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Editorial

Lázaro Mesa Montoya - Director MCNS
Antropólogo - U. de A.

Hall (1997) considera que la capacidad de asociar
significado a símbolos arbitrarios, de producir sentido a
los conceptos que tenemos en nuestra mente a través
del lenguaje es denominada representar o simbolizar.
Asimismo, Cassier (1963) indica que nuestra especie
no puede vivir en un universo puramente físico sino
en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y
la religión, constituyen partes de este universo, tejen
esta red simbólica compleja otorgándole su esencia y
permitiéndonos construir una manera única e individual
de interpretar nuestras experiencias y organizarlas en
relatos para entender el mundo y sus fenómenos. Cuando
estos relatos pasan del plano individual al colectivo. Es
decir, cuando empiezan a ser entendidos, compartidos y
aceptados por otros, este mundo comienza a ser habitado
conjuntamente y podemos decir que hacemos parte de
una misma cultura.
Indagar en la cultura, podría tener un punto de partida.
Este sería el de explorar los elementos que se comparten
y aquellos que no en las estructuras de pensamiento,
los sistemas de lenguaje y los códigos que regulan
las relaciones entre sus miembros. Podríamos decir
que la forma en la que se interpretan las ideas entre
estos, generará escenarios de disputa, de tensión,
en donde un conjunto de versiones se erigirá como

Jardineros del Jardín Botánico de Medellín, visitando el Museo CNS, en el marco de
la exposición Bosques de Antioquia: riqueza y vida en cuenta regresiva.
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saber dominante, defendido a ultranza por un grupo
dominante (Delacampagne, 1978). Este grupo generará
un orden social que aprovechará una serie de recuerdos
particulares para construir una versión de la historia en la
que se glorificaran a ciertos personajes, acontecimientos,
prácticas, sectores sociales, grupos políticos, identidades
de género, sexuales, en detrimento de otras. Las narrativas
del pasado y sus usos justificarán las discriminaciones y la
desigualdad a las que serán sometidos.
En este juego de usos, invisibilizaciones y destrucción
de la memoria colectiva el Museo debe convertirse
en un espacio en donde los individuos y los grupos
puedan desarrollar procesos alternativos con resultados
muy diversos que contribuyan a la elaboración y
escenificación de sus propias narrativas sobre los hechos
y acontecimientos que han vivido, brindando a quienes
los visitan versiones alternativas y renovadas acerca de la
representación de nuestra sociedad.

REFERENCIAS
Cassirer, E. (1963). Antropología filosófica. Bogotá. Fondo de Cultura Económica.
Delacampagne, C. (1978). Psiquiatría y Opresión. Barcelona. Ediciones Destino.
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http://socioeconomia.univalle.edu.co/profesores/docuestu/download/pdf/
EltrabajodelaR.Stu artH.PDF. Consultado en: Taller Interactivo: Prácticas y
Representaciones de la Nación, Estado y Ciudadanía en el Perú (pp4-9). Recuperado
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Taller de bestiarios con los jardineros del Jardín Botánico de Medellín, en el marco
de la exposición Bosques de Antioquia: riqueza y vida en cuenta regresiva.

Arte y vida:
un laboratorio en accion.
Determinación del pH usando extracto de
Brassica oleracea
Alejandra Posada Ferez / Grupo Biohacking
Emma Naranjo Jaramillo / Grupo Comunitario Arte Ciencia y Vida
Dinora Jiménez / Grupo Comunitario Arte Ciencia y Vida
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Gilma Alvarez / Grupo Comunitario Arte Ciencia y Vida
Yony Ruíz Escobar / Líder de Didáctica Museo de Ciencias Naturales de La Salle

L

a enseñanza de las ciencias tiene un papel clave en
la alfabetización científica. Pero esta alfabetización,
no resulta exclusivamente de la educación formal o
escolarizada (Córdova Frunz, 2005). Bajo esta premisa, se
consolida el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, un
espacio donde el conocimiento sobre el arte y la ciencia
se entremezclan para configurar un lugar mágico para
las personas que lo visitan. Tan mágico como éste es el
Grupo Comunitario Arte, Ciencia y Vida, conformado en
su mayoría por mujeres, que cada miércoles en la tarde se
reúnen para realizar diferentes actividades pedagógicas
que desde el Museo se ofrecen.
Durante el primer semestre del año 2018, el colectivo
Biohacking Colombia, el cual es un grupo que tiene como
objetivo el desarrollo de alternativas para solucionar
problemáticas relacionadas con el acceso a la educación
y la ciencia, se planteó realizar tres actividades de
alfabetización y educación científica con el grupo de Arte,
Ciencia y Vida.

Una de las prácticas educativas implementadas con el
grupo, consistió en la elaboración de una investigación
formativa acerca del Potencial de Hidrógeno (pH), usando
un pigmento hidrosoluble denominado Antocianina, que
se encuentra en las vacuolas de los vegetales.
Para este ejercicio, se utilizó la Brassica oleracea, conocido
como repollo morado. A continuación, se presenta la
experiencia de esta propuesta de investigación formativa:
INTRODUCCIÓN
De todos los compuestos que existen el mundo, dos de
los más importantes son los ácidos y las bases. Éstos están
implicados en muchas reacciones, en procedimientos
sintéticos y analíticos de laboratorio, en la industria y en
los organismos de los seres vivos. No es exagerado decir
que la mayoría de los procesos que se realizan dentro
del cuerpo humano son reacciones de ácidos y bases;
se podría considerar que la vida es una variación de la
concentración de estas sustancias (Jones, 2012).
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El término ácido proviene del latín acidus, en general son
substancias que reaccionan con los metales liberando
Hidrógeno, al tacto producen una sensación acuosa, y
pierden estas propiedades cuando reaccionan con bases
(De, Luz, Monroy, Ángel, & Vargas, 2009).
Las bases también se denominan álcalis, nombre que
proviene del griego alqili y que significa “ceniza”, pues
eran la fuente de donde se obtenían los álcalis. Sus
propiedades características es que reaccionan con los
metales formando hidróxidos, frecuentemente insolubles
(De et al., 2009).
La acidez o alcalinidad de una solución está determinada
por la concentración de Hidrógeno (Jones, 2012).
MEDICIÓN DE PH
Existen dos métodos para medir el pH de una sustancia,
el colorimétrico y el potenciométrico. En ambos se
usan soluciones de pH conocido que se comparan con
soluciones problema.

Para el desarrollo de la investigación llevada a cabo
con el grupo, se realizaron mediciones por un método
colorimétrico, usando un pigmento hidrosoluble
denominado Antocianinas.
Las antocianinas representan el grupo más importante
de pigmentos hidrosolubles que puede percibir el ojo
humano. Estos pigmentos son los encargados de dar la
gama de colores desde el rojo hasta el azul en algunas
frutas, vegetales y cereales y están almacenados en las
vacuolas de las células (Garzón, 2008). Estos pigmentos
son usados para la medición del pH. Ya que éstos son
sensibles a los ácidos y las bases generando una reacción
en su estructura y estabilidad.
La acidez tiene un efecto protector sobre la molécula.
En soluciones acuosas a valores de pH inferiores a dos,
el 100% del pigmento se encuentra de color rojo intenso
y en soluciones acuosas con valores de pH superiores a
siete se presentan las formas quinoidales de color púrpura
que se degradan rápidamente por oxidación con el aire
(Hutchings, 1999).

Tabla 1. Determinación del pH en compuestos caseros mediante reacciones con el pigmento Antocianina obtenido a partir de Brassica oleracea repollo morado.

Muestra
Crema de manos
Orina
Blanqueador
Champú
Leche de Magnesia
Limón
Leche
Jugo de naranja
Vinagre
Bicarbonato
Agua del grifo
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Color
Rojo violeta
Violeta
Amarillo
Violeta
Verde azulado
Rojo
Azul
Rojo violeta
Rojo violeta
Azul verde
Azul violeta

pH aproximado
4
6
>13
6
10
2
7.5
4
4
9
7

Imagen 1. Escala de colores según el pH implementando el pigmento Antocianina
en diversas muestras de compuestos de uso cotidiano.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la obtención de las antocianinas, se realizó el
procedimiento utilizando Brassica oleracea conocido
como repollo morado, alcohol frío al 70% y diferentes
soluciones acuosas usadas en la cotidianidad del hogar
tales como crema de manos, orina, blanqueador, champú,
leche de magnesia, limón, leche de vaca, jugo de naranja,
vinagre y bicarbonato, entre otros.
Posterior al proceso descrito y una vez definidas las
muestras se siguió el protocolo que se narra a continuación:
las hojas del repollo morado se sumergieron en alcohol al
70% hasta obtener una solución de color morado/violeta
oscuro, la cual se agregaría con ayuda de un gotero en
cada una de las muestras previamente definidas y los
cambios de color se tomaron como resultados que
posteriormente fueron consignados en una tabla (tabla 1).
Resultados
Para un análisis más preciso del pH de las muestras, se
realizó una búsqueda de un patrón o escala de color
en Internet donde se encontró, una escala realizada
por Heredia Avalos en 2006, que sirvió de patrón de
comparación para realizar la caracterización de las
muestras previamente analizadas.
Esta escala de colores que relaciona la dependencia del
color indicador del pH con pigmentos de Antocianina de
Brassica oleracea permitió establecer el pH aproximado
de las muestras que fueron documentados en la Tabla 1 y
tienen registro visual en la imagen 1.
CONCLUSIÓN
Se pueden realizar muchas experiencias de aproximación
a la ciencia y el pensamiento científico, usando materiales
y reactivos que se pueden encontrar fácilmente. Estas
demostraciones y experiencias permitieron a los
integrantes del Grupo Comunitario Arte, Ciencia y Vida
observar y analizar los fenómenos químicos que se
encuentran en la cotidianidad.
Este ejercicio permitió aclarar dudas y despertar la
curiosidad por comprender conceptos técnicos y
científicos que se usan en la cotidianidad, tales como el
concepto de Potencial de Hidrógeno (pH), el ADN, las
enfermedades, entre otros.
El diálogo entre entusiastas de la ciencia y profesionales
en ciencia de manera espontánea promueve el interés y
la curiosidad, y fortalece el entendimiento de conceptos
técnicos y científicos que se usan en la cotidianidad, pero
que muchas veces no son explicados. Esto despierta el
interés por la información y les permite a las personas
tener un mejor entendimiento de su realidad y contexto
con mejores argumentos.

