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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento
basada en innovación para la Infancia la adolescencia y la juventud del departamento del
Tolima”, nace como una iniciativa de la Universidad del Tolima para suplir la necesidad de
establecer un espacio para la apropiación del conocimiento en el departamento del Tolima.
Este proyecto fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema General de Regalías, mediante
acuerdo 008 del 23 de Agosto de 2013.
El proyecto lleva por nombre APROCIENCIA, el cual cuenta con tres estrategias
fundamentales que son: 16 maletas viajeras, un parque interactivo y la creación de 308
aulas interactivas con un software que represente cada una de las áreas temáticas del

proyecto (Agua y minería, Bioquímica, Astronomía, Agroindustria, Matemáticas, Física,
Música y arte, Robótica). El presente documento dará a conocer como está conformada la
estrategia del parque interactivo, que tiene por objetivo propiciar espacios de aprendizaje
que incentiven la cultura científica y tecnológica, el pensamiento crítico e identidad
regional, a través de experiencias interactivas y lúdicas para la infancia, adolescencia y
juventud del Tolima. Este espacio contará con 3 salas donde se presentarán las 8 áreas
temáticas priorizadas, enfocándose en 3 pilares: el movimiento, el pensamiento y la cultura.
La primera de estas salas, está dirigida a fomentar el gusto por la ciencia a través de la
interacción y la actividad lúdica, mediadas por la tecnología y juegos de acción motora que
permitan la relación y reflexión de los visitantes con situaciones del entorno. La segunda va
encaminada a impulsar el desarrollo del pensamiento científico y la sensibilidad artística de
los niños, jóvenes y adolescentes a través de la experimentación inmersiva y sensorial,
motivando el desarrollo de la capacidad cognitiva. Y por último, la tercera sala, pretende
exaltar la cultura y la riqueza natural del departamento del Tolima; utilizando herramientas
lúdicas, tecnológicas e interactivas, capaces de incentivar en los niños, jóvenes y
adolescentes el interés por el desarrollo del pensamiento crítico. Así, la población del
Tolima contará con el primer parque interactivo de ciencia y tecnología que trabajará de la
mano con instituciones educativas y la población, en pro del desarrollo cultural, educativo y
social de nuestra región.

JUSTIFICACIÓN
La ausencia de espacios lúdicos y recreativos que busquen la apropiación social del
conocimiento es común en países en vía de desarrollo, el plan nacional de desarrollo
colombiano contempla la necesidad de fundar instituciones públicas o privadas que
permitan al ciudadano colombiano conocer acerca de su historia, de su entorno, como
complemento a los conocimientos adquiridos durante su vivir diario, del ámbito académico
y la puesta en práctica de dichos conocimientos como producto de su labor cotidiana.
Los estudiantes tolimenses carecen de espacios externos al aula en los que puedan
experimentar con herramientas tecnológicas y talleres con el fin de complementar la
enseñanza transmitida en el claustro académico, para ello deben trasladarse hasta otras
latitudes buscando este complemento que busca desarrollar una apropiación social del
conocimiento en los ciudadanos.
Buscando una solución a lo anterior, el parque interactivo APROCIENCIA se considerará
como un museo de cuarta generación, es decir, un espacio en el cual los participantes
podrán interactuar directamente con todas las actividades allí propuestas a través de sus
sentidos, y vivenciar de manera personal todas aquellas connotaciones temáticas que quiere
expresar el grupo de trabajo con sus actividades y el ambiente de cada una de las mismas.
Las ocho (8) temáticas que se van a presentar en este espacio serán organizadas bajo la
naturaleza de cada una de las salas, las cuales son sala de movimiento, sala de pensamiento
y sala de la cultura, lo que se quiere representar al momento de exponer actividades de

todas las áreas temáticas en cada una de las salas, es la interdisciplinariedad y que bajo
este concepto el visitante pueda tener acceso a conocimientos bajo una óptica diferente en
cada una de la salas.
Las tres salas del parque contarán con una naturaleza distinta pero compartida y serán
ubicadas intencionalmente para que se pueda obtener el mayor porcentaje de
concentración en las actividades que lo requiera. En cuanto a la naturaleza de las salas, la
sala del movimiento está contemplada como el espacio en donde más experiencia con
actividades motrices y de actividad física se encontrará el participante, logrando así que la
energía baje para las próximas dos salas las cuales tienen un carácter más de pensamiento
(sala del pensamiento) y observación (sala de la cultura). A su vez existirá una sala
externa al parque en la cual se recrearán experiencias que se encargarán de pre-ambientar
y generar espacios lúdicos al exterior del parque, esto generará la posibilidad de llegar a
más y se aprovechará el espacio al máximo.
El Parque es un museo que transita por el mundo de los objetos, las ideas y los enfoques.
Si bien el Parque APROCIENCIA es un espacio interactivo, intencionado para fines
educativos, es también un museo que exhibe objetos, presenta ideas y propone enfoques
de trabajo en el que los visitantes pueden encontrar distintas maneras de abordar
temáticas, plantear preguntas e intercambiar saberes.

1. QUÉ ES UN GUION MUSEOLÓGICO?
Un guion museológico es una herramienta de planeación, estructuración y direccionamiento
de los componentes de un museo, tanto en el plano museográfico como en lo educativo
propiamente. De esta manera, es la base para la estructuración de las salas o escenarios de
cada museo.
Si bien Aprociencia propone un Parque interactivo es fundamental apelar al reconocimiento
de este espacio como un museo de acuerdo con la definición del ICOM (Consejo
Internacional de Museos).
“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y
abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material
e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”
Como puede verse, en la anterior definición caben de manera clara los propósitos del Parque
de Aprociencia. Ahora bien, el reconocimiento como museo permite al Parque los siguientes
aspectos:
1.

Perspectiva social del trabajo: programas educativos diseñados en función de
promover encuentros entre actores sociales que permitan la apropiación social
del conocimiento y el intercambio de saberes.

2.

Participación en redes profesionales de museos: la tendencia latinoamericana ha
adelantado importantes reflexiones sobre la relación de los muesos, el
patrimonio, el conocimiento y las comunidades. En este orden de ideas el
reconocimiento como museo permite acceder a un grupo de trabajo situado en
este tipo de instituciones, que además puede hacer aportes a la cualificación de
los equipos de trabajo.

3.

Parque y museo: al tener dos identidades, Parque de cara a la gestión de
comunidades y museo desde la perspectiva académica, puede manejarse un
panorama importante de aliados e intencionalidades más amplias e incluyentes.

Guion museológico

Básicamente un guion museológico contempla cuatro grandes componentes:
Temas
Contenidos temáticos
Materiales expositivos
Apoyos

Los temas y subtemas responde a los grandes bloques de conocimientos o saberes que se
quieren intencionar desde el museo. Las exhibiciones de los museos plantean mensajes y
objetivos para ser divulgados, y en el mejor caso, apropiarlos después de una serie de
reflexiones. Por esta razón se requiere el desarrollo de contenidos temáticos.

Estos últimos se refieren a los guiones, o infográficos que acompañarán cada experiencia,
pero también a los textos generales que más allá del uso de las experiencias, orientan a los
visitantes en las ideas y mensajes generales de las salas.

Los materiales expositivos son equiparables a los módulos interactivos, o experiencias
diseñadas por el equipo educativo. Finalmente lo apoyos se refieren a posibles objetos que
justamente acompañan la exposición con el fin de mejorar la relación entre os visitantes,
conceptos y posibilidades de reflexión.

Al día de hoy, el guion propuesto contempla los temas y subtemas, y las experiencias o
materiales expositivos de cada sala. Sin embargo, debe consolidarse un equipo educativo
que pueda consolidar los guiones de trabajo y los materiales de apoyo.

2. PARQUE INTERACTIVO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGIA Y LA
INNOVACION
El parque interactivo de la Ciencia la Tecnologia y la Innovacion estara conformado con
una sala de exposiciones y un area para elñ desarrollos de talleres que seran diseñados
deacuerdo a las tematicas solicitadas

por los usuarios del parquet y a las tematicas

propuestas por el equipo administrador del mismo. Se compartira el auditorio con la
Biblioteca Virtual Alfonso Viña Calderon en dopnde se realizaran charlas magistrales y se
fomentara la participacion ciudadana en eventos cientificos y academicos, se contara con
tres salas interactivas que se describen a continuacion.

Figura 1. Esquema general del parque interactivo

3. SALAS DEL PARQUE INTERACTIVO
3.1 SALA DEL MOVIMIENTO. “El movimiento en todas sus formas”

OBJETIVO DE LA SALA DEL MOVIMIENTO

Posibilitar un espacio de interacción y actividad lúdica, que permita a los
visitantes experimentar desde lo vivencial con el movimiento y sus
manifestaciones en el entorno.

