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1. PRESENTACIÓN 

 
 
Samoga, el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales, presenta a la Administración de Juan Manuel Llano 
Uribe, este proyecto de innovación del guión museístico, cuyo fin último es 
cualificar el Museo y optimizar sus posibilidades de contribuir a la educación, 
mediante instrumentos y contenidos más apropiados que permitan dar una 
respuesta más eficaz a la necesidad de superar las deficiencias que se han 
detectado en las competencias básicas en ciencias físicas y naturales de los 
alumnos de educación básica y media de la ciudad 1. 
 
La nueva administración municipal que inicia en 2008, se ha propuesto, entre otras 
metas: hacer de Manizales un escenario de oportunidades para la integración, 
para la inclusión social, para la convivencia ciudadana, para la participación y el 
control ciudadano, y para el conocimiento2. Según dice el programa de Juan 
Manuel Llano Uribe, “En este contexto la generación de competencias de nuestro 
capital humano, la conformación de redes y el fortalecimiento institucional 
relacionado con la ciencia, la tecnología y la innovación serán las bases de 
nuestro compromiso”3. 
 
Este proyecto propone transformar a Samoga en museo de tercera generación, a 
partir de un proceso de reingeniería. Para el efecto se incorporará al Museo la 
componente informática4 en la Sala de Módulos con temáticas del contexto 

                                                 
1 Educación y competencia básicas en Manizales, Revista Civismo 413, pág. 26-27, julio-
agosto de 2001. Estadísticas de la Secretaría de Educación de Manizales, siendo Ricardo 
Gómez Giraldo Secretario de Educación municipal. 
 
2 Juan Manuel Llano - Manizales unida por más oportunidades. El Tiempo.com/blog 
17/10/07 
 
3 Juan Manuel Llano Uribe.  Manizales unida por más oportunidades. Programa de 
gobierno 2008 – 2011. Manizales Oct. 2007. 
 
4 Según la estatal Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el número de usuarios 
de internet en Colombia se duplicó en 2007 y llega ahora a 10,1 millones, lo que 
representa un 23% de los 42 millones de habitantes del país.  
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regional, y se construirá el Planetario Fijo adjunto su  edificio. Esto le significa a 
Samoga afianzar su misión, atender mayor número de usuarios y prestar un 
servicio de mayor calidad y cobertura.  
 
La renovación que tendrá Samoga supone agregar a los conocimientos y saberes 
universales, los locales autóctonos y la información del medio natural, dos 
dimensiones fundamentales para contribuir a la construcción de la región y 
satisfacer la demanda  cultural del nuevo público del Museo, y que sólo son 
viables si se involucran recursos como la multimedia y la Internet.  
 

 
Figura 1.  Samoga y el OAM ubicados en el Campus Palogrande, son 

dependencias de la Sede, a cargo de la Oficina de Extensión.5 
  

De acuerdo con lo anterior, Samoga podrá ser un museo, más que importante 
necesario, y más que convencional innovador, por las metodologías pedagogías 
que se pueden aplicar y que se permiten con esta propuesta. De ser utilizadas y 
bien desarrolladas, se podrá hacer  más atractiva y enriquecedora la experiencia 
del usuario. Esto dependerá además del uso y manejo del nuevo recurso, del 
entrenamiento del guía, y de la información que se incorpore a los mundos sobre 
Colombia, la ciudad y la región.  
 
Cómo financiar este proyecto: el Museo debe ser de la Región y para la Región, 
de aquí que se quiera vincular a empresas nuestras y del país para financiar los 
módulos que serán el nuevo soporte museológico y tecnológico de la Sala del 
Museo. Cada empresa patrocinadora podrá tomar uno de los 7 mundos, si se 
quiere por su afinidad.  Igualmente por esta vía la propia Universidad podrá 

                                                 
5 La Oficina de Extensión es la encargada, conforme al Decreto 1210 de 1993, de 
adelantar programas de extensión para hacer participes de los beneficios de su actividad 
académica e investigativa a los sectores sociales que forman la Nación colombiana y para 
prestar apoyo y asesoría al Estado, en el orden científico y tecnológico, cultural y artístico. 
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construir las instalaciones para el Planetario Fijo, que hace parte de esta 
propuesta. 
 