Imagen 2. Sesión del Grupo Comunitario de Ciencia, Arte y Vida, invitada: Alejandra Posada. Fotografías realizadas por el Grupo Biohacking.
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También puede mencionarse que las actividades
relacionadas con la ciencia y la divulgación científica son
un punto de encuentro comunitario que se transforma en
una experiencia cultural en la cual, un grupo de personas
convergen para trabajar de manera cooperativa y
construyen conocimiento de manera conjunta (imagen 2).
Por ejemplo, en este caso se descubrió como
constantemente en comerciales de televisión, en
la publicidad o en el diálogo cotidiano se emplean
conceptos como el pH, que no se entienden; y que a pesar
de esta realidad generan confianza credibilidad, a modo
de ilustrar la idea se discutió como una marca de jabón
generaba confianza al mencionar que mantenía el pH de
la piel, aunque no se entienda muy bien que era el pH de
la piel.
En un mundo de grandes cambios la alfabetización
científica y la educación en ciencia, cumplen un papel
importante, en el momento en que la ciencia se acerca a
las comunidades no científicas y la vuelve parte esencial
de ella se cumple el objetivo de avanzar como sociedad y
generar una actitud crítica.
Sí entendemos la educación científica como una
herramienta que le permitirá a las personas entender la
ciencia y sus conceptos, y a la alfabetización científica
como el ejercicio o la posibilidad de hacer ciencia, este
conocimiento ayudará a diferentes actores sociales en la
toma de decisiones o el entendimiento de su cotidianidad.

AGRADECIMIENTOS
Al Museo de Ciencias Naturales
de La Salle, al Grupo Comunitario
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E

l siglo XVIII es conocido comúnmente por la
historiografía como el Siglo de las Luces1. El
Movimiento Ilustrado, inició en Inglaterra en el Siglo
XVII y alcanzó su plenitud en Francia durante el Siglo
XVIII. En el país galo, esta corriente de pensamiento
surgió del racionalismo del Siglo XVII y del desarrollo
e implementación de la ciencia de la naturaleza. Este
movimiento se caracterizó por su creencia en la razón y
en el peso de ésta en la transformación de la sociedad;
así, “la razón que disipando las tinieblas de los prejuicios
y la ignorancia, llevaría al progreso de las ciencias y a una
era de tolerancia y felicidad. Para entonces los ilustrados
ponían énfasis en la capacidad de la educación para
producir un cambio social positivo” (Puleo,1999, p. 103);
ya que sería la herramienta que ayudaría en la lucha
contra el despotismo monárquico, la injusticia del antiguo
régimen, la represión religiosa, la esclavitud, la tortura, el
limitado acceso al conocimiento y la desigualdad social.

1 Este término fue utilizado por Alejo Carpentier en el año de 1962 para titular una
de sus novelas, la cual transcurre en dicho siglo y en la que se hacen evidentes los
cambios sociales que tuvieron lugar en la sociedad de entonces.

Vitrinas de exhibición de especímenes zoológicos del
antigüo
el Museo
CNS.
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Hermano Nicéforo María naturalizando un ave.

A su vez, el Siglo XVIII se caracterizó por ser el siglo de
las grandes expediciones en el mundo y es conocido
como el siglo enciclopédico por excelencia. Para el caso
específico del Imperio Español resaltan las expediciones
a los Reinos de Perú y Chile (1777-1788), al Nuevo Reino
de Granada (1783-1816)2, a la Nueva España (1787-1803)
y la expedición alrededor del mundo (1789-1794) que
son testimonio de esa alineación con el pensamiento
ilustrado y la conformación de colecciones de diversos
objetos (naturales y culturales) alrededor del mundo.
Tras los sucesos de La Revolución Francesa3 durante los
años de 1789 y 1799, una de las instituciones que se
transformó de manera sustancial fueron los museos, que
en cabeza del Louvre, pasó de tener colecciones privadas
de arte y curiosidades que solo podían ser apreciadas por
un público restringido, a tener colecciones a las que toda
la población civil podían acceder y en las que era posible
conocer rarezas, curiosidades, maravillas de otros lugares
del planeta y culturizar a la población. En este sentido, el
museo se convirtió en la materialidad de la enciclopedia;
ya que en él se pudo tener el mundo natural clasificado,

organizado y sistematizado con el fin de conocer su
funcionamiento de manera racional por parte de expertos
y curiosos.
Lo que hoy es nuestro territorio nacional, no se escapó
de aquella lógica que buscaba explicar el mundo bajo los
preceptos ilustrados. En este sentido, El Museo Nacional
de Colombia4 fundado en 1823, inició como un museo
de carácter naturalista con la formación de gabinetes5
botánicos, mineralógicos, zoológicos y de curiosidades
con el fin de conocer los recursos naturales explotables
del territorio para que fuesen rentables para la nueva
patria que nacía por entonces.
Luego de este inicio en el campo museal en Colombia,
hubo que esperar varias décadas para que en la ciudad de
Medellín naciese el Museo de Zea en el año de 1881 que
inició con la compra de las colecciones de Martín Gómez
y Manuel Uribe Ángel con el fin de simbolizar los intereses
educativos y culturales de la sociedad antioqueña de
entonces, encarnados en los ilustrados de la ciudad.

2 Esta empresa la lideró José Celestino Mutis y Bosio quien fue sacerdote, botánico, geógrafo, matemático, médico, entre otras ocupaciones. Este personaje, fue inspiración para
los Hermanos de La Salle en el sentido de tratar de entender el mundo natural que los rodeaba; lo que los llevó durante su estadía en Colombia, a la conformación de la colección
biológica, botánica, mineralógica y arqueológica del Museo de Ciencias Naturales de La Salle; es decir, eran naturalistas.
3 Para entonces los museos interesaron a científicos y profanos durante el Siglo XIX ya que lograron conciliar una triple función cognoscitiva y comunicativa: la de ser templos,
laboratorios y teatros de la naturaleza.
4 Según Martha Segura (1995), la apertura del museo fue el 4 de julio de 1824 en la sede de la casa Botánica. El 4 de julio se hizo “apertura del Museo de Historia Natural con asistencia
del Vicepresidente de la República, los secretarios del interior José Manuel Restrepo, y de Marina y Guerra, Pedro Briceño Méndez e importantes personalidades” El Vicepresidente era
Francisco de Paula Santander, encargado en ausencia de Simón Bolívar. Itinerario del Museo Nacional de Colombia 1823-1994. Tomo I: Cronología. Bogotá, Instituto Colombiano de
Cultura, Museo Nacional de Colombia, 1995, p. 51.
5 El decreto que ordenó la fundación del Museo Nacional de Colombia, pedía que se crearan para tal fin una escuela y un gabinete de mineralogía, algo muy característico entonces,
ya que el positivismo y la tradición científica tomaban cada vez más relevancia en el mundo occidental y en las nacientes repúblicas americanas. El Museo Nacional se creó con el fin
de exhibir la colección naturalista que José Celestino Mutis reunió a lo largo de la Expedición Botánica, siendo éste el primer
ejercicio de su clase en el país.
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Las cabezas ideológicas de la Regeneración6 en Colombia
y la ciudad de Medellín, pensaron en la educación
impartida por algunas comunidades religiosas como en
la herramienta que ayudaría a la pacificación y civilización
de la patria, es así, como en el año de 1890, llegaron los
Hermanos de La Salle a la capital de Antioquia para iniciar
el proceso de instrucción de las élites y la población
juvenil. Esta comunidad religiosa fue heredera de esa
tradición enciclopédica y casi en todos los lugares que
tuvo una institución educativa donde se impartiera la
clase de ciencias naturales se conformaron colecciones
botánicas, zoológicas y mineralógicas para la enseñanza
práctica y funcional de las ciencias que formasen personas
capaces para explotar los recursos naturales y ayudar a la
industrialización del país.
El Museo de Ciencias Naturales de La Salle, algunos
aspectos de su historia (ayer y hoy).
Entre los años 1901 y 1904 llegaron a Colombia otros
grupos de esta comunidad procedentes de Francia,
quienes huían de los procesos de secularización en su
país. Su llegada coincidió con la aplicación de la Ley 39
de 1903, o Ley Uribe, que pretendía que la educación en
Colombia condujera a la civilización y atendiese asuntos
referentes a la agricultura, la industria y el comercio y de
esta manera poder explotar y conocer los potenciales
naturales del territorio nacional. Todo ello basado en la
ideología católica que ayudaría a cohesionar y pacificar la
República tras la Guerra de los Mil Días.
En ese contexto, nació el Museo de Ciencias Naturales
del Colegio San José de La Salle7 que obedeció a esa
tradición enciclopédica del Siglo XIX; y ha cumplido 105
años de historia el pasado 13 de mayo lo cual lo convierte
en el cuarto museo más antiguo del país y el segundo de
su naturaleza detrás del Museo de La Salle fundado en
la ciudad de Bogotá por el Hermano Apolinar María en
el año de 1910 con motivo de la celebración del primer
centenario de la Independencia de Colombia.
Así, el Museo del Colegio San José de La Salle fue fundado
por el Hermano Nicéforo María (Antoine Rouhaire
Siauzade), religioso procedente de Francia, quién ya venía
conformando colecciones biológicas desde el año 1911
en la ciudad de Medellín con fines pedagógicos para la
enseñanza de las ciencias naturales y la realización de
trabajos científicos en el campo de la taxonomía. Conocer
los recursos naturales de la ciudad de Medellín y el país,
mostrar al mundo que Colombia era una nación civilizada
y consolidar la nueva República, era la misión del Museo
que en su esencia era positivista, divulgativa y patriótica.

Antigüos dioramas de exposición del Museo CNS.

El Hermano inició la construcción de
un museo que contuviera a manera de
enciclopedia un gabinete zoológico,
botánico y mineralógico con la ayuda de sus
alumnos que participaron activamente en
la concreción de las diferentes colecciones;
actividad que realizó hasta el año de 1921
cuando partió de la capital antioqueña a la
ciudad de Bogotá.