MENSAJE

“El mundo se mueve, en todos sus rincones se manifiesta el movimiento de

muchas formas y en diversas intensidades, pero ¿Qué pasa cuando las cosas
se mueven?”

EXPERIENCIAS DE LA SALA DEL MOVIEMIENTO
Usa y Mide tu Fuerza “Patea”

-

Mensaje: ¿Sabías que tras la acción de patear un balón existe ciencia?

-

Objetivo: Demostrar y explicar al participante que una acción motriz como patear
un balón, comprende un gran contenido de ciencia aplicada.

-

Descripción de la actividad: En un espacio de 15 metros cuadrados y ubicado en
una esquina en la sala se tiene previsto recrear esta experiencia, es necesario un arco
de fútbol 5 que irá a uno de los costados con su respectiva malla, también una
estructura metálica que rodeé la experiencia y de soporte a la pantalla TV 42” en la
cual se proyectarán los resultados obtenidos y analizados por los sensores de
velocidad y potencia a través de un aplicativo, el piso será grama sintética con
demarcación del punto donde se ubicará el balón.

-

Material expositivo:
o Cancha de fútbol cinco con las siguientes medidas 3 metros de ancho, 2 m
de alto y 0.50 m de profundidad, con su respectiva malla.
o Balón de fútbol y césped sintético aproximadamente 15 metros cuadrados
con demarcación del punto donde se colocará el balón.
o Ilustraciones de tribunas de un estadio representativo que irán a cada lado,
además de cabinas de sonido direccionado para ambientar más la
experiencia (Sonidos de un estadio silbato del árbitro, arengas etc.)
o Ilustración externa en donde se explique las leyes del movimiento,
conceptos de fuerza y velocidad, además de biomecánica del cuerpo.
o Ilustración o infografía de instrucciones.
o Televisor de 42” en donde se proyectarán los resultados.
o Sensores de velocidad y fuerza, además de un aplicativo que hará las
comparaciones.

-

Imagen alusiva
Esta actividad tiene como base fundamental una actividad que se encuentra en la
sala física vive de parque explora Medellín.

¿Qué tan veloz eres?

-

Mensaje: ¿A que equivale tu velocidad?

-

Objetivo: Presentar al público el contenido de ciencia aplicada en la acción de
correr, esto permitirá que la persona conozca acerca de su velocidad y aceleración
en comparación con otros seres vivos y/o elementos.

-

Descripción de la actividad: En un espacio de aproximadamente 15 metros de
largo por 2 metros de ancho, con un césped sintético y al final del sendero tres
colchonetas para amortiguar la carrera, es importante que esta experiencia este
ubicada en un lateral de la sala esto con el fin de poner al lado de la pared el video
Wall en donde se proyectara los seres vivos u objetos con los cuales se comparará el
participante, además un TV de 42” donde se proyectarán los resultados obtenidos
por el análisis del radar de velocidad que estará incorporado.

-

Material expositivo:
o Video Wall de la misma medida que da desde el punto de partida hasta el
final de carrera.
o Césped sintético de color terracota
o Televisor 42”
o Radar de velocidad
o 3 colchonetas para amortiguar la carrera
o Ilustración en donde estén las instrucciones de uso
o Estructura puede ser metálica para dividir la experiencia del espacio por
donde circulan las personas.
o Aplicativo de comparación con los seres vivos (tigre, Cheetah, elefante entre
otros) y objetos (carros, aviones, motos entre otros)

-

Imagen alusiva
Esta actividad tiene como base fundamental una actividad que se encuentra en la
sala física vive de parque explora Medellín.

Virtual Sport

-

Mensaje: La realidad virtual depende de ti

-

Objetivo: Crear un espacio en donde la realidad virtual sea el tema de la diversión y
la interacción de las personas.

-

Descripción de la actividad: En un espacio de 5 metros de largo por 3 ancho y
pegado a una pared para colocar el video Wall se recreará esta experiencia, lo
preestablecido es contar un 4 xbox one Kinect conectados todos al video Wall,
también es importante contar con audio direccionado para ambientación.

-

Material expositivo:
o Video Wall de 5 metros
conectado a cuatro (4) xbox
Kinect
o Cabina de sonido beta 3
direccionado
o Muros de drywall para
separar la experiencia
o Ilustraciones
de
ambientación
o Ilustración de instrucciones

-

Imagen alusiva
Esta imagen es un referente tomado
del buscador google.

Una Bicicleta Generadora de Energia

-

Mensaje: Descubre cómo puede generar energía a través de una bicicleta.

-

Objetivo: Demostrar que la acción motora de montar en bicicleta puede generar
suficiente energía como para encender una pantalla.

-

Descripción de la actividad: En un espacio de 15 metros cuadrados se colocan tres
(3) bicicletas estáticas magnéticas que irán conectadas a un generador a través de un
cable LED que dará la energía para que el video Wall que estará empotrado en la
pared funciones y proyecto las animaciones que se vayan a definir para el mismo.

-

Material expositivo:
o
o
o
o

-

Tres (3) bicicletas estáticas magnéticas.
Un video Wall conectado a un generador a través de cables de LED.
Infografía de instrucciones.
Ilustraciones sobre hábitos de vida saludable para ambientar el espacio.

Imagen alusiva

Bowling Astronómico

-

Mensaje: ¿Cuál es el aspecto de cada uno de los planetas y la diferencia de tamaño
entre ellos?

-

Objetivo: Identificar las características físicas de los planetas del sistema solar.

-

Descripción de la actividad: Un espacio en el cual el visitante encontrará un
dispositivo perforado en acrílico, el cual dispone de 8 esferas que representan los
planetas del sistema solar, cada uno de estas con imágenes reales de los planetas,
cada esfera tendrá un lugar en el tablero y en pantalla aparecerán las características
de cada cuerpo celeste.

-

Material expositivo: Pantalla de 42” pulgadas, software específico que muestre
información en pantalla, mueve en material resistente con perforaciones en
diferentes diámetros que coinciden con las esferas que representarán los planetas.

-

Imagen alusiva:

Nano-Twister

-

Mensaje: Muévete en la dirección del tamaño correcto.

-

Objetivo: Evidenciar que las cosas (vivas e inertes) que nos rodean, tiene diferentes
tamaños y todo ellos se pueden medir dentro de escalas diferentes.

-

Descripción de la actividad: El juego se componen de un tapete con las 28 figuras
en las tres escalas (macro-micro y nano) y una ruleta.
o 1. Los jugadores se quitan los zapatos.
o 2. El árbitro da vuelta a la aguja giratoria y anuncia el primer movimiento.
o 3. Todos los jugadores colocan una mano o un pie sobre el círculo de la
escala correcta: macro, micro o nano.
o 4. El árbitro gira la aguja nuevamente, y los jugadores realizan el nuevo
movimiento.
o 5. Los jugadores que se caigan (o los que se apoyen de cualquier otra parte
del cuerpo que no sean las manos o los pies) quedan fuera del juego. ¡Sigan
girando la aguja! El último jugador que quede de pie es el ganador.

-

Material expositivo:
Tapete en de 1.40 x 2.30 m con las 28 figuras impresas y Ruleta. Tanto las
imágenes del tapete, como la de la ruleta son suministradas por la
organización NISE network. Este material ya se descargó y se hizo un
primer modelo sobre vinilo, la fotografía aparece aquí abajo.

-

Imagen alusiva

Robot-Nao

-

Mensaje: ¿Piensas que un robot puede tener movimientos similares al del ser
humano?

-

Objetivo: Motivar al visitante para que se integre al ritmo del robot bailarín y tenga
la oportunidad de dirigirlo mediante sus movimientos, con el fin de identificar voces
y objetos.

-

Descripción de la actividad: En una pista el robot NAO puede bailar mediante el
Kinect, puede imitar los movimientos del participante y puede interactuar hablando
o reconociendo objetos.

-

Material expositivo: Un robot
programable NAO, un televisor de
50”, sonido envolvente y juego de
luces, la pista tendrá medidas de 4
metros de ancho por 5 metros de
largo.

-

Imagen alusiva:

Legos

-

Mensaje: Mis primeros pasos en el mundo de la robótica. Pienso y construyo.

-

Objetivo: Armar o construir con las fichas legos carros, triciclos o motos y luego se
hacen carreras y mediciones de tiempos.

-

Descripción de la actividad: Los participantes encontrarán una serie de fichas de
legos para realizar sus respectivos montajes como carros, triciclos, patineta. Una vez
armado gana el primero que llegue a la meta de una pista o un recorrido
previamente establecido.