Como experiencia ejemplar, está el caso particular de EPM en Medellín, una 
Empresa mixta del sector público con accionistas privados, con 50 años de 
operación bien acreditada, que aunque se dedica a ofrecer servicios públicos 
básicos de energía, agua, telecomunicaciones, con reconocida eficiencia, también 
ofrece al ciudadano su propio Museo Interactivo, como un espacio creado para 
que éste pueda vivir una aventura diferente a través del conocimiento. 
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2. EL MUSEO SAMOGA 
 
Samoga se inauguró en el año 2001 como un programa de extensión de la 
Universidad para la Ciudad, gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, 
y esperando contar con el compromiso del sector público hacia adelante, sin 
poderlo alcanzar6. Desde su fundación y hasta el año 2006. Durante sus 6 años de 
existencia, ha atendido 110.122 usuarios, para un promedio de 18.353 usuarios 
anuales. Aquí es necesario señalar si bien la Universidad debe ocuparse de la 
educación superior, los programas que ofrece Samoga son de otro carácter y que 
se pueden justificar en términos de extensión solidaridaria y educación 
estratégica7. 
 
Hoy, esta dependencia que ha alcanzado en 2005 el ciento por ciento de su nivel 
de servicio, requiere una transformación que le permita permear problemas 
estructurales de su misión y de su capacidad. El mayor número de usuarios de 
Samoga, conformado por jóvenes y niños escolares, pertenece a los estratos 
populares, y la mayor proporción de instituciones servidas, es de carácter público.  
 

 
Figura 2.  Usuarios año por año en Samoga 

 
Es importante subrayar que el cambio estructural que muestra en la Figura 
anterior, se debe a que en 2003 el Museo Interactivo Samoga redefinió usuarios, 

                                                 
6 Respuestas de la Secretaría de Educación de Caldas, Oficio SED 2275 de 16-12-05 y de 
Secretaria de Despacho de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Manizales, Oficio 
del 10-13-06.  
 
7 La nueva administración departamemntal de Mario Aristizabal M se propone adaptar a la realidad 
caldense, el plan Decenal de Educación.., lo que incluye Ciencia y Tecnología. 
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espacios y programas para favorecer a la población de los estratos populares: allí 
se ha adoptado como usuario de privilegio el estudiante de educación básica de 
las escuelas y colegios públicos, quienes a pesar de sus limitaciones para la 
movilidad alcanzan a copar la mayor parte de la programación del Museo 
Interactivo Samoga. En agosto de 2003 se inició este proceso de crecimiento con 
el desarrollo de una imagen corporativa que le permitiera surgir frente al público y 
de paso encontrar con ella un vínculo entre el Museo, la región y la misión de la 
Universidad8. Esta imagen se asoció a la expresión “Samoga” término que en 
lengua Umbra significa lugar (ga) de misterio (samo), y que aplicado para el 
Museo por los etnógrafos que han estudiado esa cultura caldense se interpreta 
como “enigma y desciframiento”9. 
 
El Museo Interactivo Samoga, dependencia de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, ha atendido 70.134 usuarios en el trienio 2004 – 2006, 
de los cuales el 70.4% del servicio está representado por actividades con 
escuelitas y colegios públicos de la ciudad y algunos municipios de Caldas, y los 
programas de la Fundación Terpel y de Confamiliares enfocados en beneficio de 
alumnos de educación básica de sectores de la población más pobre10. 
 
Ahora, la misma Universidad, enfrentada a su necesaria y costosa transformación 
para acometer su labor de investigación en términos de calidad y pertinencia, para 
mantener este proyecto dentro de los mejores estándares y después de haber 
agotado infructuosamente la vía de la búsqueda de recursos oficiales, recurre una 
vez más a la sociedad manizaleña para afianzar el Museo Interactivo como un 
recurso educativo y recreativo estratégico, de la Ciudad y para la Ciudad, a partir 
de una propuesta para su innovación y desarrollo, soportada en el balance de 
estos 5 años de funcionamiento.   
 
Los espacios ofrecidos por Samoga, estos últimos tres años, son: la Sala de 
Módulos de física, matemáticas y percepción, la Rampa de Exposiciones para 
muestras de artistas en formación, El Multitaller de Ciencia y Tecnología, la 

                                                 
8 La Misión también señala que la Universidad “Contribuye a la elaboración y 
resignificación del proyecto de Nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y 
ambiental del país”. http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_mision.htm 
  
9 Resolución C de S 093 de 2003 y Samoga: enigma y desciframiento; Anielka Gelemur 
de R & Guillermo Rendón G.;  ISBN 958-8041-04-X. Ed. U de C. Manizales 1998. 
  