6 La Regeneración (1880-1900), se trató de la reforma del Estado con el consiguiente restablecimiento de la autoridad luego del caos provocado por el liberalismo radical, pues el
federalismo instaurado había vuelto ingobernable a Colombia. En ese periodo se reformó la educación, se protegió la industria y se le dio poder político a la iglesia encargándole
además el plan educativo del país.
7 El Museo fue fundado oficialmente el 13 de mayo de 1913 por el Hermano Cristiano Nicéforo María.
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Desde entonces, han pasado por la dirección del Museo
importantes científicos y naturalistas como el Hermano
Daniel (1931-1971) y el Hermano Marco Antonio Serna
(1971-1991) quienes con ayuda de otros entusiastas
de la biología –profesionales y amateurs-, alumnos de
colegio, miembros de su comunidad religiosa, población
civil, educadores y científicos locales e internacionales;
conformaron una colección biológica, prepararon,
clasificaron y exhibieron ejemplares zoológicos que
actualmente componen una interesante muestra
del pasado ecosistémico del Valle de Aburrá y el
departamento de Antioquia en su gran mayoría y que son
parte importante del patrimonio natural de la nación.
En ese sentido, es que el Museo es importante para la
ciudad y el país, ya que en sus colecciones reposan más
de 19000 ejemplares zoológicos que son utilizados con el
fin de divulgar, educar, exhibir e investigar y de los cuales
112 son ejemplares Tipo que son de gran importancia
para la ciencia.
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A su vez desde este lugar se conformaron algunas
sociedades científicas que fueron el sitio de formación de
científicos y profesionales locales que se han dedicado a
la divulgación de la ciencia; iniciativas como la Sociedad
Científica Caldas (1937), El Grupo Científico Colombiano
(3C) y el Observatorio Astronómico del ITM fueron algunas
de esas importantes iniciativas que sustentan el valor de
esta obra científica a lo largo del Siglo XX y que desde el
presente se consideran importantes para el futuro.
En este espacio, que hasta el año 2008 fungió como una
colección de acceso restringido, abrió sus puertas desde
el año 2009 para todo el público y actores sociales que
deseen visitarlo de manera libre y gratuita.
Desde entonces, el Museo ha realizado más de treinta
proyectos expositivos abiertos al público y de naturaleza
itinerante, temporal y permanente, ha trabajado con
diferentes actores sociales de la Comuna 9 como adultos
mayores, niños y colectivos; ha realizado convenios con

Hermano Zamudio explicando a un grupo de estudiantes la cronología de los Hermanos de La Salle y custodios del Museo / 1995.

instituciones locales como el Jardín Botánico, Planetario
de Medellín y convenios internacionales con University
of Minnesota y el Observatorio do Valongo en Brasil; ha
trabajado con colegios de la ciudad, el departamento y el
país; además, con comunidad vulnerable como habitantes
de calle, población con algún tipo de discapacidad y
en general con todo actor que se acerque a observar y
aprender sobre la biodiversidad de nuestro territorio.
Todo lo anterior denota la permanencia y transformación
de la institución, que hoy en día se encuentra abierta para
el disfrute de toda la población civil que quiera aprender
de este legado colectivo.
Por último, el pasado mes de mayo el Museo fue
reconocido como Centro de Ciencia por Colciencias por
medio de la Resolución 0520 del 29 de mayo de 2018.
En el proceso de autoevaluación y reconocimiento se
evaluaron las dinámicas de producción, circulación, uso e
implementación del conocimiento en ciencia y tecnología
y los procesos que propician la interacción entre
diversos actores sociales (académicos, institucionales,
comunitarios) en relación a las ASCTI; lo cual convirtió a
este centro museal como el primer museo universitario
de ciencias naturales con dicho reconocimiento en
Colombia.

En el trascurso de estos 105 años
de historia, el Museo de Ciencias
Naturales de La Salle ha sido pionero
en la divulgación, la enseñanza y la
conservación del patrimonio natural y
a su vez, en la divulgación equitativa y
de calidad de la ciencia y la tecnología a
la que pueden acceder todos los actores
sociales que se interesen en este espacio.
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Flor de Frailejón (detalle) / Camila Echeverri / Fotografía digital / Páramo de
Belmira 2018 - ISO100 - f:3,8 - 1/1250s - 18-55mm +10 - Nikon D5200

NATURALEZA

DISEÑO Y
CREACIÓN:
una apuesta formativa
experimental basada en la
biomimética

Diana Alejandra Urdinola y Andrés Valencia-Escobar / Docentes
Investigadores - Facultad de Diseño Industrial - Universidad
Pontificia Bolivariana

L

a biomimética representa hoy en día una estrategia
de referenciación que no solo gana adeptos de
manera acelerada, sino también, que impacta campos
de intervención cada vez más diversos. La biomimética
puede entenderse como el proceso de observar la
naturaleza con el fin de extraer de ella, mediante la
abstracción, principios o patrones funcionales, formales,
materiales o comportamentales que puedan ser tomados
como referencia para complementar el proceso de
desarrollo de soluciones eficientes a las necesidades
humanas (Valencia-Escobar, 2018). Este proceso puede
desarrollarse de muchas maneras y puede utilizarse como
apoyo para la resolución de problemas en campos muy
variados. Para el diseño específicamente, se ha venido
utilizando secuencialmente desde mediados del siglo
XX, demostrando ser una herramienta proyectual que
permite generar soluciones eficientes desde lo funcional,
lo estético y lo ambiental.
También, en el campo del diseño, la biomimética se
presenta históricamente como una actividad que ha
sido utilizada tanto para el ejercicio profesional de la
disciplina, como para el apoyo a procesos de formación
académica en programas de pregrado y posgrado. La
Universidad Pontificia Bolivariana, bajo el liderazgo de
la Línea de Investigación en Morfología Experimental
del Grupo de Investigación de Estudios en Diseño, de la
Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Pontificia
Bolivariana -UPB-, ha estado trabajando en proyectos de
investigación y desarrollo relacionados con biomimética
desde el año 2002. Este hecho, pone a la Universidad como
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una de las instituciones educativas de más trayectoria no
solo en Colombia, sino también en Latinoamérica.
A la luz de la experiencia adquirida a través de los años,
y buscando potenciar los procesos de transferencia
de conocimiento, se presenta una alianza estratégica
para conformar la red de biomimética en la cual
participan universidades con disciplinas afines al
diseño compartiendo un interés común por el estudio
de la naturaleza y su potencial como referente para
el desarrollo de proyectos. En esta red participan: El
Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín -ITM, La Universidad de Veritas de Costa Rica, el Tecnológico
de Monterrey en México y la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín.
En el marco de las actividades de la Red y como estrategia
para el intercambio, generación y transferencia de
conocimiento, se planteó, en compañía con el ITM, el
Taller de Sensibilización “Biomimética y diseño” como
un espacio de formación interdisciplinar que generó
una reflexión conceptual y metodológica al respecto del
papel que juega hoy en día el uso de referentes naturales
como soporte para el desarrollo de proyectos de diseño.
Desde su concepción, este taller buscó poner en contacto
estudiantes y/o profesionales de las disciplinas creativas
(diseño industrial, diseño gráfico, diseño de vestuario,
diseño de espacios, diseño de escenario, y arquitectura,
entre otros) con profesionales de áreas como la biología,
la ingeniería mecánica, el diseño de producto y el diseño
industrial. El Taller se realizó en el marco del 2do Encuentro
Internacional: Experiencias Investigativas en Arquitectura
y Diseño organizado por la Escuela de Arquitectura y
Diseño de la UPB y fue planeado y dirigido por Andrés
Valencia-Escobar, Elsie Arbeláez y Diana Urdinola por la
UPB, y Erika Solange Imbett, Luisa Fernanda Hernández y
Andrea Bustamante por el ITM.
El objetivo general del Taller fue desarrollar un ejercicio
de sensibilización mediante la biomimética como
soporte metodológico para la generación de propuestas
y/o acercamientos a desarrollos o mejoramiento de
productos que haga evidente la naturaleza como
referente, siguiendo el modelo planteado por Urdinola
(2018). Como eje temático se seleccionó el vuelo de las
mariposas y las polillas y con él se planteó un ejercicio en
cuatro fases: Contextualización, Observación, Abstracción
y Socialización que fue desarrollado en un periodo de 12
horas en las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales
de La Salle, con un equipo de estudiantes de la Universidad
Pontificia Bolivariana y del ITM acompañado por docentes
también de ambas instituciones. Específicamente se
planteó un ejercicio que buscó replicar en un modelo
físico el vuelo en su fase de planeo de las mariposas y las
polillas a partir de la abstracción de la morfología de sus
alas en diferentes niveles de escala dimensional: macro,
micro y nano.

Semilla de cafeto (detalle) / Camila Echeverri / Fotografía digital / Medellín 2018
ISO160 - f:5.6 - 1/13s - 18-55mm +10 - Nikon D5200
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Durante el taller se hizo primero una Contextualización por
medio de la cual se mostraron a los estudiantes aspectos
técnicos relacionados con las mariposas y su vuelo, tanto
desde la biología como desde la aerodinámica. Además,
se presentó el modelo metodológico que se propuso
para el desarrollo del ejercicio. Posteriormente, se
propuso un ejercicio de observación detallada en el cual,
diferentes especímenes de mariposas de varias especies,
fueron analizadas con ayuda de técnicas como la estéreomicroscopía, la fotografía digital y el análisis geométrico
jerárquico, entre otros. El resultado de la observación
fue la caracterización morfológica completa del sistema
biológico.
Luego, se realizó un proceso de abstracción que buscaba
extraer desde las características observadas un conjunto
de atributos que pudieran ser materializados y replicarlos
luego en un modelo físico que volara de manera similar
a como lo hacen las mariposas que fue validado. Esta
etapa del proceso exigió una alta capacidad creativa e
implicó el uso de técnicas de generación de ideas y de
modelación de propuestas. Por último, se hizo un ejercicio
de socialización tanto del proceso como de los resultados
en el cual cada grupo de estudiantes construyó una pieza
gráfica para exponer su experiencia durante el proceso,
haciendo énfasis en el impacto que este tipo de ejercicios
puede tener en la práctica profesional proyectual de los
diseñadores.
Como conclusión de la realización de este taller, se
puede decir que el trabajo multidisciplinario en torno
a un ejercicio proyectual mediado por la biomimética
representa un potencial de innovación, toda vez que se
pudo comprobar que la interacción dinámica y proactiva
de diseñadores, biólogos e ingenieros genera no solo
comprensiones amplias de la realidad y de sus procesos,
sino también aplicaciones orientadas a la solución de un
problema específico. A partir de una metodología que
combinó la conceptualización con la experimentación, se
logró que al final del taller se mostraran acercamientos
metodológicos y resultados prácticos que permitieron
la sensibilización respecto al potencial de la naturaleza
como referente.
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Divulgación
científica:

obstáculos y
relevancia social

Juan Felipe Zapata Martínez / Biohacking Colombia - Docente U. de A.

S

e entiende como divulgación
científica a todas aquellas
estrategias que tienen como
objetivo acercar la ciencia al
público general no especializado
con el fin de dar explicación y
difusión de los conocimientos, la
cultura y el pensamiento científico
y técnico (Fundora & García, 2011).
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Grupo Biohacking Colombia, charlas en el café acerca de la divulgación científica, Planetario de Medellín 2018. Fotografía: cortesía de Biohacking.

Estas estrategias juegan un rol crucial en las sociedades
y mucho más en las sociedades modernas que avanzan
gracias a la tecnología y la ciencia, es por ello que deben
comunicarse al público en general la ciencia y sus logros,
con el fin de ayudar a las personas a entender la ciencia
como parte de sus vidas reales, ver no solo la importancia
de la ciencia y su fuente de placer y asombro, sino también
poder tomar decisiones al respecto como ciudadanos y
actores sociales activos (Jucan & Jucan, 2014).
Además, ayuda en la educación de la ciudadanía, fomenta
el pensamiento crítico e invita a la reflexión y preocupación
por las amenazas que enfrenta nuestro planeta para
configurar mejor la dirección de las decisiones políticas.
La ciencia es un derecho fundamental, todo individuo
tiene derecho a ésta y se le debe garantizar el
conocimiento, la divulgación, la calidad, el acceso y la
participación, el cual está estipulado en el Artículo 27 de
los derechos humanos, y dicta que “Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten” y que “toda
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persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora” (ONU, 2015).
Sin embargo, la ciencia, el acceso a la ciencia y la
divulgación científica se enfrentan a problemas que
son obstáculo para la divulgación, democratización y
liberación del conocimiento, problemas que se originan
en la monopolización del conocimiento, la centralización
e institucionalización de la ciencia y la investigación,
obstáculos que finalmente impiden beneficiar a todos
bajo los principios de este derecho.
A pesar de que en los países en desarrollo la ciencia
se ejecuta con recursos públicos, no existe la cultura
de apropiación ciudadana para cuestionar, indagar e
interesarse por la ciencia y sus progresos y tampoco existe
educación para los científicos en formas de divulgar,
compartir y comunicar; independientemente de sus
condiciones de producción la ciencia es conocimiento
público a priori, y no exclusivamente porque sea
financiada con dinero público.