-

Material expositivo: Para esta actividad se requiere un espacio de 3 metros de
ancho, por 8 metros de largo. Fichas tipo lego (varios modelos), pista de carreras.

-

Imagen alusiva:

Seguidor de linea

-

Mensaje: Una línea nos guía al fascinante mundo de la robótica.

-

Objetivo: Despertar la creatividad e imaginación en la aplicación de un robot
seguidor de línea y realizar competencias.

-

Descripción de la actividad: Esta actividad consiste en la construcción de un robot
capaz de seguir una línea con ciclo cerrado (pista-circuito), en cualquier tipo de
forma o trayectoria. Tendrá un diseño con curvas cerradas a un ángulo no menor de
30 grados. Discontinuidades en la trayectoria, líneas rectas y cruzadas, además se
tendrá desvíos.
Material expositivo: Los escenarios para el seguidor de línea tendrán fondos
blancos y las pistas serán hechas con cinta aislante de color negra, o también se
pueden diseñar diferentes modelos de pistas en forma de rompecabezas en las cuales
los participantes pueden armar diferentes formas para que el seguidor de línea se
desplace.

-

-

Imagen alusiva:

Seguidor de luz

-

Mensaje: Dame un haz de luz y veras un robot en movimiento.

-

Objetivo: Despertar la creatividad e imaginación en la aplicación de un robot
seguidor de línea y realizar competencias.

-

Descripción de la actividad: Esta actividad consiste en la construcción de un robot
capaz de seguir un haz de luz hacia donde el mismo sea apuntado.

-

Material expositivo: Pistas previamente establecidas para que los usuarios guíen a
su robot con el haz de luz a través de las pista.

-

Imagen alusiva:

Ar Drone 2.0 + Camara

-

Mensaje: El AR DRONE un ave sin vida que vuela y espía.

-

Objetivo: Observar desde otro punto de referencia como se ve el mundo.

-

Descripción de la actividad: Realizar vuelos alrededor de nuestro Parque
Interactivo con el fin de observar por medio de nuestras Tablet o pantallas que pasa
alrededor del parque.

-

Material expositivo: Este dispositivo, se utilizará en los alrededores de nuestro
Parque Interactivo y contará con el Ar Dron, Cámara, Tablet y Televisor.

-

Imagen alusiva:

Burbujas planas, cilíndricas, esféricas y geometricas.

-

Mensaje: Conoce el divertido mundo de la ciencia en las burbujas.

-

Objetivo: Retar al participante para la creación de burbujas con diferentes formas
geométricas.

-

Descripción de la actividad: Espacio ambientado aproximadamente de 10 metros
cuadrados, en donde el visitante encontrará los moldes y los soportes previamente
establecidos para la creación de sus burbujas bien sean planas, cilíndricas, esféricas
o geométricas.

-

Material expositivo: Se necesitarán los moldes para cada una de las formas
(cilíndricas, esféricas y planas) y para las burbujas geométricas los moldes se
realizaran en acrílico, además se debe tener los contenedores en los cuales de
sumergirán los moldes para la creación de las burbujas.

-

Imagen alusiva:

Muro de clavos

-

Mensaje: Enfrenta tu miedo y acércate a los clavos, veras que todo es diferente.

-

Objetivo: Proponer una manera sencilla de aplicar presión en diferentes objetos y
definir presión con esta experiencia.

-

Descripción de la actividad: Espacio en donde se encontrarán muros con diferentes
tamaños (niños, adolescentes y juventud) en los cuales las personas podrán
presionar los clavos para que al revés del muro se exponga su figura.

-

Material expositivo: Una pieza rectangular de 1.80 metros de alto por metro y
medio de ancho, Con clavos de 10 cm de largo con un diámetro de un centímetro
una distancia de separación en cada clavo de un centímetro, los clavos quedaran
fácil de deslizar en la tabla.

-

Imagen alusiva:

Espejos planos y cóncavos.

-

Mensaje: ¿Sabías que puedes cambiar de forma?

-

Objetivo: Identificar imágenes reales y virtuales

-

Descripción de la actividad: Espacio (corredor) en el cual los espejos estarán a
lado y lado de las personas, estos espejos contarán con un espacio entre ellos para
no influir o dañar la figura de los otros, además existirá infografía que explica el
¿por qué? de estas acciones.

-

Material expositivo: Dos espejos planos de dos metros de alto por dos metros de
ancho unidos a unos soportes que permita el movimiento de los espejos, tres
espejos deformes de dos metros de ancho y un metro de ancho que estén unidos a
unos soportes.

-

Imagen alusiva:

Descubriendo nuevas vias

-

Mensaje: ¿Por qué crees que las ruedas son todos diferentes tamaños?

-

Objetivo: Comprobar que una rueda cuadrada puede mover una bicicleta

-

Descripción de la actividad: El sistema podrá tener uno o dos triciclos, cuyas
llantas sean de forma cuadrada, de tal manera que se ajusten a las dimensiones de
los arcos de la estructura curva. Las llantas deberán coincidir con las dimensiones
de los arcos que se delimitan en la figura.

-

Material expositivo: El soporte circular es una estructura circular de 2,5 metros de
diámetro, con divisiones angulares de 10° cada una, para un total de 36 secciones.
Cada sección debe ser diseñada con una catenaria que conserve la estructura y la
medida anterior, con el fin de que las ruedas se puedan desplazar. Para el montaje
de los triciclos, se requiere de un aditamento especial en las ruedas, ya que la
medida de estas, deben coincidir con el origen y fin de los lados de la catenaria.
Todas las ruedas son de diferente tamaño, lo que permitirá que puedan girar sobre la
plataforma, de acuerdo a la ubicación de las ruedas dentro de la estructura.

-

Imagen alusiva:

Otras formas de rodar

-

Mensaje: Descubre otra forma de movimiento

-

Objetivo: Identificar otras formas geométricas para construir nuevas formas de
(RUEDAS) que permitan el movimiento circular.

-

Descripción de la actividad: El sistema está integrado por una plataforma de
deslizamiento, en la cual se encuentran ubicadas estructuras geométricas en forma
de bellota, las cuales en el momento del impulso permiten que la plataforma sobre
ellas avance.

-

Material expositivo: Para la plataforma de movimiento se debe disponer de una
base (paralelepípedo) de 5m de largo por 1m de ancho, por 30 cm de alto. Esta
estructura, estará compuesta por una base que permita el deslizamiento de las
figuras de madera (acrílico o material que ocasione poca fricción). Las figuras de
madera, deberán estar en promedio a la altura de la caja o menor, de tal manera que
todas tengan el mismo tamaño. Se propone que sean de colores variados y en
promedio entre 30 y 40 para distribuir dentro del sistema. Arriba de las esferas de
madera se debe colocar una plataforma, en lo posible acrílica (puede tener la misma
forma de las figuras de madera), de tal manera que sirva como “carro” de impulso,
para completar la estructura, se debe colocar una red en la parte superior, para que
ésta se pueda utilizar como impulsadora del carro.

-

Imagen alusiva:

Mesa elíptica de billar

-

Mensaje: ¿Puedes hacer que la esfera entre en el orificio en un solo lanzamiento?

-

Objetivo: Hacer que la esfera entre en el orificio en un solo tiro, lanzando desde
diferentes ángulos.

-

Descripción de la actividad: Una mesa con forma de elipse, que le permita al
participante introducir la esfera de billar, utilizando diversos ángulos de tiro.

-

Material expositivo: Para la construcción de la elipse se sugiere utilizar el siguiente
método: Se debe partir de la ecuación de una elipse centra en el origen de acuerdo
con la ecuación que la representa:
�2 �2
2 + �2 = 1
�
Donde a y b, son los ejes de la elipse, medidas con las cuales trazamos el rectángulo
de referencia de la gráfica, como indica la figura 1:

Figura 1: Rectángulo base para la elipse

Seguido de esto, se debe trazar la elipse como una curva tangente a cada uno de los
vértices de los puntos de intersección: (±�, 0) y (0, ±�), como se indica en la
figura 2:

Figura 2: Elipse inscrita en el Rectángulo base

Para la mesa se proponen las siguientes medidas:
Base con forma elíptica: Eje mayor (a= 120 cm) eje menor (b= 60 cm.
Altura de la mesa entre 70 y 90 cm.
Sobre el eje mayor a, se debe ubicar los focos de la elipse, utilizando el siguiente algoritmo:
�2 = �2 − �2
En los puntos focales

Figura 3: Ubicación de los focos de la Elipse.