10 El Programa de Gobierno de Mario Aristizabal M., habla de: “Una educación dirigida al 
más pobre.”  Ver Educación, pag 13. 
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Conferencia Científica Mensual, la Sala Umbra Virtual11 para capacitar grupos 
especiales en informática, el Observatorio Astronómico con su exitoso Planetario 
Móvil, y el Modelo Hidráulico para el control de la erosión una réplica de las obras 
de la ingeniería local. Además otras actividades como los Talleres Populares 
Urbanos y Rurales12, dependiendo de la disponibilidad de recursos. 
 

 
Figura 3.  El Observatorio Astronómico de Manizales OAM inaugurado en 1992, 

para soportar el Taller de Astronomía que se dicta desde 1985. 
  

El promedio anual en el trienio ha sido de 23.378 usuarios y los promedios de 
usuarios anuales para dos de los espacios más exitosos han sido: la Sala de 
Módulos con 10.141 visitantes y el Observatorio Astronómico de Manizales OAM y 
su Planetarium Móvil OAM con 4.436 visitantes. Además el programa de mayor 
proyección es el Multitaller de Ciencia y Tecnología con 610 usuarios anuales. La 
Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales estuvo colaborando con los Talleres 
Populares que implementó el Museo Interactivo Samoga en 200513, entre ellos los 
Talleres para niños del Barrio Galán y para jóvenes campesinos de las veredas de 
Guayabal y Espartillal. 
 

                                                 
11 Desde el 2005 funciona en Samoga la Sala Virtual donada por Emtelsa, de la que se 
han beneficiado la Asociación de Personas con Discapacidades APD, la Defensa Civil de 
la Estación Palogrande, y los Grupos Juveniles de las Veredas Espartillal y Guayabal, 
entre  otros. 

12 En Samoga, 30 alumnos asisten al Taller de Evaluación y Manejo de Laderas y otro 
tanto... 110 campesinos de la Vereda Espartillal y 180 de la de Guayabal. Noticias de 
SAMOGA y del OAM  2005 www.geocities.com/oam_manizales/samoganoticias.htm 

13 El Multitaller consta de: Talleres Populares Urbanos y Rurales, y Talleres Formales, 
siendo la educación no formal fundamental para complementar la presencia del Estado en 
beneficio de las clases menos favorecidas. Esta actividad sigue estando representada 
sólo por los Talleres Formales. 
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Finalmente, debe recordarse que el Museo es parte sustancial del equipamiento 
urbano14, es recurso valioso para la educación y la recreación pública, y como tal 
se hace necesario aclarar que un museo como éste es una institución cultural con 
carácter permanente, abierta al público, sin fines lucrativos, donde se conservan, 
estudian y exponen testigos materiales de la producción cultural y del medio 
natural, es decir, de la evolución y transformación del medio ambiente como 
consecuencia de  las realizaciones humanas. Ahora, integrar el Museo a los 
sistemas cultural, educativo y de recreación de la ciudad y la región15, y desde allí 
al sistema económico, es una tarea singular y difícil, pero valiosa sobre todo en el 
contexto de Colombia como país en vía de desarrollo. Desarrollando Samoga se 
tendrá una forma  complementaria y más adecuada, para llevar los beneficios de 
la ciencia desde este espacio, a donde y a quienes reclaman la presencia del 
Estado, porque de otra forma les resulta aún deficitaria.  

                                                 
14 Mario Aristizabal M., establece como desafio “La creación de riqueza con equidad y la 
generación de trabajo dignmo” lo que contempla entre sus acciones el Plan 
Departamental de Conectividad y los Sistemas de Creación de Valor, y entre los 
instrumentos el Centro de Acceso Digital CAD´s.  
 
15 El programa anual con Terpel tuvo en 2006 un crecimiento del 96.9%, colocando a 
Samoga en un lugar de privilegio frente a los diferentes centros de la oferta museística de 
la ciudad. Respecto al 2005 el Multitaller del 2.006 creció un 46.4% en conjunto, gracias a 
los Talleres Formales con un 383.3% puesto que no hubo Talleres Populares.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
A finales del pasado siglo, Manizales contaba ya con una precaria infraestructura 
museística: el Museo del Oro del Banco de la República, el  Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad de Caldas, el Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Caldas, el Museo de Arte de la Universidad de Caldas y el Museo 
Arqueológico de la Universidad de Caldas. En su mayoría, estos espacios 
culturales seguían  patrones museográficos expositivos conceptuales típicos de 
los museos de primera generación, más o menos estáticos, aunque 
eventualmente aderezados con exposiciones temporales que  contribuían a 
dinamizar sus exposiciones permanentes y a atraer nuevos visitantes a sus salas. 
A estos se suman otros museos menores como el Museo Emilio Robledo de la 
Universidad Católica de Manizales y el Museo de Historia Natural del Colegio de 
Cristo. 
 