Es por tal motivo, que actualmente la ONU cuenta con
un comité de Derechos Civiles, Económicos, Sociales
y Culturales, y que tiene como parte de sus objetivos,
actualizar el derecho a la ciencia, establecer un
seguimiento de las obligaciones de los Estados, realizar el
estudio de las denuncias individuales, y la aprobación de
comentarios u observaciones generales relacionados con
los mecanismos y estrategias para garantizar la ciencia
como derecho (Muñoz, 2018).

en la sociedad; sobre todo porque los ciudadanos de un
estado democrático continuamente toman decisiones
que se basan o fundamentan en la ciencia y el sistema
científico, por tal razón es determinante que los
ciudadanos estén informados correctamente, y no solo
eso, la cultura en torno a la información científica permite
la construcción de un pensamiento estructurado y lógico
que garantiza individuos más conscientes de la política y
la sociedad (Jucan & Jucan, 2014; Moledo & Polino, 1998).

Pero no solo debe descargarse la obligación de procurar
la democratización de la ciencia a los Estados y los entes
de control y vigilancia, es un compromiso, un deber de los
académicos y los ciudadanos, procurar la democratización
científica y el acceso al conocimiento; sin embargo, no
solo los obstáculos de la institucionalidad mencionados
anteriormente dificultan el acceso al conocimiento,
también existe un sismo o separación entre sociedad y
ciencia que según Bultitude (2011) tienen cuatro orígenes
culturales:

La conciencia de la relevancia de la interacción entre
ciencia y sociedad y el reconocimiento de su importancia,
permite a las civilizaciones el desarrollo social, el éxito
económico y político, y en contrapartida le permite a la
ciencia acceder a los recursos, beneficiarse de los talentos
y libertad que la sociedad hace disponible.

1. La pérdida de experiencia y autoridad de los
científicos.
2. Cambio en la naturaleza de la producción del
conocimiento.
3. Ausencia de mejores comunicaciones y una
proliferación de fuentes de información.
4. Déficit democrático.
Desde este panorama la comunicación de la ciencia parece
entonces una tarea imposible, y no es para más, al parecer
en el mundo se han reducido los espacios en prensa de
divulgación científica desde los años 80 (Moledo & Polino,
1998). Según el Consejo Internacional para la Ciencia
(ICSU, 2005), el origen de las problemáticas mencionadas
previamente se origina en los cambios de la movilidad
y los flujos globales de ciencia y científicos, desafíos
asociados a la universalidad; cambios en la producción
de conocimiento científico y la aparición de contextos
híbridos (por ejemplo, público-privado) de práctica,
planteando preocupaciones sobre la imparcialidad de la
ciencia; cambios en la velocidad y escala de la innovación,
produciendo nuevos riesgos e incertidumbres inevitables;
cambios en la gobernanza de la ciencia y la tecnología,
especialmente como consecuencia de la globalización,
creando nuevas demandas de responsabilidad experta y
conducta ética; cambios en la naturaleza de la experiencia
en las relaciones de la ciencia y la sociedad dentro de la
sociedad civil, especialmente entre organizaciones no
gubernamentales (ONG) y el mundo académico.
Planteado lo anterior, hoy más que nunca resulta de vital
importancia el fortalecimiento de la ciencia en beneficio
de la sociedad, y acá son los actores de la ciencia y la
sociedad quienes juegan un rol crucial, los académicos
deben ser receptivos a las necesidades y preocupaciones
cambiantes de la sociedad, y la población civil debería
entender la ciencia y apoyar el rol positivo de la ciencia

La imposibilidad de comunicar la ciencia de manera
correcta pone en riesgo muchas cosas, entre ellas
la pérdida de la opinión, la pérdida de recursos y la
pérdida de confianza; además, la falta de comprensión
de la ciencia y los conceptos científicos complican los
problemas sociales en tiempos de crisis, de esta manera
ciencia y sociedad sobreviven, se protegen, se sostienen
y crecen (Carrada, 2006).
Es por lo tanto de vital importancia para la estabilidad
social y la salud de la ciencia, divulgar ciencia, educar
en ciencia y alfabetizar en ciencia y a su vez es necesario
educar para comunicar y fortalecer el diálogo entre
científicos y ciudadanos no científicos.
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Avispón / Andrés Rodríguez Andrade / Fotografía macro / 2018 - Registro realizado a la colección de artrópodos del Museo CNS.

Figura 1. Países alrededor del mundo de los cuales el Museo tiene ejemplares en la colección de artrópodos, señalados en verde.

L

os artrópodos (del griego arthro, articulación, y podos, patas o apéndices) son
animales invertebrados (sin huesos) a los que pertenecen los gusanos (milpiés
y ciempiés), arácnidos (arañas, escorpiones, ácaros), crustáceos (cangrejos,
langostas, camarones y otros) e insectos (escarabajos, mariposas, polillas, avispas,
abejas, hormigas, moscas, mosquitos, grillos, mantis, cucarachas, entre otros);
presentan un esqueleto externo compuesto de quitina, el cual es periódicamente
renovado mientras el espécimen se vuelve adulto; son los organismos con
la mayor riqueza y abundancia conocida, con más de un millón de especies
distribuidas en ecosistemas acuáticos y continentales, lo que representa más del
70% de todos los seres vivos descritos (Triplehorn y Johnson, 2005).

El Museo de
Ciencias Naturales
de La Salle, custodia
una colección de
artrópodos integrada
por 3582 ejemplares.

A pesar de esto, se considera mínima esta megadiversidad descrita, estimando
cifras que van desde tres a más de 30 millones de especies (Erwin, 1982; Schnack,
2005); así mismo, es poco conocida su función en los ecosistemas (Martín,
1997). En general, los artrópodos sirven como bioindicadores del estado de un
ecosistema, apoyan servicios vitales como el ciclado de nutrientes y materia
orgánica, el mantenimiento del suelo, el tratamiento de residuos, la purificación
del agua, el control de plagas y la polinización (Melic, 2003). Por estas razones, las
colecciones de artrópodos constituyen la base para el estudio y resolución del
conocimiento de estos animales.
Estas colecciones están constituidas por un conjunto de muestras o ejemplares
representantes de sus grupos, preservados bajo estándares de curaduría
especializada según sus condiciones; catalogados, conservados y organizados
taxonómicamente; y administrados por una institución autorizada por el estado
de una nación. El uso de la información proveniente de los ejemplares, constituye
una herramienta indispensable en términos de investigación y docencia, con un
enorme potencial para el desarrollo de actividades de exposición y divulgación de
la ciencia. En este sentido, la curaduría de las colecciones de artrópodos, es decir,
su cuidado, protección y garantía de su integridad son de suma importancia, y
conllevan a la necesidad de asegurar condiciones óptimas de almacenamiento,
exposición y uso apropiado de los ejemplares que la conforman.
El Museo de Ciencias Naturales de La Salle, custodia una colección de artrópodos
integrada por 3582 ejemplares, colectados entre los años 1911 y 2017,
provenientes de 21 departamentos colombianos1, y con representantes de 25
países2 en cinco continentes: América, Europa, África, Asia y Oceanía (Figura 1).
1 Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena,
Meta, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés.
2 Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Borneo, Brasil, Canadá, Sri Lanka, China, Colombia, Costa Rica, España,
Francia, Guyana, Guyana Francesa, Bosnia, Hungría, India, Indonesia, Madagascar, República Socialista de Vietnam,
Rumania, Senegal y Suiza.
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Imagen 2. Preservación y conservación de ejemplares en seco.

Entre los objetivos de esta colección se encuentran
fortalecer el inventario de la biodiversidad; y divulgar el
conocimiento contenido en la misma. Como estrategia
para el logro de estos objetivos, la colección es abierta
al público para que sea consultada por investigadores,
estudiantes en formación y público en general. Dentro
de las consultas especializadas ha servido a trabajos de
pregrado y posgrado; y como apoyo a la apropiación
social del conocimiento, algunos especímenes han
sido empleados como apoyo museográfico para las
exposiciones in situ en el Museo y material divulgativo.
Ejemplares de insectos, arañas, ácaros, gusanos,
cangrejos, langostas y otros artrópodos se encuentran
resguardados al interior del Museo, y debidamente
catalogados. La organización interna del Museo de esta
colección corresponde a dos categorías:
1. Ejemplares de referencia: presentan datos
asociados al lugar geográfico de procedencia,
fecha de recolección, colector. Debido a su
información tienen gran relevancia investigativa;
además, de contar con un estado óptimo para
revisar características morfológicas; por lo anterior
su uso está dirigido a la investigación.
2. Ejemplares de docencia y exposición: debido
a la ausencia de información asociada al lugar
de procedencia, son empleados en exposiciones,
actividades de educación y sensibilización en
torno a ellos.

Ahora, en cuanto a la preservación y la conservación
de estos ejemplares en el tiempo, dos técnicas son
empleadas en el Museo:
1. Ejemplares en seco: éstos se encuentran
preparados bajo la técnica de suspensión, la
cual consiste en una punción con un alfiler
entomológico (de acero inoxidable) que atraviesa
y suspende el cuerpo de cada individuo (Imagen
2). El alfiler guarda relación con el tamaño del
ejemplar; además de seguir otros lineamientos
para el montaje de estudio de estos animales3.
2. Ejemplares en líquido: es una técnica que
consiste en sumergir completamente los
ejemplares en alcohol de concentración mínima
70%, solución conocida como “preservante”, por
ende, los ejemplares deberán estar al interior de
un recipiente sellado, de rosca, de fácil apertura y
visualización (Imagen 3).
Algunas prácticas curatoriales del Museo
Las prácticas curatoriales son los procedimientos y
actividades llevadas a cabo para el cuidado, manejo,
conservación y accesibilidad de los ejemplares de la
colección y su información en el tiempo4, algunas de
éstas prácticas son la identificación taxonómica, la
catalogación, la documentación, la disposición en el área
de almacenamiento, y la preservación y conservación.

