bs. 

3 MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 4180  Bs. 
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7. GUIA DIDÁCTICA  VISITA MUSEOLÓGICA 
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8. SEÑALIZACIONES SUGERIDAS AL MUSEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAÑOS 

 



 

 

 



Fotografías  

“UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA DE BRASIL” 

 

Fotografía  N° 1 Primera Unidad Educativa  Republica de Brasil, con quienes se inició 

el  desarrollo la experiencia, tomando en cuenta que se contó con el apoyo de la 

profesora para mantener el orden en las diferentes salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2 Explicación en la sala número 6  de  Instrumentos Aerófonos. 

 



 

Fotografía N° 3 y 4  Participación de los estudiantes durante la experiencia, todos 

cuentan con un materias de apoyo para tomar apuntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fotografía N° 5 Pasando la sala donde  hay instrumentos inventados por el Maestro 

Ernesto Cavour se puede observar la parte interactiva de los instrumentos musicales 

inventados para que la gente pueda  tocar  e interpretar melodías de su agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 6 y 7 Explicación y demostración de Instrumentos del Mundo en la sala 

8. 

 

 

 

 

Fotografía N° 8 y 9 Estudiantes del paralelo C de la Unidad Educativa  Brasil en el 

Teatro del Charango. 

 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MEXICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°10 Explicación a los Estudiantes de la Unidad Educativa “México” 



 

Fotografía N° 11 Organización y orden en la  Sala 1. 

 

Fotografía N° 12 y 13 Participación e intervención de los estudiantes de quinto de 

primaria de la Unidad Educativa “México” 



 

descripción 

 

 

Fotografía N° 14 Interacción con los Estudiantes de la Unidad Educativa “México” 



 

 

 

descripcion 

 

Fotografía N° 15 Organización en grupos, con los estudiantes de la Unidad Educativa 

“México” 



 

Fotografía N° 16 Explicación del Mapa Instrumusicográfico  de Bolivia. 

 

 

 

 

Fotografía N° 17 Participación de los Estudiantes de la Unidad Educativa México. 

 

 



UNIDAD EDUCATIVA “ESPAÑA” 

 

Fotografía N° 18 Explicación del Mapa Instrumusicográfico en el  Museo de Instrumentos 

Musicales de Bolivia a los Estudiantes de quinto de primaria. 

 

Fotografía N° 19 Estudiantes de la Unidad Educativa España, tomando apuntes. 



 

Fotografía N° 20 Interacción con los Estudiantes, en la sala de instrumentos Membranófonos. 

 

 

 

Fotografía N° 21 En los pasillos los estudiantes  pueden interpretar muchos instrumentos, 

desde las campanillas de la India 

 

 

 

 



 

 Fotografía N° 22 La participación de los estudiantes en los pasillos interpretando 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía N° 23 Estudiantes interpretando los Instrumentos musicales, innovaciones del 

Museo de Instrumentos Musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía N° 24 Estudiantes de la Unidad Educativa España, en el teatro del Charango, 

antes de finalizar la visita. 

 

UNIDAD EDUCATIVA “JUARISTA EGUINO” 

 Fotografía N° 25  Explicación  del Mapa Instrumusicográfico a los Estudiantes  de la Unidad 

Educativa Juarista Eguino 

 

 

 

 



 

Fotografía N° 26 Participación de los estudiantes en la sala número 1 

 

Fotografía N° 27Explicación de los Instrumentos  Pre hispánicos a  los estudiantes de la 

Unidad Educativa Juarista Eguino. 



 

Fotografía N° 28  Explicación y participación en la Sala de instrumentos Membranófonos  e  

Idiófonos. 

 

Fotografía N° 29 Participación de los estudiantes durante la visita a la sala de instrumentos de 

percusión. 



 

Fotografía N°30 Explicación en la Sala 7  inventos del Maestro Ernesto Cavour y autores 

Bolivianos. 

 

Fotografía N° 31  Ingreso a la  sala de las Miniaturas e instrumentos Europeos que se 

emergieron en la cultura musical de Bolivia. 

 

 

 

 



UNIDAD EDUCATIVA “JULIAN APAZA”  CIUDAD DE EL ALTO 

 

Fotografía N° 32 Visita de la sala   de instrumentos Cordófonos donde existen 

aproximadamente, charangos de diferentes autores y regiones de nuestro país, muchos  de 

ellos elaborados con  cuero de animal. 

 

Fotografía N° 33 Participación  de los estudiantes en la sala de instrumentos de Membranas 

de animal y frutos secos. 



 

Fotografía N° 34 Estudiantes de la Unidad Educativa “Julián Apaza” participando en la Sala 

N° 5 

 

Fotografía N° 35 Participación de los Estudiantes en la sala de  Instrumentos de Membranas 

de Animal y frutos  secos. 



 

Fotografía N° 36Participación de los estudiantes y explicación por mi persona las diferentes 

familias de instrumentos de viento. 

 

Grafico N° 37 Llenado del cuestionario en el Museo de Instrumentos. 



 

Fotografía N° 38  Estudiantes en el Teatro del Charango. 

 

 

Fotografía N° 39 Visita de la Ultima sala del museo, donde esta una parte de la Historia de la 

primera Peña Folclórica en la ciudad de La Paz, “La Peña Naira”. 

 

 

 

 



 

Fotografía N° 40 Explicación de la sala  12 Teatro del Charango donde cada sábado el 

Maestro Ernesto Cavour, presenta los instrumentos que innovo y que sigue innovando. 

 

 

Fotografía N° 41  Finalización de la actividad de la visita guiada con los estudiantes del 

Colegio Juarista Eguino. 
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