ELIPSE

Figura 1: Partes de la elipse

Se define como el conjunto de un
plano cuya distancia a dos puntos
fijos en el plano tienen una suma
constante. Estos puntos fijos se
llaman focos y están unidos por una
línea recta, que se conoce como eje
focal. En medio de los dos focos
(mitad) se ubica el centro de la
elipse. De igual manera, los puntos
que se cortan con los ejes
coordenados se conocen como los
vértices de la elipse. Figura 1.
La elipse como las demás figuras
cónicas nace de los diferentes cortes
que se hacen sobre la estructura de
figuras cilíndricas o cónicas. En la
figura 2, se tiene el caso de un plano
que intersecta a un cilindro circular.

Figura 2: secciones cónicas

-

Imagen alusiva:

Espacio Dj

-

Mensaje: ¿Sabes cómo se realiza una mezcla de música en la radio?

-

Objetivo: Incentivar al usuario para que realice mezclas de música, como las que
realiza un DJ en la radio.

-

Descripción de la actividad: El usuario se ubica en la sección correspondiente al
espacio de DJ. Luego con ayuda del guía realiza diferentes mezclas con la consola,
así como la sincronización de temas.

-

Material expositivo: Consola de DJ – USB - Bibliotecas digitales de sonidos Biblioteca digital música generada por computador.

-

Imagen alusiva:

El mas rapido

-

Mensaje: ¿Cuál es el camino más rápido?

-

Objetivo: Comprobar que no siempre el camino más corto es el que tarda el menor
tiempo.

-

Descripción de la actividad: Los participantes podrán deslizar las tres esferas por
cada uno de los caminos, para comprobar cuál de las tres llegará primero al extremo
final de la trayectoria.

-

Material expositivo: Un soporte de madera con un camino recto y dos curvos,
donde uno sea exactamente un cicloide, colocadas una al lado del otro con el punto
más alto de las curvas coincidente. Tres esferas de colores diferentes del mismo
tamaño. Para realizar el montaje se propone una plataforma en ángulo recto, con
altura de 0.80cm y largo de 1,20m. La base debe tener por lo menos 30 cm de
ancho para soportar la estructura donde irán los caminos. El primer camino recto,
se construirá formado el lado del triángulo rectángulo que da la estructura, con una
hipotenusa de 1,44 cm.
Para el segundo camino curvo, se propone que sea una curva suavizada respecto a la
recta que se formó inicialmente en el primer camino. Para el tercer camino, se
construirá la cicloide, se propone realizar la construcción de la curva con la
trayectoria sobre la recta, de una circunferencia de por lo menos 60cm de diámetro,
para formar una curva equivalente a la distancia de los otros dos caminos. (En este
caso, es recomendable realizar primero la curva cicloide para tener mejor la
proporcionalidad de las otras dos trayectorias).
Se requiere que al inicio de la plataforma (extremo superior), se coloque un tablilla
o rejilla, que permita estabilizar las esferas, para que en el momento de mover la
tablilla o rejilla, estas salgan al mismo tiempo, y se pueda observar mejor la llegada
de las esferas al final del recorrido.

-

Imagen alusiva:

3.2 SALA DEL PENSAMIENTO. “Reflexiono, actúo y transformo”

OBJETIVO DE LA SALA DEL PENSAMIENTO
Crear escenarios interactivos y momentos de reflexión, que sitúen ciertos
saberes en situaciones concretas para potenciar el desarrollo del
pensamiento crítico, la formación ciudadana y la apropiación social del
conocimiento.

MENSAJE DE LA SALA DEL PENSAMIENTO
“Reconcomiendo

de las diversas maneras de acercarse a la realidad, usando
conceptos y saberes para entender el mundo que nos rodea y proponer
acciones que transformen nuestro entorno.”

EXPERIENCIAS DE LA SALA DEL PENSAMIENTO
Habitación Ames.

-

Mensaje: ¿Crees que los objetos dentro del cuarto son del mismo tamaño?

-

Objetivo: Identificar la perspectiva geométrica y como se utiliza en la creación de
efectos visuales.

-

Descripción de la actividad: Cuarto construido con perspectiva para crear la
ilusión de que en la medida que se mueven las personas o los objetos dentro de la
caja, éstos cambian de tamaño. Se ubican en diferentes puntos del cuarto objetos o
persona del mismo tamaño para crear la ilusión de
que uno es más grande que el otro.
- Material expositivo: Un soporte de madera
con un camino recto y dos curvos, donde uno sea
exactamente un Cicloide, colocadas una al lado del
otro con el punto más alto de las curvas
coincidente. Luego de tener los planos en el
tamaño definido, se procede a realizar los dobleces
en el plano, por cada una de las líneas definidas, lo
que permitirá moldear el cuarto o la caja en
perspectiva.
Luego
de
que se tenga
la caja o el cuarto, los participantes podrán
intercambiar objetos dentro de la caja o
colocar personas del mismo tamaño
(considerando que sea un cuarto), para
identificar lo que sucede con sus tamaños.

-

Imagen alusiva:

Sol en pantalla

-

Mensaje: Descubre nuestra estrella, el sol, como pocas veces es posible verle.

-

Objetivo: Identificar las diferentes componentes de nuestra estrella, el sol, además
de los fenómenos presentes en su superficie y su aspecto en diferentes longitudes de
onda.

-

Descripción de la actividad: Un dispositivo de proyección dirige una imagen
multimedia de la estrella el sol, esta imagen se proyectará en techo (adecuado
previamente), mostrando los fenómenos de la corona solar, los componentes
internos del sol y el aspecto del sol en diferentes longitudes de onda. A su vez se
contará con un sistema de sonido direccionado que le entregará información audible
al usuario.

-

Material expositivo: Un dispositivo de proyección dirige una imagen multimedia
de la estrella el sol, esta imagen se proyectará en techo (adecuado previamente),
mostrando los fenómenos de la corona solar, los componentes internos del sol y el
aspecto del sol en diferentes longitudes de onda. A su vez se contará con un sistema
de sonido direccionado que le entregará información audible al usuario. Proyector
en formato 4k, material multimedia para proyección, sistema de sonido
direccionado.

-

Imagen alusiva:

Constelaciones del pasado.

-

Mensaje: ¿Dibujaron en el cielo nuestros antepasados?, descubre las historias de
nuestros ancestros.

-

Objetivo: Identificar constelaciones en el cielo nocturno con ayuda de una
simulación en pantalla que luego permita comparar los asterismos de diferentes
culturas.

-

Descripción de la actividad: Espacio en al cual el visitante podrá dibujar sobre una
superficie proyectada con un videobeam shortruck smartboard una constelación
como él crea que es, al finalizar el dibujo el visitante seleccionará en pantalla la
constelación previamente dibujada y esta aparecerá en pantalla como
verdaderamente es y con una breve reseña de la misma. Pantalla en la cual se
muestra la diferencia entre la manera como veían nuestros ancestros las
constelaciones y la manera en la que se aprecian en la actualidad.

-

Material expositivo: Pantalla 70 Pulgadas, pantalla táctil para la selección de los
asterismos, software especializado, mueble o estructura.

-

Imagen alusiva:

Ambiente Marciano.

-

Mensaje: ¿El marte como jamás lo imaginaste, es posible que en el planeta rojo
exista o haya existido la vida?

-

Objetivo: Identificar la superficie marciana y sus componentes más recurrentes,
además de la posibilidad de encontrar los elementos básicos para la aparición y
sustento de la vida como la conocemos.

-

Descripción de la actividad: Un espacio en el cual gracias a la tecnología maping
el usuario podrá alterar el ambiente generando distintas condiciones y conocer la
historia del planeta marte, esto a través de la manipulación de los marcadores que
estarán a la mano del visitante todo apoyado en las imágenes de la sonda Curiosity
de la NASA.

-

Material expositivo: Se requiere de un espacio amplio y suficiente con un
proyector con imágenes y video superpuesto en un ambiente deformado de acuerdo
con el módulo, este resaltará gracias a la tecnología maping.

-

Imagen alusiva:

Calculadora de agua

-

Mensaje: ¿Sabes cuánta agua utilizas en tus actividades diarias?

-

Objetivo: Evidenciar mediante proporciones el consumo y gasto de agua que una
persona hace a diario por medio de la suma de actividades cotidianas que requieren
el uso de este líquido.

-

Descripción de la actividad: Espacio en el cual frente a una calculadora gigante el
visitante podrá calcular y conocer el consumo de agua que se realiza en actividades
cotidianas, esto se verá reflejado en la cantidad de botellones que aparezcan
iluminados al final de la suma, estos botellones equivalen a un litro cada uno.