3 Para conocer más sobre este tema se recomienda consultar los documentos de Márquez (2005), y Andrade-C, Henao y Triviño (2013).
4 Se puede ampliar este tema revisando los documentos de Mesa y Bernal (2005), Simmons y Muñoz-Saba (2005).
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Identificación taxonómica5: es la resolución en la
identificación nivel más específico de un ejemplar. En
biología los organismos se han organizado en un sistema
que va de lo general a lo particular, así hoy tenemos los
niveles de clasificación de dominio, reino, filum, clase,
orden, familia, género y especie (ejemplo: Dominio=
Eucariota. Reino = Animalia. Filum= Arthropoda. Clase=
Insecta. Orden= Apocrita. Familia= Apinae. Género= Apis.
Especie= Apis mellifera. Nombre común de la especie
mencionada= Abeja mielera).
Esta práctica implica un gran reto en términos de
dedicación, esfuerzo y tiempo, debido al tamaño y
diversidad de los artrópodos. En la colección del Museo
hay 1500 ejemplares identificados a nivel de género y 541
a nivel de especie. Un dato importante es que la colección
posee una araña, cuyo nombre científico es Araneus
sernai, este espécimen es un ejemplar Tipo (es decir, un
ejemplar único para la ciencia), que sirvió para describir
la especie.

Catalogación: recae en la actividad de asignar un
identificador alfanumérico a cada ejemplar de la colección;
este va a estar compuesto por un acrónimo y un número.
En el Museo la colección de artrópodos está identificada
por CSJ-ar (CSJ= Colegio San Jose; ar= artrópodos), y va
del número 0001 al 3582, estos números se asignan en
orden consecutivo.
Documentación: depuración de la información
contenida en los catálogos, las etiquetas de colecta, y
las bases de datos, en correspondencia al identificador
de cada ejemplar; soporta toda la información asociada
del animal (lugar de procedencia, colector, fecha,
coordenadas); además, de toda aquella información que
describa la manera en que fue encontrado y colectado, y
aspectos de su biología.
Actualmente, el Museo se encuentra en el proceso
de documentación de la colección para ser publicada
en el portal online del Sistema de Información en

Imagen 3. Preservación y conservación de ejemplares en líquido.

5 Taxonomía (del griego τάξις táxis 'ordenamiento' y νόμος nómos 'norma' o 'regla'): Es la rama científica que estudia la diversidad y las relaciones de los seres vivos a través del tiempo,
involucra aspectos como la clasificación de un ejemplar en diferentes niveles o taxones, la designación del nombre científico o la descripción de una nueva especie (Panawala, 2017)
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Biodiversidad de Colombia, SiB, el cual es un facilitador de
la información en línea de la biodiversidad y suma datos
al Global Biodiversity International Facility, GBIF, éstos en
conjunto trabajan en la construcción de un inventario de
la biodiversidad mundial.
Disposición en el área de almacenamiento: en este
espacio se encuentra contenida la colección y presenta
condiciones ambientales controladas: temperatura de
20°C y humedad del 50%.
Para la disposición de los artrópodos se tiene en cuenta
la idoneidad de los muebles de almacenamiento para
protegerla de agentes de deterioro, para esto se utilizan
armarios y gavetas Cornell, diseñados para almacenar
estos animales, los cuales son compartimentos sellados
que evitan el ingreso de plagas, y tienen fácil apertura
y visualización; éstos se encuentran ubicados fuera del
contacto con el suelo para evitar la humedad.
Preservación y conservación: procura la integridad
corporal de los ejemplares, por lo cual tiene en cuenta
factores que puedan poner en riesgo su seguridad
y posible deterioro (deshidratación, oxidación,
decoloración, fragmentación, pérdida de estructuras,
entre otros). Implica tanto el montaje inicial de
cada ejemplar, el mantenimiento, la adecuación y la
restauración. En esta práctica se regulan aspectos
mecánicos, ambientales y biológicos, entre éstos la
manipulación, el movimiento y la vibración, el viento, la
luminosidad, la humedad y la temperatura, los agentes
patógenos, entre otros.
Finalmente, el Museo regula estas prácticas curatoriales, a
través de los procedimientos consignados en los formatos
FDE 115, FDE 116, FDE 117, FDE 118, FDE 119 y FDE 126,
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la
institución.
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Textos curatoriales.
Exposición:

Danny Zurc
Curadora Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Ilustración: Edwin Londoño Zapata - Museógrafo adjunto Museo CNS / Artista Plástico U de A
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L

a exposición “Bosques de Antioquia: riqueza y vida en
cuenta regresiva”, es la representación de la antología
científica que realizaron diferentes investigadores
sobre fauna y flora de los bosques andinos de este
departamento, su estado actual y retos para su
conservación. Ésta se realizó en convenio con el Jardín
Botánico de Medellín “Joaquín Antonio Uribe”, en el marco
del Programa Observatorio de Bosques de Antioquia (OBA),
alianza interinstitucional que entre sus compromisos
estableció participar de manera colaborativa y activa
en el Pacto por la conservación de los Bosques Andinos
de Antioquia. Las instituciones cooperantes del OBA
son: CONDESAN, Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación COSUDE, Helvetas Swiss Intercooperation,
Área Metropolitana, Programa Bosques Andinos, EPM,
Pacto por los Bosques de Antioquia y la Corporación
Másbosques.

La argumentación empleada, recurrió al uso de conceptos
encontrados en la antología, los cuales configuraron
un discurso metanarrativo sobre el conocimiento de
base historiográfica, empirista y crítico social del tema
de interés, transversalizado por el análisis cuantitativo y
cualitativo de la investigación.

La curaduría de esta exposición consistió en un proceso
iniciado por el Jardín Botánico de Medellín, el cual realizó
un texto científico como base conceptual del guion
curatorial; estableciendo, este último texto, la estrategia
comunicativa del mensaje que fue materializada por la
intervención museográfica en la sala. La estrategia objeto
de la muestra expositiva, siguiendo a (Morales, 2003),
fue de “comprensión”. Se empleó como herramienta
visual ejemplares biológicos de la colección zoológica
del Museo, video e impresión de textos; además, de dos
experiencias de interacción.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la exposición “Bosques de
Antioquia: riqueza (…)”el texto curatorial fue metanarrativo
dado que abarcó el relato de múltiples investigadores de
manera ordenada, resaltando elementos informativos, en
este caso sobre la emergencia de cuidado y protección de
estos bosques en el departamento de Antioquia.
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Metanarrativas
De acuerdo a Barragán (2014), las exposiciones son
siempre de naturaleza metanarrativa, “esto es, nos relata
una historia acerca de una historia”, donde la curaduría
teje el “entramado”, en cuanto a que ésta explica el mundo
de acuerdo a la interpretación que el curador pueda darle,
de modo que la argumentación va a estar mediada por el
enfoque semiótico que éste considere, usualmente esta
forma es empleada en la curaduría de arte.

Ilustración: Edwin Londoño Zapata - Museógrafo adjunto Museo CNS / Artista Plástico U de A

La semiótica
Siguiendo a Eco (2000), “la semiótica se ocupa de
cualquier cosa que pueda considerarse como signo” y
“signo es cualquier cosa que pueda considerarse como
substituto significante de cualquier otra cosa” (pág. 22).
En lo referente a la exposición, el enfoque semiótico
empleado, versó en la dimensión semántica de los objetos
y la relación con el signo empleado; buscando con ello
una correspondencia entre lo que se deseaba representar
y lo representado; en este punto el uso de especímenes de
aves y mamíferos (=objetos) de importancia ecológica, de
áreas geográficas restringidas, y con alguna categoría de
amenaza (=signos) fueron los elementos que otorgaron
el sistema de significación de la muestra (=exposición).
Reto curatorial
En el año 2006, en Cartagena de Indias, se realizaron
las primeras Jornadas Iberoamericanas sobre Criterios
de Evaluación de la Comunicación de la Ciencia.
Considerando las experiencias allí presentadas, los
participantes manifestaron diferentes aspectos entre los
cuales cabe resaltar que: “la cultura científica y tecnológica
se constituye en factor de inclusión social y por
consecuencia, influye de forma decisiva en la disminución
de las pronunciadas desigualdades que caracterizan
nuestro espacio geo-político iberoamericano” (Lozano y
Sánchez-Mora, 2008, pág. xv); además,

“la coordinación de esfuerzos para lograr un lenguaje y
conceptos comunes en definiciones de comunicación de la
ciencia y de la tecnología, y de indicadores e instrumentos para
evaluar, con criterios que tomen en cuenta las características
de la región Iberoamericana y no solo aprovechen experiencias
y modelos adoptados en el ámbito internacional” (Lozano y
Sánchez-Mora, 2008, pág. xvi).

Los anteriores aspectos, se convierten en significativas
proposiciones para que el curador, en este caso del
Museo de Ciencias Naturales de La Salle, contribuya
con el fortalecimiento de la comunicación de la ciencia
disponiendo de todo su arsenal de conocimiento,
ejemplares, espacios, y de otros saberes; para salir al
encuentro con el público, hoy reconocidos como actores
sociales de máxima relevancia para la democratización
del conocimiento.
Si bien, el argumento creado para la exposición “Bosques
de Antioquia: riqueza (…)” fue llevado a una de las salas
del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, el reto
curatorial que asume este centro museal va más allá de
disponer objetos e historias en un espacio destinado
para tal fin. El Museo en lo concerniente a la curaduría
de exposiciones, deberá realizar prácticas que conlleven
al visitante a crear, compartir y conectar saberes que
coadyuven a reinterpretar su entorno (Tavizón, 2017),
lo cual permitirá la inclusión de nuevos actores como
productores de conocimiento, auspiciadores de nuevas
realidades y transformadores de contextos ambientales y
sociales (Scheunemann de Souza, 2008).