 
Figura 4.  El Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego, Samoga, inaugurado en 

2001, es un proyecto de ciudad. 
 

Para el nuevo siglo, la Universidad Nacional de Colombia, consciente de que 
faltaban  museos relacionados con otras facetas de la cultura, propuso un museo 
de carácter científico: el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego, Samoga, al 
tiempo que en la Ciudad se iban fortaleciendo nuevos espacios afines como el 
Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, el Recinto del Pensamiento, el 
Ecoparque Los Yarumos y el Ecoparque los Alcázares y  La Reserva Hidrográfica 
de Río Blanco. 
 
Parece oportuno hacer una breve reflexión sobre la naturaleza y funciones que los 
museos de la ciencia deberían cumplir en nuestra sociedad. A pesar de la enorme 
inversión realizada año por año en Samoga, Manizales corre el riesgo de perder 
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una oportunidad única, si se desestima el esfuerzo económico que dicha obra 
representa para la educación básica y posiblemente por esa vía para las cuentas 
públicas, como consecuencia de la dificultad que se le impone al Museo por la 
falta de voluntad de los responsables institucionales quienes deberían procurar 
que este lugar sea de verdad un instrumento cultural y educativo de vanguardia. 
 
Ahora con esta propuesta se pretende que la sociedad civil, por intermedio de la 
administración municipal, sume esfuerzos buscando entregarle a Manizales un 
instrumento capaz de contribuir a la incorporación del conocimiento de nuestro 
entorno natural y cultural, de mejor manera, como elemento que contribuye al 
proyecto de la del Alcalde Llano Uribe en materia de Educación y Capacitación: 
para facilitarle el acceso a la población a las oportunidad laborales, dice Él: 
”Impulsaremos la educación de la ciudad, especialmente la de escuelas y colegios 
a cargo del Estado, para que ofrezcan una enseñanza de mayor calidad y 
pertinencia, con tecnologías apropiadas del siglo XXI, basada en la investigación, 
el conocimiento y el mejor desarrollo de cada individuo, para convertirlos en 
ciudadanos globales, con capacidad de competir y sin miedo de hacer parte de la 
nueva sociedad y economía del conocimiento”16. 
 
A pesar de que en años anteriores no ha sido posible encontrar respuesta en las 
instituciones locales con mayor afinidad, se recurre a esta vía convencidos de las 
posibilidades de dar una respuesta efectiva que se articule a los propósitos de la 
nueva administración del Ingeniero Juan Manuel Llano Uribe donde se señala que 
“Manizales soportará su estrategia de desarrollo sostenible en un sistema 
consolidado de ciencia, tecnología e innovación con miras a la apropiación social 
del conocimiento, al desarrollo del sistema productivo actual y a la construcción de 
la nueva economía del conocimiento. Entre los programas y proyectos”17, con el 
convencimiento de poder generar un instrumento que enfrente las deficiencias que 
muestra el sector educativo de la educación pública de nivel básico y medio. Con 
esta propuesta, Samoga se transforma en un nuevo espacio de competitividad de 
la Ciudad Universitaria, útil para la construcción de la región: el territorio está ahí 
mientras la región se construye. El actual Museo que es absolutamente deficitario 
en información local y nacional, que está limitado en espacio físico y que 
tecnológicamente resulta rudimentario, busca una mejor oportunidad para 
cualificarse después de haber comprobado su potencial de servicio. 
 

                                                 
16 Juan Manuel Llano. Por Manizales: Oportunidades para el conocimiento. 17/10/07. 
17 Juan Manuel Llano. Programa de gobierno 2008 – 2011. ¡Unidos tenemos mas 
oportunidades! Educación y Capacitación para acceder a una oportunidad laboral. 2007. 
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Con el nuevo proyecto se pretende incrementar en un 30% la capacidad instalada 
de la Sala de Módulos, pues su nivel de utilización efectivo ha sido estimado en el 
orden del 40%, así su ocupación sea del 100%18. Esto en virtud del pequeño 
tamaño de los grupos que entran por taquilla y que son atendidos siempre de 
forma casi personalizada, en contraposición con el tamaño típico de un grupo 
escolar que es alto, sin que supere los 20 alumnos por cada guía del Museo. Pero 
en cifras, en los tres años de esta administración, entre junio de 2003 y junio 2006, 
el Museo ha atenido 65.437 (66.468) usuarios. Los espacios más exitosos con el 
62% de participación, son dos: la Sala de Módulos con 5.339 (25.542) usuarios y 
el Planetario más el Observatorio con 13.770 (12.993) usuarios, de los cuales 
8.417 (7.823) son del Planetario. Ver Cuadro 1.  
 