-

Material expositivo: Construcción de una calculadora en grandes dimensiones, la
cual pueda realizar el cálculo aritmético de adición en litros de agua. Esta
calculadora debe incorporar un ordenador que refleje en su pantalla el número de
litros de agua gastados por actividad y el resultado de la suma de estos. Cada tecla
ejemplificará a manera de dibujo una actividad cotidiana que involucre el uso de
agua, y a su vez tendrá las teclas de adición, igual y la de borrar.
o Instalación de una serie de botellas plásticas de igual apariencia a las
botellas agua de 500 mililitros, estas deberán estar dispuestas en orden
ascendente, es decir que a medida que se vaya sumando se va reflejando el
número de botellas requeridas, las cuales irán aumentando al agregar más
actividades que requieran uso del agua.
o Diseño del software para la calculadora, el cual facilitará la realización de
las operaciones en la calculadora y la visualización en número de botellas
requeridas.

-

Imagen alusiva:

Panel de expertos

-

Mensaje: ¿Qué piensas de…?

-

Objetivo: Abarcar desde diferentes puntos de vista y/o perspectivas situaciones
relacionadas al tema de la minería.

-

Descripción de la actividad: En un espacio el visitante podrá a través de una
consola seleccionar diferentes preguntas y expertos que responderán a las mismas
de acuerdo a la profesión de cada uno, estos expertos estarán proyectados sobre una
superficie gracias a videobeam ultra shorttruck.

-

Material expositivo: Se requiere el diseño del software en donde esté incluida la
plataforma con las preguntas y los personajes a seleccionar para dar respuesta a los
interrogantes
Ejemplo de la plataforma.

Se requiere el desarrollo de tres personajes animados que retraten a un
ambientalista, un minero y un empresario. Estos deben ser proyectados a manera de
holograma sobre una superficie de acrílico, la cual debe estar cortada de acuerdo a
la silueta de los personajes.

Para la implementación de la plataforma de preguntas se necesita un monitor táctil
que facilite el desarrollo de la experiencia por parte de los usuarios. Para los
hologramas es necesario el recorte y procesamiento de 3 piezas de acrílico, una para
la proyección de cada personaje y en cada uno de estos se debe implementar 3 video
proyectores ultra shorthrow.
Personajes:
Minero (M)
Ambientalista (A)
Empresario (E)

-

Imagen alusiva:

Holograma

-

Mensaje: Como generar un holograma con diferentes herramientas

-

Objetivo: Aplicar el concepto de las ondas electromagnéticas en la generación de
imágenes y generar una imagen tridimensional

-

Descripción de la actividad: Espacio en el cual las personas podrán estar al lado de
un personaje famoso, este personaje se verá gracias a la proyección de un
videobeam que al ser reflejado por un espejo dará la sensación de tener a este
personaje al lado, el visitante se deberá ubicar en la parte posterior de la pared
reflejada.

-

Material expositivo: Un video proyector, un computador con una serie de
animaciones que se deseen proyectar, un cristal transparente de 3 metros por dos
metros, un espejo plano de dos metros por dos metros que estará en el suelo. Se
debe armar el escenario con los implementos descritos como se muestra en la figura.

-

Imagen alusiva:

Escuchando la luz

-

Mensaje: ¿Podemos escuchar la luz?

-

Objetivo: Proponer una manera sencilla de explicar en qué consiste el efecto
fotoacústica.

-

Descripción de la actividad: Espacio en el que de una manera sencilla se podrá
explicar en qué consiste el efecto fotoacústica, así como hacer una síntesis de la
historia de su descubrimiento y mencionar algunas de sus aplicaciones, a través del
uso de un estetoscopio y un monocromador.

-

Material expositivo: Un fonendoscopio, lámpara, un monocromador, modulador
mecánico (chopper).

-

Imagen alusiva:

Figuras de lisajous

-

Mensaje: ¿Qué figuras ves mientras se mueve?

-

Objetivo: Encontrar a través del movimiento pendular del sistema, la variedad de
figuras geométricas que imprime el lápiz.

-

Descripción de la actividad: El participante le imprimirá impulso a la estructura de
tal manera que esta quede oscilante. Observara como con el movimiento, el lápiz
que se encuentra fijo, al deslizarse por la hoja de papel, imprime diversas figuras
geométricas, creando patrones interesantes.

-

Material expositivo: Se requiere construir una plataforma suspendida por los
extremos de cuatro alambres, fijos a un soporte universal (que sostenga la
plataforma). La plataforma, tendrá una base de madera o acrílica, (como se muestra
en la figura), en el cual se pueda colocar una hoja de papel (puede ser tamaño
carta).Por otra parte, se debe colocar en la mitad de lo estructura un soporte que
sostenga una lápiz, el cual debe incidir directamente sobre la hoja de la plataforma
(sistema se podrá graduar a manera de compas). Cuando el participante le imprime
impulso a la plataforma, ésta adquiere un movimiento pendular, ya que los cables de
acero que la sostienen ejercen fuerzas sobre ella intentando recuperar la posición
inicial, lo que hace que el sistema puede oscilar en dos direcciones perpendiculares
(Norte-Sur, Este-Oeste). La combinación de estos dos movimientos oscilatorios
simultáneos produce una gran variedad de dibujos y formas geométricas. La
disminución de tamaño de las sucesivas repeticiones del dibujo es una demostración
gráfica de cómo el rozamiento disipa la energía de un objeto en movimiento hasta
que se para.

-

Imagen alusiva:

¿Estas seguro de lo que ves?

-

Mensaje: ¿Qué tipo de línea forma la figura?

-

Objetivo: Identificar las figuras y formas con las que se construyen las diversas
imágenes.

-

Descripción de la actividad: En un espacio estará adecuada una pantalla sobre una
pared en la cual se presentará a los visitantes imágenes construidas a partir de líneas
y proyecciones geométricas que harán que el visitante observe por la perspectiva
movimientos en las imágenes.

-

Material expositivo: Se requiere una pantalla de 50” la cual estará sobre la
pared y proyectara las diferentes formas que se tienen predeterminadas.

-

Imagen alusiva:

Pintando el balon (Modulo)

-

Mensaje: ¿Puedes pintar la esfera usando tan solo cuatro colores, de forma que
estos no se repitan en las caras?

-

Objetivo: Ubicar los hexágonos y pentágonos de colores en el balón de tal manera
que no se repita el color por los lados adyacentes (vértices) de las figuras.

-

Descripción de la actividad: Cubrir el balón con las figuras de colores, cuidando
de no repetir el color de las fichas en los lados adyacentes (contiguos). Por ejemplo,
si empezamos poniendo un pentágono rojo arriba, entonces los otros hexágonos del
lado podemos ponerlos verdes, azules y amarillos. Y así vamos llenando los
polígonos dando vueltas y siempre utilizando el mínimo de colores.

-

Material expositivo: Soporte para ubicar el balón de tal manera que éste quede
situado a una altura de por lo menos 20 cm de la base. El soporte debe estas
suspendido sobre una tabla en forma circular de 50 cm de diámetro. Se requiere de
un balón de futbol, adecuado de manera que todas las figuras queden del mismo
color (base del juego). Se debe cubrir la periferia del balón con material o pintura
imantada, de tal forma que al cubrir con las figuras geométricas el balón, estas de
adhieran bien a la superficie.
Se construirán los 10 pentágonos del balón en los cuatros colores, con el fin de que
los participantes puedan elegir los colores de las piezas.
Los hexágonos se construirán así: 10 amarillos, 10 azules 10 verdes y 10 rojos.

-

Imagen alusiva:

¿Qué camino tomar? (modulo)

-

Mensaje: ¿Puedes pasar por los vértices del poliedro una sola vez?

-

Objetivo: Construir un camino sobre las aristas de los poliedros, de tal manera que
solo se pase una vez por cada vértice.

-

Descripción de la actividad: Cubrir el balón con las figuras de colores, cuidando
de no repetir el color de las fichas en los lados adyacentes (contiguos). Por ejemplo,
si empezamos poniendo un pentágono rojo arriba, entonces los otros hexágonos del
lado podemos ponerlos verdes, azules y amarillos. Y así vamos llenando los
polígonos dando vueltas y siempre utilizando el mínimo de colores.

-

Material expositivo: Inicie marcando un camino que recorra sólo los
vértices de una cara e incorpore los vértices de una cara adyacente.
Agregue y modifique este camino.
Repita el proceso hasta completar todos sin repetir ninguna.

-

Imagen alusiva:

Jugando con el azar (Modulo)

-

Mensaje: ¿Crees que al azar tiene alguna regularidad?

-

Objetivo: Comprobar que el azar no es regular.