Ilustración: Edwin Londoño Zapata - Museógrafo adjunto Museo CNS / Artista Plástico U de A
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A modo de conclusión
Vale la pena resaltar el diálogo establecido entre ciencia y
arte en la exposición de bosques andinos de Antioquia, ¿y
esto por qué?, porque usualmente son los museos de arte
los que, a través del curador, elaboran textos curatoriales
con el fin de generar discursos reinterpretados y poner
obras de arte para la contemplación del público (Groys,
2011); mientras que los museos de ciencias naturales
disponen de sus especímenes (análogo a obras de arte)
como piezas representativas de la biodiversidad y el
entorno natural que habitan, dejando de lado el discurso
narrador que conlleve a la comunicación e interpretación
de estos elementos en cuanto a su importancia ecológica,
la vulnerabilidad en la cual se encuentran, y el riesgo
inminente que tiene el Homo sapiens (humanos) a la
pérdida de esta biodiversidad, entre otros.
Empleando como metodología la metanarrativa y la
semiótica para la elaboración del texto curatorial de
la exposición “Bosques de Antioquia: riqueza y vida en
cuenta regresiva”, se lograron reflexiones sobre: 1) la
importancia del Museo como comunicador de ciencia; 2)
la sinergia entre arte y ciencia para divulgar conocimiento
científico; 3) la comprensión de la biodiversidad a partir
de actores especializados y la necesidad de exponer su
conocimiento ante los actores sociales; y, 4) la apropiación
del conocimiento del estado de los bosques andinos del
departamento, por parte del público.
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Ilustración: Edwin Londoño Zapata - Museógrafo adjunto Museo CNS / Artista Plástico U de A

Exposición:
Una museografía
en verde
Texto elaborado en el Semillero de Museografía e Interactividad por:
Víctor Del Valle Díaz (Tutor - Museógrafo Museo CNS)
Carlos Caro (Aspirnte a magíster en Artes Digitales ITM)
María Alejandra Builes (Estudiante Artes Visuales ITM)

E

l planteamiento museográfico estructurado para
la exposición “BOSQUES DE ANTIOQUIA. Riqueza
y vida en cuenta regresiva” obedece en primera
instancia a seguir una secuencia lógica que partió
de una investigación realizada por académicos y
que fue apoyada por la Fundación Jardín Botánico
de Medellín, CONDESAN, Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación COSUDE, Helvetas Swiss
Intercooperation, Área Metropolitana, Programa
Bosques Andinos, EPM, Pacto por los Bosques
de Antioquia y la Corporación Másbosques. Los
resultados de este trabajo investigativo fueron la
base para la creación de un guion curatorial liderado
por el Jardín Botánico de Medellín y el Museo CNS,
el cual posteriormente fue trasladado a un guion
museográfico concretado en un montaje en una sala
de exposición del mismo Museo.
El diseño del guion museográfico tuvo como objetivo
dar a conocer, a los diferentes actores sociales que
visitan el Museo, la problemática ambiental en la
que se encuentran los bosques andinos del territorio
antioqueño. Para ello se recurrió al uso de textos,
imágenes y ejemplares de la colección zoológica del
Museo en el espacio de exposición, reforzando el
mensaje pretendido.

Fotografía: Daniel Mulleman - Cortesía del Jardín Botánico
(fondo para exposición "Bosques de Antioquia: riqueza y vida en cuenta regresiva"
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Tipo de exposición
Siguiendo a Fernández (1999, 207), bajo un criterio
espacio-temporal, la exposición se inscribe en la categoría
“semi-permanente”, debido a que tendrá una permanencia
hasta el año 2019. Ahora, siguiendo el mismo autor, de
acuerdo al tipo de contenido y piezas expuestas es una
exposición de características “ecológicas” ya que propone
“una visión global y ambiental del mensaje”, en este caso
del estado de los bosques andinos de Antioquia.
El espacio de exposición
La exposición se desarrolla en un espacio de 144 m2,
el cual estaba configurado con base en el concepto
museográfico de dioramas, los cuales se desmontaron
para dar paso a una modulación a partir de muros
falsos que dan sentido a la estructura conceptual de
la exposición. Con esta modulación se crearon cuatro
áreas en las cuales se establecieron los diferentes nodos
temáticos dando sentido a la narrativa estructurada a
partir del guion curatorial; Nodo uno: introducción, Nodo
dos: la visión de los antioqueños sobre sus montañas y
sus bosques, Nodo tres: El levantamiento de los andes en
Antioquia, Nodo cuatro: Cambio climático, Nodo cinco:
Bosques andinos agenda pendiente, Nodo seis: cómo
contribuir a la protección de los bosques.
Un recorrido espacial
El recorrido de esta exposición se estructura a partir de
cinco nodos temáticos que describen la visión de los
antioqueños sobre las montañas y sus bosques; la relación
del hombre con la naturaleza en Antioquia (miedo y
afecto, espanto y ternura); el cambio climático; la agenda
pendiente con los bosques; y cierra con la pregunta
¿Qué podemos hacer para proteger el bosque andino?
Este último nodo invita a la reflexión e interacción entre
el contenido expuesto, el espacio, los especímenes, los
apoyos museográficos y el visitante.
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Figura 1. Gama de colores implementados en sala.

Una paleta de colores
Los colores implementados en la exposición aluden a
la abstracción de una gama del color verde que parte
de la combinación de los colores primarios (amarillo y
azul), pasando por un tono neutro como el gris; creando
colores tierra (figura 1), con el objetivo de generar
una representación estética del entorno natural de los
bosques, la cual fue proyectada tanto en el piso como
en los muros (imagen 1). Esta simulación genera una
atmósfera fresca, de ambiente natural integrando el
contenido, los especímenes y los dispositivos al diseño
espacial.

Imagen 1. Implementación de colores en sala.

Dispositivos y apoyos museográficos
Los apoyos museográficos empleados fueron textos,
imágenes y videos. Para los textos se empleó una
tipografía Myriand Pro, de tamaño: títulos 300pts y textos
60pts; en cuanto a las imágenes algunas se imprimieron
como gigantografías instaladas directamente en la
pared, otras impresiones en adhesivo con laminado
mate instalados en MDF, las cuales dieron cuenta de los
contenidos correspondientes a cada nodo temático al
interior de la narrativa espacial.
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Imagen 2. Rompecabezas deforestación bosques
enLaAntioquia.

Imagen 3. Módulos de imágenes giratorias cambio climático.

Se diseñaron y construyeron cuatro dispositivos
museográficos, los cuales consistieron en un
rompecabezas (imagen 2), paneles de imágenes giratorias
(imagen 3), circunferencias con textos (imagen 4), y un
muro “Verde” para la siembra de semillas (imagen 5).
Otros elementos empleados fueron televisores LED
de 42 pulgadas como apoyo museográfico. Y a modo
de animación se proyectó sobre un mapa en relieve de
Antioquia un video clip que esboza la deforestación de
los bosques en este territorio.

Piranga MCNS • 2018 con textos.
Imagen
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Imagen 5. Muro de siembra.

Imagen 6. Especímenes expuestos.

Especímenes zoológicos
En la sala fueron expuestos 59 especímenes provenientes de la colección zoológica del Museo, 39 de ellos corresponden
a aves y 20 a mamíferos, preparados bajo la técnica llamada “taxidermia”, (imagen 6). Estos ejemplares son una muestra
de la diversidad biológica que ocurre en los bosques andinos de Antioquia. Algunos de éstos datan de la década de los
años 20 y por causa de la intervención antrópica ya no se encuentran en aquellos lugares donde fueron recolectados.

Una propuesta itinerante
La exposición no sólo fue desarrollada en sala, también
se hizo una exposición itinerante la cual consistió en un
dispositivo museográfico de exhibición (imagen 7) con
fines de ser expuesta en el Jardín Botánico de Medellín,
luego en Parque ARVÍ y finalmente el Área Metropolitana.
En este punto vale la pena resaltar la importancia que
tienen las exposiciones itinerantes, siguiendo a García
& Fernández (2010) éstas son una proyección de la
exposición permanente que tiene como objetivo llevar
el mensaje principal a espacios no convencionales, lo
que permite ampliar el espectro de divulgación de los
contenidos que aborda la exposición; siendo atractiva,
modular y funcional, de fácil instalación y remoción para
espacios interiores como exteriores, públicos o privados,
permitiendo ser vista por un mayor número de personas,
logrando con ello un mayor impacto en las comunidades.
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Imagen 7. Módulo para exposición itinerante.

Por último, y a modo de conclusión, tanto la propuesta
museográfica permanente como itinerante proponen un
vínculo que transciende lo netamente contemplativo,
ofreciendo algunos dispositivos museográficos que
permiten la interacción con la información y generación
de una nueva experiencia que, en este sentido, funge
como un medio enriquecedor que pone en diálogo los
intereses del público con las posibilidades de aprendizaje.
Tanto el espacio como los elementos expuestos,
conforman un proscenio ideal para reconocer las amplias
posibilidades que otorga la museografía en el diseño y la
construcción de narrativas espaciales para la transferencia
de conocimiento.

Especímenes zoológicos en exhibición.
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Fortalecer los procesos
educativos al interior del
Museo de Ciencias
Naturales de La Salle
una tarea a la cual el Área de
Curaduría le quiere apostar
Diego Alexander Herrera Uribe / Docente de apoyo
Área de Curaduría Museo CNS

“

Los museos son considerados
bibliotecas de especímenes”
(Trujillo-Trujillo, 2003, p.97). Ellas
proporcionan información a
distintos niveles sobre la diversidad
de una localidad, es decir un libro
abierto que permite contar el
patrimonio natural y cultural de
un país o región, además de la
memoria histórica y científica de
la Sociedad (García-Gallo, 2012,
p.384). Por esta razón, los procesos
técnicos, científicos y pedagógicos
dados al interior de los museos
deben ser veraces y dar respuesta
a la necesidad de conocimiento
de los asistentes a estos centros de
información (Vélez, 1973, p.65).
Colección de herpetología / Sección reptilia, conservada Boletín
en frascos
con
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Experiencias sobre el estudio de la Biología dadas por los docentes invitados. Fotografía: Andrea Bustca

El Museo de Ciencias Naturales de La Salle (MCNS),
representa en sus colecciones la biodiversidad y el
patrimonio cultural del país. En él reposa, bajo condiciones
especiales, todo un acervo de información útil no solo
para la ciencia, sino también para generar inquietud
por el conocimiento, la recreación, la divulgación de la
historia, entre otras (Rey, 2013, p.54). Proporcionando
herramientas para todos los interesados en indagar más
allá de lo que se logra imaginar o describir con simples
palabras.
Las colecciones biológicas que reposan en los museos
no hablan por sí solas y aunque constituyen un recurso
histórico importante, deben ser interpretadas basadas
en conocimientos técnicos y científicos. Esa labor
reposa sobre el área de educación de un museo y es en
este sentido qué, la interpretación de la información
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biológica como la descripción de la historia natural de los
especímenes coleccionados en los museos de ciencias
naturales y específicamente en el MCNS, se encuentra a
cargo del área de curaduría, cuya fortaleza debe ser los
conocimientos en Biología y Ciencias Naturales para así
transferir la información, motivar e incentivar a todos los
asistentes a que conozcan el mundo natural y la historia
detrás de él.
El Área de Educación del MCNS está compuesta por un
equipo multidisciplinar, de las disciplinas (Antropología,
Ingeniería, Artes plásticas, Filosofía e Historia), cuyo
objetivo apunta a develar la historia que hay tras un
espécimen biológico de la colección del Museo y, por
tanto, el interés de ellos se centra en profundizar en los
temas científicos, técnicos y de conservación que este
acervo biológico guarda.