 
Cuadro 1.  Usuarios del Museo: grupos de usuarios en tres servicios del Museo, 
por semestre y en esta administración. 

 
Período 
semestral 

Segundo 
semestre 
de 2003 

Primer 
semestre 
de 2004 

Segundo 
semestre 
de 2004 

Primer 
semestre 
de 2005 

Segundo 
semestre 
de 2005 

Primer 
semestre 
de 2006 

Sala de 
Módulos 

1.298 6.799 3.940 4.668 4.095 4.742 

OAM y 
Planetario 

2.130 1.555 1.456 3.662 1.991 2.199 

En otros 
espacios 

4.692 3.703 1.991 4.578 6.601 5.661 

Total 
Usuarios 

8.120 12.057 7.387 12.908 13.394 12.602 

 
 
En términos de inversión social, en estos tres años, se ha privilegiado el servicio 
para los sectores populares: el 31,8% de los usuarios de Samoga entran por 
extensión solidaria; se eximen del pago los escolares de estratos 0, 1 y 2, y los 
escolares de municipios vecinos y de veredas. Según la Fundación Terpel el 
balance del programa “Ruta amarilla”19, en lo corrido del año 2006 hasta el 28 de 

                                                 
18 Del total de los usuarios atendidos en 2006, la Sala de Módulos representa el 44.3%, la 
Sala Umbra el 14.4%, y el Planetario Móvil el 10.3%; estos tres ítems equivalen a 16.812 
usuarios (69.0%) de ese año. 
  
19 El programa Ruta Amarilla lleva alumnos de sectores populares a escenarios de interés 
turístico de la ciudad como el Ecoparque los Yarumos, el Monumento a los Colonizadores, 
el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas y el Museo Interactivo Samoga.  Las 
instituciones que participan de la Ruta Amarilla son la Fundación Terpel, la Alcaldía de 
Manizales y Socobuses S. A. 
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junio prestó servicios a un total de 6.838 estudiantes, de los cuales el 37% fueron 
usuarios del Ecoparque los Yarumos, y el 29% del Museo Interactivo Samoga. 
Dicho programa distribuyó en la ciudad 16.358 pasaportes para estudiantes de 
estratos populares de primaria y media básica y de ellos se usaron el 42%.  Esto 
señala como Samoga tiene una acogida importante dentro de los estudiantes de 
este segmento educativo de la población. 
 
 
Cuadro 2.  Número de estudiantes en el área de influencia 

Municipi

o 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Manizale

s 

87.30

9 

89.30

5 

87.11

6 

88.53

0 

88.59

3 

87.02

2 

 

87.42

2 

87.77

7 

88.37

6 

88.45

4 

68.11

1 

65.60

5 

Chinchiná 11.24

9 

11.38

3 

12.01

0 

12.43

1 

11.87

3 

12.05

7 

      

Neira 5.416 5.395 5.305 5548 5.336 5.490       

Palestina 3.969 4.040 3.933 44.56

1 

4.219 4.388 

 

      

Villamaría 8.848 9.031 9.488 10.61

8 

10.51

0 

9.902       

Fuente. Secretaría de Educación, Gobernación de Caldas y Secretaría de 
Educación Municipio de Manizales. La Secretaría de Educación de Caldas no dio 
informe de alumnos para las casillas faltantes. 
 
Evidentemente la posibilidad y deseo de potenciar la misión20 de Samoga, 
pensando el Museo como un proyecto de ciudad, su limitación de espacio físico 
disponible en la planta física para instalar más módulos, y el desafío que resulta 
de la necesidad de atender las limitaciones en las competencias básicas de los 
escolares, son tres razones y una oportunidad para Samoga, siempre y cuando se 
intervenga a fondo su contenido y calidad museográfica y los medios tecnológicos 
disponibles.  
 