-

Descripción de la actividad: Remover las esferas con la palanca que da golpes en
la base de la urna y comprobar, con la ayuda del círculo de madera, que hay zonas
donde no aparece ninguna esfera de color naranja y lugares donde aparece más de
una esfera.

-

Material expositivo: Urna de acrílico con:
 100 pelotas de ping pong: 94 son de color blanco y 6 de color rojo.
 La base de la urna contiene una palanca que nos permite remover las bolas.
 Un círculo de madera para mirar la urna.
Dimensiones de la urna en acrílico: 60 cm de ancho por 60 cm de base 50 cm de
alto.
Dimensiones base de madera: 60 cm de ancho por 60 cm de base y 25 cm de alto.
A esta base se le debe colocar en la parte superior un tendido, en los posible de tela
sintética, para soportar las
balotas.
La base de madera
debe
quedar inmersa unos dos
centímetros dentro de la base
acrílica. De igual manera
dentro de la base de madera
(debajo de la tela acrílica) se
inserta una palanca para que
cuando esta se mueva por los
participantes,
las
esferas
cambien de posición.
Para el círculo de madera
(efecto lupa), se propone
dimensiones
de
la
circunferencia exterior
de
20cm y la interior de 17 cm. El tamaño del soporte de la lupa, debe ser acorde con
el tamaño de las personas que utilicen la actividad.

Cuatro en linea

-

Mensaje: ¿Quién hace primero cuatro en línea, vertical, horizontal o diagonal?

-

Objetivo: Hacer que las esferas del color elegido, formen una línea en cualquier
sentido (diagonal, horizontal o vertical) con cuatro de ellas.

-

Descripción de la actividad: Sistema de tubos en serie que permite la inclusión de
esferas de diferentes colores, (un color por jugador), de tal manera que gana quien
primero consiga dejar cuatro de las esferas en línea recta en cualquier sentido.

-

Material expositivo: Para la construcción del juego se deben colocar sobre un
soporte de madera 7 tubos de 40 cm de largo (para ubicar en cada tubo 6 esferas de
entre 5 y 6 cm de diámetro). A continuación se presenta la ilustración de cómo se
haría el montaje:

Figura 1: Soporte de madera con los tubos
Las esferas deben ser la mitad de un color (azul) y la otra mitad de otro color (rojo).

JUEGO CUATRO EN LINEA

Es un juego muy antiguo, data de los
tiempos de la conquista, en donde los
oficiales de la época, jugaban mientras
duraban sus viajes.

El juego consiste en completar líneas de
cuatro esferas en líneas horizontales,
verticales o diagonales.
Cada jugador escoge un color de esferas
y por turnos colocará una esfera tratando
siempre de bloquear la jugada del
contrincante.

-

Imagen alusiva:

Contando en sistema binario

-

Mensaje: ¿Puedes escribir y contar usando solo dos dígitos?

-

Objetivo: Identificar el sistema binario y la importancia que tiene en el uso de la
tecnología actual.

-

Descripción de la actividad: Los participantes podrán utilizar las cajas para
escribir los números enteros de 0 hasta 31, usando el sistema binario (para lo cual
interpretaran que el bombillo apagado reemplaza el número cero y el bombillo
encendido identificará el número 1. Del mismo modo, podrán escribir algunas
palabras, utilizando el mismo sistema de bombillos.

-

Material expositivo: Ubicar tres cajas de madera de tal forma que en la primera se
encuentre un bombillo, en las demás dos bombillos, con el fin de completar una
serie de cinco bombillos.

-

Imagen alusiva:

¿Puedes predecir que va a pasar?

-

Mensaje: ¿Puedes predecir que va a suceder con las esferas, una vez se termine el
movimiento?

-

Objetivo: Mover el sistema, de tal manera que las esferas contenidas en la
estructura, ocupen los espacios en forma de rectángulo, ubicados en la parte inferior
el juego

-

Descripción de la actividad: El histograma formado en la caja, permite mover de
manera aleatoria las balotas, de tal forma que siempre queden en diferentes
rectángulos

-

Material expositivo: Se deben construir cajas de madera con las siguientes
indicaciones:
Base de madera de 20 cm de ancho x 30 cm de largo, borde de la caja y rectángulos
del histograma con madera de 1 cm de espesor (debe bordear toda la base) para
construir los histogramas que se presentan en la gráfica 1:

A partir de 3 cm del borde superior (punto A), se deja una división entre la
estructura, para guardar las balotas cuando no se esté utilizando la estructura. Es
importante, dejar un punto móvil en el centro (C), para activar el sistema del juego.
Desde el borde inferior a una altura de 7 cm (punto B) se construyen los
histogramas con tiras de madera del mismo grosor del borde de la estructura y
equidistantes el uno del otro. Entre los puntos A y B de la estructura, se colocan
puntillas o sus similares, a la misma altura del borde del sistema (1cm o menos),
distribuidas de tal manera, que al dejar salir las balotas, estas golpeen las puntillas y
cambien de dirección, con el fin de no poder predecir su trayectoria hacia los
cajones ubicados en la parte de abajo.
Al finalizar, se colocan las esferas dentro del sistema, y se recubre con una placa de
acrílico, para evitar escapes de las pequeñas esferas.

-

Imagen alusiva:

Muro Magnetico

-

Mensaje: ¿Puedes pasar por los vértices del poliedro una sola vez?

-

Objetivo: Realizar figuras geométricas con el uso del muro magnético aplicando el
concepto de la teselación.

-

Descripción de la actividad: En el muro el usuario podrá encontrar diferentes
fichas con las que podrá armar diferentes figuras o las figuras que están
prediseñadas en el instructivo.

-

Material expositivo: Muro magnético de 150*150.
Fichas de diferentes colores y diseños. (Imantadas)

-

Imagen alusiva:

SALA DE LA CULTURA. “Llevo en mí el Folclor Tolimense”

OBJETO DE LA SALA DE LA CULTURA
Incentivar el reconocimiento, valoración y apropiación de la cultura y
patrimonio (ambiental, material e inmaterial) del Tolima por medio de
exhibiciones

MENSAJE DE LA SALA DE LA CULTURA
La importancia del patrimonio del Tolima como elemento cohesionador de
la cultura y como clave para la construcción de una identidad local que
favorezca la inclusión y la ciudadanía.

EXPERIENCIAS DE LA SALA DE LA CULTURA
Gastronomía Tolimense (Casa Mi Tolima)

-

Mensaje: ¿Sabías que la gastronomía Tolimense es una de las más apetecidas por
todo el país?

-

Objetivo: Identificar los platos típicos del Tolima y su aporte a la identidad
cultural.

-

Descripción de la actividad: En la mesa están servidos los platos típicos de la
región, y al momento de tocarlos se proyectará en el centro de la mesa infografía
sobre el plato típico.

-

Material expositivo: Dumies de platos Típicos, Sensor de tacto, computador,
Videobeam.

-

Imagen alusiva:

Paisaje Tolimense (Casa Mi Tolima)

-

Mensaje: “Lo que se ve por las ventanas de los Tolimenses.”

-

Objetivo: Contemplar los paisajes rurales y naturales del departamento del Tolima

-

Descripción de la actividad: El paisaje se recreará mediante el uso de una pantalla
que muestra los paisajes representativos de la región, enfatizando en paisajes
arroceros.

-

Material expositivo: Videos HD, Pantalla LED 70 Pulgadas, 1 Blu Ray

-

Imagen alusiva:

Tolima Histórico (Casa Mi Tolima)

-

Mensaje: Conoce la historia del Tolima.

-

Objetivo: Reconocer aspectos importantes de la historia del Tolima y el patrimonio
cultural tolimense.

-

Descripción de la actividad: La exposición en la cual el usuario podrá hacer un
recorrido visualizando las fotografías. Las exposiciones se pueden realizar por
ciclos temáticos o hechos trascendentales.

-

Material expositivo: Cada fotografía contendrá información sobre la temática que
cuenta. Así:
o Dimensión de la fotografía.
o Autor o fotógrafo.
o Fuente
o Temática y descripción histórica

-

Imagen alusiva:

Todos Somos Musicales (Casa Mi Tolima)

-

Mensaje: ¿Conoces cómo se interpretan los instrumentos de percusión de nuestra
región?

-

Objetivo: Relacionarse con los aires representativos del Tolima y la región centro
sur de Colombia

-

Descripción de la actividad: Se expondrán los instrumentos de percusión del
Tolima, estos son: Tambora, chucho, esterilla, carángano, ciempiés y otros
sonajeros propios de la región. Estos se instalarán en la sección correspondiente a
música tolimense, enfrente cada uno de tabletas o pequeñas pantallas que le
indicarán información sobre el instrumento y las indicaciones para tocar la base
rítmica de los aires Pasillo, rajaleña, rumba criolla y Sanjuanero.