Prácticas de laboratorio impartidas por el personal de Curaduría del MCNS. Fotografía: Diego Herrera Uribe

En este sentido, para fortalecer el conocimiento de los
intérpretes del área de educación en temas afines a la
colección biológica del museo, los profesionales del Área
de Curaduría han estado impartiendo conocimientos en
Biología, en sesiones de duración de dos horas semanales,
desde febrero de 2018. Bajo la teoría de “aprendizaje
significativo” y con herramientas como la mayéutica y el
juego, se transfiere conocimiento a estos actores que son
finalmente los encargados de comunicar información al
público que visita el Museo.
El currículo diseñado para este fin incluye una diversidad de
temas básicos que inicia contando la historia y evolución
de los seres vivos y el planeta, para luego adentrarse a
los niveles de organización desde lo celular hasta lo
ecosistémico, integrando ciencias como la zoología, la
botánica, la biogeografía y la biología de la conservación,

para finalmente hablar sobre la importancia de plantear
las bases para un desarrollo sostenible en Colombia.
Para el desarrollo de los temas, se extendió la participación
a docentes de diferentes universidades de la ciudad de
Medellín. Ellos han acogido positivamente este llamado
y durante las sesiones comparten sus experiencias en
el estudio de la Biología destacando la participación de
los asistentes y la curiosidad que ha generado los temas
científicos de los cuales muchos desconocían; además,
a las sesiones se integra un componente práctico de
laboratorio cuyo objetivo es lograr la aplicación de los
conocimientos adquiridos en las diferentes sesiones.
En este punto, es importante mencionar que la
observación y la descripción de lo que se logra captar en
el mundo natural, se ha constituido como herramienta
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Desarrollo de actividades prácticas y lúdicas durante las sesiones magistrales. Fotografía: Andrea Bustca

útil que permite generar ciencia, por ellos, se destinaron
algunas salidas de campo, logrando un contacto con la
naturaleza para describir el comportamiento de algunas
especies animales, el ensamble de las comunidades
ecosistémicas y la función ecológica que cumplen. Todo
esto como apoyo al discurso magistral para que los
intérpretes del Museo cuenten a los visitantes del mismo,
aspectos sobre el comportamiento de dichas especies en
su medio natural.
En conclusión, el MCNS integra biodiversidad y patrimonio
cultural del país, convirtiéndose en un reservorio de
conocimiento para todas las personas interesadas en
acceder a él; además, cuenta con personal docente
calificado que tiene entre sus funciones proporcionar
información para interpretar las colecciones que este
centro museal alberga; que con un esquema de trabajo
colaborativo entre las diferentes áreas y el intercambio de
conocimientos logra aportar herramientas e ideas para la
conservación de la diversidad biológica.
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El Área de Educación del MCNS
está compuesta por un equipo
multidisciplinar, de las disciplinas
(Antropología, Ingeniería, Artes
plásticas, Filosofía e Historia).
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Ema Narnajo, asistente al Grupo Comunitario Ciencia, Arte y Vida.

Cursos y talleres para
públicos diferenciados:

un comentario acerca de la práctica educativa
en el Museo de Ciencias Naturales de La Salle
Juan Pablo Agudelo Guerra / Educador Museo CNS

L

a práctica educativa en el ámbito de los museos se ocupa actualmente
de la búsqueda de teorías del aprendizaje que permitan la enseñanza
de los contenidos referidos a los acervos y colecciones que resguarda;
en buena medida porque los Centros de Ciencia1 deben permitir una
aproximación al conocimiento científico haciendo uso de un lenguaje
de fácil comprensión para cualquier persona. Es por ello que el objetivo
principal de emitir un lenguaje de fácil acceso2 al saber de las colecciones,
y en este caso, al conocimiento de la biodiversidad del territorio, nos
obliga como entidad museística a reparar en las formas que se efectúa la
práctica educativa y la construcción del conocimiento que particularmente
debe incluir a las comunidades como actores sociales que transfieren sus
preocupaciones e ideas en torno a ese conocimiento científico3.

1 Bajo la expresión Centros de Ciencia se aglutinan
aquellas entidades en el territorio colombiano que
tienen por objetivo la socialización de la ciencia
a nivel comunitario. Durante el primer semestre
del año 2018, el Museo de Ciencias Naturales de
La Salle ha sido nombrado “Centro de Ciencia“,
este reconocimiento exige el desarrollo de
actividades educativas comunitarias que permitan
la participación activa de las comunidades en el
proceso de socialización de la ciencia y las ASCTI.
(Colciencias, 2018, pp. 1-35)
2 Al hacer uso de esta expresión nos referimos al
desarrollo de las prácticas educativas donde el
ejercicio expositivo se efectúa bajo la figura de la
disertación, el cual es un género oral de producción
del conocimiento que debe ser efectuado
generando comentarios donde el lenguaje técnico
es desglosado en sus definiciones más elementales.
3 La experiencia de la práctica educativa en el
Museo de Ciencias Naturales de La Salle, nos indica
que la relación con la naturaleza en un comienzo
es netamente sensorial; de esta condición se
desprende el hecho que cada persona ha construido
en el desarrollo de su experiencia de vida una
relación y una particular recepción de dicha
experiencia con la naturaleza. Las preguntas que
emergen en el desarrollo de las visitas comentadas
en el Museo son en buena medida la emergencia de
cuestiones desprendidas de esa relación sensorial.
Habitualmente la consulta acerca de si ¿el agua se
agota?, ¿el ruido contamina?, o ¿cómo es la variedad
natural? viene acompañado de un comentario
acerca de algo que ha sucedido en el barrio o la
vereda.

Boletín La Piranga MCNS • 2018 I

39

En ese sentido, a sabiendas de que el objeto básico de
estudio de la pedagogía es la forma en que se desarrolla
la transmisión del conocimiento con el ejercicio de
la práctica educativa, es por ello que los museos han
visto con buen agrado la emergencia de teorías del
conocimiento en las cuales el eje del aprendizaje no es el
desarrollo de la capacidad de memorizar para reproducir
o repetir lo aprendido sin el más mínimo reparo crítico. Por
el contrario, la emergencia de nuevas formas de enseñar,
y la corroboración práctica de la idea de conocer como un
proceso creativo donde los significados son construidos
grupalmente, ha implicado un giro práctico que incide
en preguntas de orden disciplinar -en el ámbito de la
pedagogía- que orienta a comprender la recepción de la
información expresada por los educadores no como una
actividad pasiva, sino de carácter activo.
La idea de aprendiz como constructor del conocimiento
es una idea propia del constructivismo, sobre este
asunto Lev Vygotski, discurre proponiendo que la “(…)
participación de los niños en actividades culturales,
en las que comparten, con compañeros más capaces,
los conocimientos e instrumentos desarrollados por
su cultura, les permite interiorizar los instrumentos
necesarios para pensar y actuar” (Cubero, 2005, p. 48)
en ese contexto se comprende la participación no como
un evento reducido al ejercicio pasivo de compilar
información sobre un determinado asunto –científico,
cultural, histórico-, sino como una actividad en la cual
las personas son agentes activos toda vez que pueden
indagar a partir de experiencias previas. La finalidad de
Vygotski con dicha concepción es permitir la apropiación
por parte de las personas de la cultura humana a través
de la interacción con sus semejantes, por lo tanto, desde
esta perspectiva, se entiende el aprendizaje más allá
de un fenómeno de adaptación, de tal manera que se
comprende como un ejercicio en el que cada persona
integra a su pensamiento diversas experiencias que le
permiten incrementar sus niveles de conocimiento.
Al entender el proceso de aprendizaje como una actividad
que requiere la interacción dialógica el pensador ruso
apuntaba a la superación de la idea de aprendizaje como
evolución, y proponía, más bien, que la apropiación es la
posibilidad de que las personas modifiquen sus hábitos
a causa de las demandas que le exige su propio entorno.
En el fondo, las propuestas de Vygotski entienden
la apropiación como un proceso activo en el cual el
aprendizaje atraviesa por infinidad de filtros semióticos
en los cuales se refleja la idiosincrasia de los aprendices,
es decir, el proceso consiste en la apropiación de signos
culturales a través de un proceso social comunicativo de
tal forma que se requiere compartir con otras personas
una actividad en común como lo es aprender.
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Taller en el marco de una visita comentada.

Curso Come on Kids, Museo CNS, Semestre I-2018.

A partir de estas premisas la configuración de las
prácticas educativas en el Museo, proponen girar en
torno a las necesidades y percepciones que las personas
ponen en diálogo con los educadores que participan
de esta actividad. Es por ello que la oferta educativa es
construida en arreglo a las experiencias grupales que se
desarrollan entre los educadores y los visitantes al Museo,
de tal manera que los educadores conciben la práctica
educativa como una actividad en la cual se genera un
vínculo entre la nueva información recibida y la que se
conoce, incentivando además posibles transferencias a
otras personas al capitalizar la experiencia interactiva que
se efectúa en ese contexto. Por lo tanto, cada educador
del Museo dispone la información que emite sobre las
colecciones de manera estructurada, pues es claro que
la disertación de los acervos de ciencias naturales trae
consigo un ejercicio de interpretación semiótica que
define en buena medida la manera en que es asimilado el
conocimiento acerca de la biodiversidad que se encuentra
en nuestro territorio, la cual es valorada positivamente
para que se asuma el cuidado y protección de la misma.
Esta situación nos pone atentos frente al reto de proveer
el contexto divulgativo y formativo del Museo de un
conjunto de actividades que deben ser construidas
atendiendo a las nociones básicas del constructivismo,
las cuales deben permitir un proceso de apropiación del
conocimiento que facilite la formulación de posturas
críticas frente a las formas de consumo diario de nuestros
recursos naturales. De esta manera el Área de Estudios en
Educación del Museo de Ciencias Naturales de La Salle,
ha concebido la conformación inicialmente de un grupo

de estudios con adultos mayores, en el cual a través
del aprendizaje de técnicas artísticas y el desarrollo de
lenguajes artísticos se reflexionan diversos aspectos de la
biodiversidad de nuestro territorio. A su vez se han creado
actividades para niños y adolescentes que les permitan
apropiaciones del espacio a partir de sus intereses; en el
marco de esta iniciativa surge el curso Come on Kids, en
el cual a través del aprendizaje de la lengua inglesa se
plantean actividades donde el uso de palabras asociadas
a los ejemplares y colecciones del Museo permite el
aprendizaje de un amplio vocabulario y desarrollo de
habilidades en producción oral.
A partir de estas iniciativas colectivas la conformación del
Grupo Comunitario Ciencia, Arte y Vida, y las actividades con
el curso Come on Kids, han permitido identificar aquellas
temáticas sobre ciencia que necesariamente requieren
un abordaje distinto debido a la complejidad de estos
temas. Es así, como en el contexto del Grupo Comunitario
Ciencia, Arte y Vida se efectúan conversatorios libres con
expertos en biología4, historia, filosofía, y arte, los cuales
proponen al grupo preguntas referidas a su cotidianidad,
lo cual les permite efectuar ejercicios reflexivos en torno
a sus realidades en contraste con los saberes disciplinares
con que es posible encontrarse en el Museo.

4 Durante el primer semestre del año 2018 se compartieron experiencias con el
Grupo A.I.D. Biohacking Colombia, en los encuentros realizados se puso en diálogo
eventos de la vida cotidiana, que podían ser analizados desde la ciencia, lo cual
permitió avistar la complejidad de aquello que denominamos realidad.
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Grupo Comunitario de Ciencia, Arte y Vida, Museo CNS, Semestre I-2018.