                                                 
20 Como una dependencia de la Universidad Nacional de Colombia, Samoga es un ente 
de carácter público que ha sido concebido como un instrumento estratégico con la misión 
de aportarle al desarrollo regional mediante actividades lúdicas de extensión en educación 
y cultura, propias del ámbito científico y tecnológico, que resulten ser de alta pertinencia, 
que sean de beneficio social, que respondan a criterios de equidad y calidad, y que estén 
fundamentadas en el fomento de la creatividad y del fortalecimiento de los valores de la 
Nación.  
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Asumiendo este reto, nos hemos impuesto una tarea con tres vertientes, en 
Samoga: la museográfica, la tecnológica y la física, así: 
 
 
3.1 Incorporación del contexto ambiental en  la Sal a de Módulos.  
 
Para transformar la Sala de Módulos de Samoga en forma coherente con su 
imagen institucional y su misión, el contenido temático de la oferta ambiental será 
del contexto local y nacional, que aquí se recoge mediante los siguientes 7 
Mundos Samoga, con nombres de evocación precolombina, así: para el medio 
ecosistémico los cuatro elementos aristotélicos (agua, tierra, aire y fuego), para la 
cultura los dos hemisferios del cerebro (el del arte y  la creatividad, y  el del la 
lógica y los sistemas rígidos) y la tecnología (en especial las autóctonas).  
 
Ahora, los siete mundos que definirán la nueva Sala de Módulos interactivos y 
virtuales, con los cuales se interrelacionarán los 500 años transcurridos desde el 
encuentro de Europa y América, son el agua (Bachué), el fuego (Chiminigagua), la 
tierra (Pachamama) el aire (Yuruparí), la tecnología (Chibchacum), la creatividad 
(Chía) y la lógica (Bochica).  
 
 
3.2 Aplicación de la informática para viabilizar es ta nueva dimensión de 
Samoga.   
 
Esta transformación tecnológica de la Sala de Módulos mediante la multimedia, 
que tiene como finalidad facilitar la inclusión de la información ambiental, también 
resuelve las limitaciones espaciales del Museo. El resultado total nos permite estar 
al día en el uso de tecnología de punta, para avanzar en la clase y nivel de museo, 
al permitirle al usuario no sólo la interactividad sino también la creación de 
conocimiento21.  
 
Así Samoga podrá evolucionar parcialmente hacia un museo de tercera 
generación, pues los de primera generación sólo exhiben módulos y los de 
segunda involucran al visitante para interactuar; aquí deseamos permitirle al 
usuario informarse más allá para resolver problemas, hacer consultas y  crear 
conocimiento contextualizado, a partir de la información de su realidad. En un 

                                                 
21 El Programa de Gobierno de Mario Aristizabal M., en Cultura, contempla el 
reconocimiento del vínculo con la Sociedad del Conocimiento, de donde se desprende su 
intensión de fortalecer vínculos entre el sector educativo y cultura.  Ver Cultura, pag 22. 
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plano de mayor nivel de desarrollo se hará viable el acceso a la componente 
virtual de Samoga por la Internet22. 
 
 
3.3 Construcción del Planetario Fijo adjunto al edi ficio de Samoga.  
 
Este nuevo espacio pensado para 30 o 40 personas, se soporta en una realidad 
como lo es la del alto nivel de demanda que ha llevado al Planetario Móvil, 
adquirido desde el 2004: a la fecha, se ha alcanzado una cifra de 3367 usuarios, 
pero se cuenta con un máximo de 5.175 usuarios en el 2005. Desde su 
adquisición, en dos años y medio de funcionamiento, el Planetario Móvil ha 
logrado alcanzar la cifra de  8.417. 
 
Así, Samoga puede responder a sus limitaciones y las necesidades del sector 
educativo,  mejorando de paso su oferta en el componente formativo y resolviendo 
sus limitaciones de espacio físico, gracias a la incorporación de una herramienta 
como la Astronomía que complementa las temáticas de los módulos virtuales 
enriquecidos con información  del contexto nacional y regional. 
  
Este proyecto con sus tres vertientes, se basa en las innovaciones de propuestas 
y enfoques cognoscitivos, y esto supone facilitar la difusión de los saberes locales 
y el conocimiento del medio natural, mediante la experiencia, recurriendo a 
información contextualizada y a herramientas informáticas en pantallas digitales.  
 
Con este enfoque  para el Museo, con la experiencia bien orientada y con estos 
nuevos recursos en Samoga, se le facilita al grupo de visitantes y a su guía, no 
sólo conceptuar sobre los objetivos, el papel y la pertinencia de la ciencia, la 
tecnología y la creatividad, y a reflexionar sobre la relación entre los problemas 
regionales y el impacto socio-cultural que se produce en el medio, sino también a 
problematizar situaciones didácticas, para que se llenen de significado las 
propuestas del maestro, en relación con situaciones reales buscando estrategias 
apropiadas que permitan generar alternativas para su solución, ya que estas 
herramientas del Museo que se busca son un instrumento eficaz de creación y 
educación23.  
 