-

Material expositivo: Instrumentos: Tambora, chucho, esterilla, carángano,
ciempiés
o Tablet por instrumento
o Audífonos por Tablet o parlantes unidireccionales.
o Conexión eléctrica
o Panel separador

-

Imagen alusiva:

Artistas Musicales (Casa Mi Tolima)

-

Mensaje: ¿Sabes quiénes son los artistas más reconocidos de nuestro
Departamento?

-

Objetivo: Identificar a los artistas tolimenses más representativos en las disciplinas
de la cultura, escultura, artes visuales y música.

-

Descripción de la actividad: Se instalará una sección donde se visualice en una
pantalla táctil un menú que contenga las siguientes categorías: músicos y
compositores tolimenses, artistas plásticos y visuales y cine.

-

Material expositivo:
o Televisor 40 pulgadas o pantalla táctil
o Tablet o navegador para los contenidos
o Biblioteca de música de los diferentes compositores e intérpretes
o Biblioteca de imágenes de cada uno de los artistas tolimenses
Imagen alusiva:

-

La Chamba

-

Mensaje: Elabora piezas artesanales ancestrales con algunos trucos de los Indios
Pijaos.

-

Objetivo: Identificar la presencia de procesos físicos y químicos durante el proceso
de elaboración de estas piezas de tradición ancestral que ha perdurado hasta
nuestros días.

-

Descripción de la actividad: Se pretende que en este espacio interactivo los
visitantes se sientan por un momento “artesano de la Chamba” y puedan interactuar
siguiendo los sencillos pero interesantes pasos detrás de la elaboración de estas
piezas artesanales. La actividad incluye mezclar-amasar-moldear-pulir-quemarpintar.

-

Material expositivo: Se contará con una persona permanente para la elaboración de
las artesanías, además estará ubicada una infografía donde se explica el proceso de
la chamba para que las personas se sientan partícipes y puedan moldear sus
creaciones.

-

Imagen alusiva:

Video Wall

-

Mensaje: ¿Cuál es el aspecto de las estrellas en diferentes latitudes, donde está
nuestro planeta Tierra?

-

Objetivo: Transmitir diferentes conceptos a cerca de la ciencia de la astronomía
con videos de 4 a 8 minutos de duración. Este espacio estará disponible también
para las diferentes temáticas del parque interactivo APROCIENCIA.

-

Descripción de la actividad: En un espacio de reposo, el asistente disfrutará de
diferentes cortos de video no mayores a 8 minutos a cerca de las ciencias del
espacio, la astronomía y otras disciplinas acorde con las 8 temáticas propuestas en el
proyecto APROCIENCIA.

-

Material expositivo: Se requerirá de varios proyectores (3 o más conforme al
tamaño de proyección) o en su defecto pantallas LED para la proyección de videos
cortos en alta resolución.

-

Imagen alusiva:

Procesos de Elaboración

-

Mensaje: ¿Conoces los procesos de elaboración de los productos típicos del
departamento del Tolima?

-

Objetivo: Identificar y entender los procesos productivos que hay tras los productos
típicos del departamento como la panela, la chicha de maíz y bizcocha de achiras.

-

Descripción de la actividad: En un espacio se adecuara un stand itinerante
encerrado por acrílico, en donde se encontrará un operario realizando el proceso de
fabricación de panela, chicha de maíz o bizcocha de achiras.

-

Material expositivo: Infografía de cada uno de los procesos con los que cuenta
cada producto. Además la maquinaria o equipos necesarios para los procesos.

-

Imagen alusiva:

Tolima Agropecuario

-

Mensaje: Conoce los principales productos que brinda nuestro departamento.

-

Objetivo: Identificar los principales productos agropecuarios que dinamizan la
economía de cada uno de los municipios del departamento del Tolima.

-

Descripción de la actividad: Espacio en el cual sobre el piso se levantará un mapa
del Tolima en alto relieve donde se muestran los productos agropecuarios
sobresalientes de cada municipio mediante mapping.

-

Material expositivo: Mapa en alto relieve, Sensor de movimiento, Software,
Proyector, computador.

-

Imagen alusiva:

Paisaje Sonoro

-

Mensaje: Explora los ecosistemas a través del sonido.

-

Objetivo: Reconocer los principales ecosistemas que existen en nuestro país, a
través de los sentidos.

-

Descripción de la actividad: Espacio en el cual el visitante podrá realizar un viaje
a través de los sentidos por los principales tipos de ecosistemas Colombianos, donde
el protagonista es el sonido. La ecología ha estudiado y grabado el sonido producido
por los componentes vivos de un ecosistema (insectos, aves, mamíferos, anfibios
etc.) denominado biofonía y aquellos componentes no vivos como el agua, el
viento, las olas, los rayos etc. (geofonía). Estas grabaciones serán suministrados por
el instituto Alexander Von Humbolt.

-

Material expositivo: Se propone un espacio cerrado en forma de iglú, con una
iluminación sugestiva que podría utilizar los asombrosos patrones de movimientos
de las aves, los cardúmenes de peces, el movimiento de las hojas de las ramas de los
árboles, el movimiento de las nubes etc., todas estas siluetas en negros y grises con
fondos en colores violetas, azules, naranjas o amarillos, entre otros, y con el fin de
referenciar las diferentes horas del día.
Para la propuesta visual (arte visual) puede usarse técnicas como mapping o alguna
otra, lo suficientemente impactante como por ejemplo la obra de Sonia Falconi que
es la proyección de un vídeo hecho por la artista sobre listones de vidrio adheridos a
la pared, donde no hay dispositivos sofisticados ni tecnologías complejas, solo un
videobeam y unos espejos, y sin embargo el resultado es increíble, una experiencia
sensorial
maravillosa,
totalmente
inmersiva.
https://www.youtube.com/watch?v=WDRFDdhdxvI
La experiencia será vivida por los visitantes en posición horizontal (acostados en
colchonetas) con el fin de hacerla más relajante y permitir la concentración en los
sonidos (no importa si ocurre que, alguien se quede dormido, es parte de la
experiencia), así como también, tener una mejor observación del arte visual. Una
composición magistralmente editada reunirá diferentes “paisajes sonoros” grabados
en diferentes ecosistemas de nuestro país.
Esta composición deberá ir acompañada por una narración que guía a los
participantes en el recorrido auditivo-mental, con la finalidad también, de contar
datos curiosos como por ejemplo la ubicación y nombre de ese ecosistema que se
está escuchando, el nombre científico y vulgar de los organismos que se están

escuchando, y algún otro dato curioso relacionado con este mismo. Claramente el
arte visual debe estar sincronizado armoniosa y perfectamente con los sonidos, así
como con la narración misma.
Un muy buen ejemplo podría tomarse del siguiente video el cual logra un excelente
resultado por la calidad y claridad de la narración y las excelentes imágenes
presentadas:
https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM
Si se presenta problemas para ver este video, se recomienda buscarlo en youtube
como: Nature Is Speaking – Julia Roberts is Mother Nature | Conservation
International (CI)
Los elementos que incluye este ambiente puede variar considerablemente
dependiendo del sistema de audio que se utilice y el arte visual que lo acompaña,
una primera propuesta de los elementos que harían parte de este ambiente seria:

-

o 1 ordenador,
o 1 matrox (pantalla de multiproyección)
o 4 parlantes ambisonics
o 1 interfaz
o Espacio en forma de Iglú
o Colchonetas
o Edición y grabación del Audio
o Iluminación y Arte visual
Imagen alusiva:

Proceso Productivo del Arroz.

-

Mensaje: ¿Conocer el proceso productivo del arroz?

-

Objetivo: Conocer las diferentes etapas del proceso productivo del arroz.

-

Descripción de la actividad: Maqueta en movimiento que contiene el proceso
productivo completo acompañado de realidad aumentada. La maqueta provee las
locaciones físicas, mientras que la realidad aumentada explica cada paso del proceso
productivo.

-

Material expositivo: Maqueta en movimiento, 8 tabletas programadas.

-

Imagen alusiva:

Exposición de Fotografía y Astrofotografía Permanente

-

Mensaje: ¿Qué esconde la noche, ¿nuestros ojos pueden verlo todo?

-

Objetivo: Identificar constelaciones, cuerpos celestes, objetos masivos desde
diferentes locaciones del Tolima.

-

Descripción de la actividad: Fotografía impresa de diferentes paisajes
emblemáticos del Tolima diurnos y nocturnos con cuerpos celestes como la vía
láctea, constelaciones, satélites naturales, planetas entre otros.