Mientras tanto las actividades de taller y los ejercicios
planteados en el curso Come on Kids, le permiten a los
niños y jóvenes que participan de éste contrastar aquellos
saberes aprendidos en la escuela, lo cual nos admite
ampliar el contexto de circulación de la información que
estas personas reciben en sus procesos de formación, y
además se retroalimenta la labor de los educadores toda
vez que es posible identificar los intereses del público de
primer mano.
Las actividades del Museo entienden el aprendizaje como
una actividad creativa en la medida que son integradas
en actividades educativas que promueven un escenario
de interacción diferente al ámbito de aprendizaje
tradicional. Por lo general las actividades son efectuadas
en grupo, y evitan la jerarquización del conocimiento
obviando asignar valores cuantitativos a los logros o
productos obtenidos de dichas actividades. En el fondo, el
ejercicio consiste en una socialización de los saberes con
la implementación de alternativas didácticas que rompan
con las habituales estructuras y locaciones definidas para
la práctica educativa. Todos estos comentarios permiten
afirmar que la práctica educativa bajo la perspectiva
del construccionismo amerita un arduo trabajo de
intercambio entre los educadores y las personas que
visitan el museo, fundamentalmente porque son vitales
para la creación de nuevos ambientes de aprendizaje
que tengan pertinencia social, lo cual es significativo si
aspiramos una sociedad inclusiva.
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Semilleros de

astronomía.
Espacios de encuentro entre
la ciencia, el arte y la ingeniería

Andrés Torres Cañas / Coordinador Observatorio Astronómico ITM

Atardecer desde la terraza del Observatorio Astronómico ITM - #ElMejorBalcónDeMedellín.
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Sesión del Semillero de Astronomía.

L

a astronomía vive un momento único en Colombia.
Cada día son más los estudiantes que ven en esta
rama de la ciencia oportunidades para crecer personal
y profesionalmente. Esto se debe en parte, al esfuerzo
de universidades e instituciones universitarias como
el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) que le
han apostado a la renovación y tecnificación de sus
laboratorios y observatorios astronómicos, con miras a
robustecer la malla de programas y oportunidades en
investigación, docencia y extensión para la comunidad
académica y los visitantes que buscan alternativas de
aprendizaje en ciencia y tecnología.

a estudiantes universitarios y de básica secundaria; en
el año 2017 este semillero fue elegido como semillero
piloto para el Programa rectoral Semilleros de Ciencia,
Arte y Cultura, el cual fue llevado a la Institución Educativa
Campo Valdés bajo la denominación “Caminantes del
Cosmos” (imagen 2). Y a partir del año 2018, se abrió
un nuevo espacio llamado “Grupo de Estudios del Sol”,
en el cual los estudiantes que llevan más tiempo en los
semilleros realizan registros y seguimiento del sol. Los
objetivos de estos semilleros son:

Colciencias (2010, p.24), consideró que el principal
objetivo de la apropiación del conocimiento es ampliar
la comprensión de las dinámicas de producción y uso
del conocimiento, más allá de las sinergias entre sectores
académicos, productivos y estatales, incluyendo a las
comunidades y grupos de interés de la sociedad civil,
para promover iniciativas de extensión y transferencia
del conocimiento científico y tecnológico, que permitan
su efectiva integración a contextos locales y sociales
específicos, y contribuyan al desarrollo humano de las
comunidades involucradas.

Dirigido a estudiantes universitarios sin conocimientos
previos en astronomía. Este semillero tiene como objetivo
que los estudiantes, aprendan sobre los objetos celestes
más conocidos como son las estrellas, los planetas, las
galaxias, con miras a apoyar al Observatorio Astronómico
en la realización y registro de observaciones astronómicas.

En este sentido, el Observatorio Astronómico del ITM,
como unidad académica adscrita al Museo de Ciencias
Naturales de La Salle, ha venido consolidando desde el
año 2012 el Semillero de Formación en Investigación en
Astronomía y Ciencias Espaciales (imagen 1), dirigido
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Semillero de Astronomía y Ciencias Espaciales

Semillero de Astronomía “Caminantes del Cosmos”
Este semillero está dirigido a estudiantes de básica
secundaria que pertenecer a instituciones educativas
públicas de la ciudad de Medellín. Tiene como objetivo
crear una actitud investigativa a través del ejercicio
de hacer preguntas con sentido lógico, discutir sobre
temas de actualidad astronómica, y aprender a realizar
conclusiones sobre los temas tratados. En este semillero,
los estudiantes retan sus sentidos para comprender cómo

Sesión del Semillero de Astronomía Caminantes del Cosmos.

se mueve la Tierra en el universo, construyen relojes de sol,
Gnomon, cartas celestes y/o espectrómetros empleados
para comprender algunos movimientos del Sol y la Tierra
o fenómenos de descomposición de la luz.
Grupo de Estudios del Sol
En este grupo, los estudiantes analizan el
comportamiento del Sol, partiendo de lo que se
sabede este cuerpo celeste orientados por personal
del Observatorio Astronómico; además, realizan
observaciones en tiempo real con el propósito de
conocer fenómenos como la rotación, manchas solares y
fulguraciones, entre otros (imagen 3).
Los semilleros cuentan con un total de 18 integrantes
activos, de los cuales 13 son del semillero de Astronomía
y 5 del semillero “Caminantes del Cosmos”. Como
trabajo aplicado, a partir de la experiencia con los
semilleros, el Observatorio ha logrado contribuir con
un proyecto de monografía de grado de la Facultad de
Ingenierías, denominada “Soluciones de conectividad y
procesamiento de datos para la estación meteorológica
Vantage Pro 2”.
Por otro lado, para continuar la consolidación del
programa de semilleros, el Observatorio espera abrir
otros espacios de formación, como cursos de servicio. Así,
se prospecta la conformación de los siguientes semilleros:

Semillero de radioastronomía
Dirigido a estudiantes de ingenierías que tengan interés
en aprender lo concerniente al estudio de objetos
astronómicos que emiten ondas de radio. El objetivo
de este semillero es promover la radioastronomía entre
los estudiantes del ITM para el desarrollo de trabajos
de grado, proyectos de investigación o producción, por
lo que se convocarán principalmente estudiantes de
las carreras afines a las ingenieras como Electrónica,
Sistemas, Telecomunicaciones y electromecánica.
Entre las actividades a realizar se encuentran construir
receptores de radio, interpretar datos y proponer
transformaciones a las técnicas de detección actuales
para mejorar los sistemas radioastronómicos.
Semillero de clima y meteorología
Para un observatorio astronómico terrestre, es vital
entender cómo el clima afectará las observaciones que
se realizan. En este sentido, el semillero tiene como
objetivo aprender a interpretar datos atmosféricos que
proveen servicios y estaciones meteorológicas con el fin
de realizar análisis estadísticos y eventualmente tener la
capacidad de realizar pronósticos climáticos y sensores
de bajo costo para medir variables climáticas como la
presión, la temperatura y la humedad.
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Sesión del Grupo de Estudios del Sol en Parque i.

Semillero de registro y análisis de imágenes
Este semillero tiene como objetivo aprender a adquirir y
procesar imágenes astronómicas utilizando programas
informáticos como Matlab y MaximDL o lenguajes de
programación como Yorick para mejorar las imágenes que
registra el observatorio. En este semillero se aprenderá
a utilizar las cámaras del Observatorio. El semillero
está dirigido a estudiantes de cualquier pregrado con
conocimientos básicos en programación.
Semillero de arte y astronomía
En la actualidad, uno de los grandes logros de la astronomía
ha sido la capacidad de transmitir las maravillas del
universo a través de las imágenes que publican las agencias
espaciales y los observatorios astronómicos alrededor del
globo. Por otro lado, son innumerables los artistas que
han contribuido a la difusión de la astronomía a través
de su obra. Algunas obras como “La noche estrellada”
de Vincent Van Gogh (1853-1890) son testimonio de la
admiración de los humanos hacia el cielo. El Observatorio
Astronómico aprovechando que pertenece a la Facultad
de Artes y Humanidades busca crear el semillero de
Arte y Astronomía, en el cual se discutirá la relación que
existe entre estos campos del conocimiento humano con
miras a tener un grupo de estudiantes que puedan hacer
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representaciones artísticas1 de sistemas planetarios,
estrellas, cometas, galaxias o complejos humanos que
los científicos estén estudiando, con el fin de que las
personas puedan hacerse una idea de lo sorprendente
que es el Universo.
Con la consolidación de los semilleros, el Observatorio
Astronómico, también busca fortalecer una base
sólida de estudiantes y profesores que contribuyan a
la línea de investigación Astronomía, Instrumentación
y Procesamiento de Imágenes, a la cual el consejo de
Facultad de Artes y Humanidades dio su aval para ser
creada. Con la línea de investigación, el Observatorio
tendrá la capacidad de proponer y ejecutar proyectos de
investigación con los grupos de investigación del ITM y
otras instituciones del país que sean afines al trabajo que
desarrolla.
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1 La representación artística en el contexto de la astronomía, se piensa como el
producto que realiza un artista para visualizar en una imagen o video la idea que tiene
el científico sobre un fenómeno, cuerpo celeste o evento astronómico y que no sea
fácil de visualizar por las personas neófitas en el tema.

Función de títeres realizada a un grupo de niños y adultos provenientes del Zoológico Santa Fe de Medellín.

Logros 2018/1
2018/1
Museo CNS
36
3
2
10
2
5.775
64

Talleres dictados.
Cursos dictados.
Funciones de títeres realizadas.
Funciones Clown realizadas.
Jornadas vacacionales realizadas.
Visitantes recibidos.
Visitas comentadas realizadas.

Observatorio
Astronómico ITM
3 Conferencias realizadas.
7 Disertaciones efectuadas.
24 Sesiones del semillero de
astronomía y el Grupo de estudios
del Sol realizadas.
1 Evento de Divulgación con el
entorno, efectuado.
9 Textos divulgativos relacionados
con la astronomía y las ciencias
espaciales, publicados.
4 Cursos electivos y de extensión,
para estudiantes del ITM,
actualizados.
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¡Pancho!
Hace mucho tiempo que
no vemos a nuestro
amigo el oso de anteojos,
¿Dónde podría estar?

!mmmm¡
¡Busquemos
pistas!

James Ávila

Propongo seguir el rastro
de su pelo para encontrarlo.

¡es muy extraño!
¿qué pudo haber pasado?

él es muy cuidadoso.
¡AjA!
mi querido Pipe, efectivamente
son pelos de nuestro apreciado oso.

¡jejeje!
Yo comercio con animales
y me pagan por ello.

¿sería un cazador?

¡son más valiosos en libertad!
son los mejores reforestadores naturales,
debemos protegerlos.

Cazar, matar o comerciar
un oso de anteojos,
es motivo de multa y
prisión, sin derecho a
fianza, según la ley penal
del ambiente.
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#SomosCentrodeCiencia
MuseoITM / MuseoCNS
Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Issuu
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