                                                 
22 Desde el OAM son enviadas las Circulares de la Red de Astronomía de Colombia RAC, 
una publicación electrónica y de frecuencia semanal que reemitida por otros llega 
aproximadamente a dos mil suscriptores. Éstas aparecen en la Web: 
http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
23 Actualidad UACh: Cursos Honor: Espacio para Mayor Aprendizaje. Juan Carlos 
Skewes. www.uach.cl/programahonor 
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Lo anterior es posible siempre y cuando el recurso humano del Museo esté 
conformado por personas idóneas que hagan de su labor un proyecto de vida, y 
que esté formado e instruido para estos alcances. La museología y como tal el 
guión museográfico, además de las técnicas disponibles, también deben estar 
orientados y contextualizados para expresar y analizar los elementos significativos 
del entorno ambiental. Para el efecto, hemos venido concibiendo nuestro Museo 
Samoga como una institución donde los principios básicos de la ciencia deben ser 
explicados y también sus consecuencias, así como las realizaciones tecnológicas; 
y toda esta experiencia se orienta por guías profesionales,  mientras se sucede el 
diálogo interactivo con el usuario que observa y experimenta. Es que al manipular 
un aparato, la ciencia no aparece siempre visible como sí la tecnología. Sin ella (la 
ciencia) no es viable que el usuario se plantee las preguntas y busque respuestas 
a través de nuevas observaciones para comprender la realidad en términos de las 
causas y consecuencias que la explican. 
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 4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1 General.  Convertir al Museo Samoga en un instrumento educativo y cultural 
competitivo, que fomente la ciencia y la tecnología, y que le aporte al desarrollo de 
la región central de Caldas y en especial de Manizales, al potenciar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje tradicionales, en especial los de la educación básica y 
media de los sectores populares, mediante la incorporación de de contenidos 
sobre nuestro medio cultural y natural, mediante tecnología informática, y 
articulados en un guión museístico que contemple soportes lúdicos y tecnológicos 
capaces de facilitar los procesos de endogenización de la ciencia y de generar 
interés en los usuarios por el saber y por el medio ambiente local y regional.   
 
 
4.2 Específicos 
 
• Crear un nuevo guión que contenga información del medio ambiente natural y 

cultural, en especial del país y la región, en respuesta a las necesidades de 
contextualizar el Museo y a las expectativas y demandas de la comunidad 
educativa. 

• Utilizar la tecnología informática para viabilizar la transformación del nuevo 
guión museístico de Samoga, creando adicionalmente la posibilidad de llevar 
los contenidos informáticos al usuario a través del Internet y de la Web del 
Museo. 

• Desarrollar un guión museográfico denominado “los siete mundos Samoga”, 
coherente con los elementos visuales y verbales que definen la estructura de la 
imagen corporativa de Samoga. 

• Construir el Planetario Fijo como medio para generar sinergias que cautiven 
público infantil y juvenil que hagan más integral los niveles de acercamiento a 
la ciencia, e intensas las experiencias en Samoga. 

 
Con este proyecto, Samoga se cualifica y hace competitivo, al obtener varios 
beneficios, así:  
 

• Con el proyecto de los siete mundos, Samoga encuentra un guión 
museístico como estrategia coherente y recurso capaz de incluir los 
elementos que lo definen como Museo Interactivo de Ciencia y Juego.   
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• Al usar recursos informáticos en medios interactivos, Samoga tendrá una 
evolución museológica que lo potencia como Museo de Tercera 
Generación24; incluso en una posterior etapa, podrá llegar al aula de la 
escuela y a la casa y del profesor y del alumno, vía Internet.  

 
• Al incorporar conocimientos básicos y fundamentales de nuestro medio 

natural y de nuestra cultura, se facilitará el uso de pedagogías 
desescolarizadas y procesos lúdicos de alta pertinencia, mejorando su 
oferta a nivel escolar y de secundaria.  

 
• Al construir el Planetario Fijo, se generarán sinergias temáticas y mayores 

posibilidades para la atención de grupos escolares de mayor tamaño, los 
que se subdividen para recibir dos servicios prestados de forma simultánea, 
cada uno con su guía. Por supuesto que, para implementar el proyecto, 
también se intervendrá ambientalmente el espacio al interior del Museo, 
requerimiento necesario para hacer viable el proyecto y más agradable el 
proceso de aprendizaje de los visitantes. 