-

Material expositivo: Impresión fotográfica enmarcada con paisajes diurnos y
nocturnos de la región.

-

Imagen alusiva:

¿Sabes que contiene...?
-

Mensaje: ¿Conoces los ingredientes de lo que consumes?

-

Objetivo: Identificar los ingredientes poco usuales que tienen los productos que
consumimos.

-

Descripción de la actividad: Espacio que simula un supermercado en el cual los
visitantes podrán escoger diferentes productos y pasarlos por un lector de código de
barras que generará a través de una pantalla información acerca de curiosos
ingredientes y la toxicidad desconocida que poseen algunos alimentos y/o productos
para el hombre y/o animales.

-

Material expositivo: Animación y recreación de un mini supermercado, códigos de
barras y software dentro de cada uno de los lectores de código de barras, estos
mismo estarán conectados a pantallas en donde se proyectará los ingredientes y
resultados de cada producto.

-

Imagen alusiva:

Acuarios de Agua Dulce

-

Mensaje: Descubre las maravillas de la vida bajo el agua.

-

Objetivo: Dar a conocer la gran biodiversidad con la que cuentan los ríos del
departamento del Tolima.

-

Descripción de la actividad: Espacio en el cual se ubicara un acuario de agua dulce
con especies endémicas del departamento del Tolima, resaltando la biodiversidad
con la que cuenta el departamento.

-

Material expositivo: Acuario con dimensiones por definir de acuerdo a las especies
propuestas. Es importante contar con todos los requerimientos para el buen
funcionamiento del acuario.

-

Imagen alusiva:

La Vida En Los Paramos

-

Mensaje: Los páramos ecosistemas claves en la vida natural

-

Objetivo: Conocer y admirar aspectos claves del páramo y la relación de estos
con la vida natural.

-

Descripción de la actividad: Espacio inmersivo donde el visitante por medio de
sensaciones como el frio, la neblina, el viento y la simulación del piso podrá
conocer y admirar a través de una guía en voz y pantalla aspectos claves del
páramo y la relación de estos con el agua.

-

Material expositivo: Se requiere de un espacio amplio en donde se haga la
recreación artificial de los componentes bióticos y abióticos del ecosistema de
páramo. Dentro del componente biótico se requiere la creación artificial de
vegetación como el frailejón, Helecho acuático Artemisa, rabo de mico, plantago
rígido o cojín verde y pinito de flor y la representación de animales como el oso de
anteojos, la danta de páramo, el conejo de páramo y el puma. Con relación al
componente abiótico se requiere la ambientación de un suelo acolchonado o
mulching de carácter húmedo, la creación artificial de una quebrada y laguna, la
simulación del clima con neblina y una escenografía alrededor de estos
componentes que simule el cielo, las montañas y nevado. Esto último hace
referencia a la creación visual de los fondos del espacio con imágenes alusivas a
las montañas y nevados. Es necesario la implementación de un sistema de aire
acondicionado que simule el clima de los páramos, ventiladores que reproduzcan
las corrientes de los vientos, máquinas de humo para la recreación de la neblina y
la implementación de un sistema de sonido inmersivo para la inclusión de sonidos
con relación a este ambiente.

-

Imagen alusiva:

SALA EXTERNA. Espacios Abiertos Al Público

OBJETIVO DE LA SALA EXTERNA
Posibilitar un espacio de interacción y actividad lúdica en el exterior del museo
interactivo, que permita ser atraídos para experimentar y sentir curiosidad de
entrar.

MENSAJE DE LA SALA EXTERNA
“Conoce
nuestro
al aire libre”

mundo

externo

e interactúa con la ciencia

EXPERIENCIAS DE LA SALA EXTERNA
Palancas

-

Mensaje: Busca tu equilibrio

-

Objetivo: demostrar los conceptos de equilibrio

-

Descripción de la actividad: En el exterior del parque se instalaran “sube y bajas”
con el punto de equilibrio móvil con el fin de que el participante pueda
experimentas los diferentes puntos de pibote.

-

Material expositivo: Una barra de soporte de 2 metros de altura, con una barra de 6
metros, a cada metro se coloca una cuerda que pueda sostener el peso de dos
personas.

-

Imagen alusiva:

Espejos de Sonido

-

Mensaje: ¿Sabes que puedes escuchar a otra persona desde un punto fijo?

-

Objetivo: Observar que los objetos parabólicos cuentan con la capacidad de reflejar
las ondas sonoras, enfocándolas en un foco central.

-

Descripción de la actividad: Dos superficies parabólicas enfrentadas se convierten
en un concentrador, un emisor, y receptor de la voz humana o de otros sonidos.

-

Material expositivo: Dos parábolas pulidas de un radio de 3 metros separadas
aproximadamente por unos 15 metros, las cuales irán enterradas en el suelo, en cada
una de las parábolas estará una plataforma para que la gente pueda subirse en ella y
quedar a la altura del espacio donde rebotará el sonido.

-

Imagen alusiva:

Reloj Solar

-

Mensaje: ¿Es posible determinar la hora con el paso del sol?

-

Objetivo: Calcular la hora del día contemplando las sombras producidas por el sol
y un gnomon.

-

Descripción de la actividad: Ubicado en las afueras del parque interactivo, el reloj
solar proporciona la hora exacta durante el día, con la ayuda de la luz solar se
proyecta una sombra que indica la hora correspondiente.

-

Material expositivo: Diseño y construcción de un reloj solar con materiales
resistentes a las inclemencias del clima. Se sugiere acero inoxidable o similares
empotrados en concreto.

-

Imagen alusiva:

Planetario

-

Mensaje: Conoce el universo desde la tierra.

-

Objetivo: Presentar las maravillas del universo.

-

Descripción de la actividad: El planetario es un espacio inmersivo en el cual se
disfruta de una presentación de astronomía, contará con las herramientas
multimedia que permitirá a los jóvenes disfrutar de un viaje a través del sistema
solar, el espacio, las estrellas, junto con sus características físicas y químicas,
relatadas en un lenguaje divulgativo adecuado a los jóvenes de nuestra región.

-

Material expositivo: Domo 9 metros de diámetro, ignifugo con opacidad interna de
90%, en conjunto con proyector de contenidos multimedia en formato de
proyección de 180 grados, con capacidad para 40 personas, aire acondicionado
portátil, ordenador con tarjeta gráfica.

-

Imagen alusiva:

Silla de Beuchet

-

Mensaje: ¿Puedes describir lo que ves?

-

Objetivo: Identificar la perspectiva y como se utiliza en la creación de efectos
visuales.

-

Descripción de la actividad: Una silla construida de tal manera que al ubicarse en
la posición adecuada, el observador podrá ver a una persona o un objeto de tamaño
normal mucho más pequeño de lo que realmente es.

-

Material expositivo: Para crear la ilusión de la silla de Beuchet, se debe construir
la silla en dos partes: el respaldar de gran tamaño (la persona debe quedar incluida
dentro de la base de la silla) y las patas, que siendo de tamaño real, serán colocadas
sobre la misa línea visual del observador, para que al mirar la línea, el ojo
superponga las piezas y así crear la ilusión.
Para la base de la silla se propone que la base sea de 80 x 80 cm y la altura de 100
cm de alto. Las patas serán del tamaño normal de una silla 40 a 50 cm de altas.
Para realizar el montaje de la experiencia, se debe disponer de un espacio amplio, ya
que el respaldar de la silla debe quedar por lo menos a unos 10 a 15 m de distancia
de las patas, y estas a su vez, deben quedar a unos 8 a 10 m del punto del
observador.

-

Imagen alusiva:

Con la asesoria de:
Iván Gómez
Doctorado en sistemas complejos , experto en innovación educativa
Carmen Monsalve
Maestranda en Responsabilidad social corporativa, experta en
relacionamiento con públicos de interés
Juan Felipe Aramburo
Maestrando en Desarrollo Humano, experto en programas educativos
Temas de consultoría
Planeación estratégica de rogramas educativos Diseño de programas y
proyectos RSE y públicos de interés Innovación educativa Evaluación
Gestión social.

Coordinadores de Area.

Agroindustria: Diego Fernando Ramirez
Robótica: Edier Muñoz
Bioquímica: Oscar Lombo
Astronomía: Dagoberto Oyola – Diego F Gutiérrez
Agua y Mineria: Daniela Rojas
Música: Oscar Díaz – Andrea hermandez guayara
Física: Alexander Florido
Matemáticas: Sandra Caro
Sala Exterior y propuesta lúdica: Daniel Ricardo Rengifo – Roger A Lugo