  
Así Samoga no sólo se fortalecerá: el Museo se hará necesario, traerá mayor 
número de visitantes, incorporará información faltante en los libros de primaria y 
secundaria, complementará el aula de clase  para la educación básica, hará viable 
la enseñanza de la astronomía en el día y la pondrá al alcance de los niños; 
utilizará con mayor intensidad su recurso humano, y en general, se constituirá en 
instrumento significativo para ayudar a entender el mundo inmediato que nos 
rodea, sobre todo el mundo de y para los niños; todo con la posibilidad de articular 
mejor necesidades sociales y recursos disponibles, y de evaluar debilidades y 
posibilidades de esta sociedad en este lugar. 
 
El programa de la nueva administración contempla “apalancar la gestión de 
proyectos desde lo público en donde la ciencia, la tecnología y la innovación, sean 
un soporte al desarrollo de planes y estrategias para el bienestar de la 
comunidad”25. 
 
Por lo anterior, si se complementa la información requerida, se entrenan los guías, 
se instrumenta el proceso y completa el proyecto, este medio facilitará la 
socialización y el diálogo en la toma de decisiones entre actores técnicos, 
                                                 
24 El ex director del Museo Nacional de Bellas artes de Buenos Aires, Jorge Glusberg, 
sentencia en su libro “Museos fríos y museos calientes”, escrito en 1983, que “los museos 
nunca morirán porque son tan indispensables como los templos o los estadios, pero para 
no morir deberán renovarse.” 
 
25 Juan Manuel Llano - Manizales unida por más oportunidades para el conocimiento. 17-
10-07. En: http://www.eltiempo.com/blog  
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administrativos, sociales y comunitarios, todos ellos responsables de planes, 
proyectos y programas necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestra 
comunidad y para lo cual será de utilidad el acopio de la información en el Museo 
sobre variables económicas, sociales, ambientales y del territorio, además de las 
características culturales y del medio ecosistémico propio.  
 
Es por eso que creemos que esta propuesta puede avanzar sobre el principio 
fundamental de hacer del Museo una herramienta necesaria para la ciudad y la 
región, ajustada a la razón de ser de la Universidad Nacional,  y a la visión, misión 
y objetivos del Museo Interactivo Samoga. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
El Museo Interactivo se concibe como una especie de "parque de atracciones" 
científicas, en el que el visitante sabe desde el principio, que va a protagonizar una 
aventura excitante y fascinante manipulando todo tipo de aparatos, 
experimentando y observando hechos reales, entre otras actividades.  
 
Hoy en día una exhibición exitosa es eficaz cuando ofrece comodidad, poder de 
atracción, capacidad de comunicación e interacción, no sólo en función de lo que 
muestra para ser interpretado, sino por la  lúdica de la experiencia. Esto es lo que 
da cuenta de un exitoso guión museográfico26, pues los Museos interactivos de 
Ciencia y Tecnología son espacios destinados a la divulgación de las diferentes 
ramas del conocimiento, a través de metodologías pedagógicas donde la 
interactividad y la lúdica son factores fundamentales.  
 
Por otro lado, los nuevos soportes de comunicación visual de hoy que se 
proponen como medios masivos, exigen estar a la vanguardia debido a su eficacia 
en cuanto a difundir, expandir y promover información; uno de los atributos más 
relevantes de estas nuevas tecnologías es la propuesta hombre-máquina, puesto 
que constituye un nuevo medio de relación entre procesos simbólicos y 
pedagógicos, para la visualización de nuevas formas de percepción, 
sensibilidades, lenguajes y escrituras.  
 
Yendo más allá, existen museos de tercera generación que aplican estos nuevos 
soportes dándole la opción a los visitantes de experimentar, de crear e incluso de 
transformar diferentes procesos educativos, superando las fronteras de la 
información disponible, si en ella se incluye la del contexto. En los museos de 
primera generación, el visitante es un pasivo observador que contempla el 
escenario, y en los museos de segunda, por lo menos interactúa con los módulos 
de acuerdo a un libreto preestablecido y rígido. Actualmente Samoga es un museo 
de segunda generación y el propósito es vincular nuevas tecnologías a partir de 
una multimedia educativa y la Internet, para innovar sus procesos de interacción 
con los visitantes, dando el primer paso para entrar al terreno de los museos de 
última generación. Pretendemos además llegar al espacio personal de los 
usuarios. 

                                                 
26 “La museografía ha tenido como concepto respetar y destacar los espacios 
arquitectónicos así como apoyar el lenguaje visual de las colecciones mediante recursos 
expositivos que las contextualicen de la mejor manera posible.” Moira Acosta.  
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5.1 ¿Qué es un museo? 
 
La diferencia entre una ciudad y un pueblo empieza con la existencia de un 
museo. Según la definición que hace el Consejo Internacional de Museos (ICOM), 
organización fundada en 1946 bajo los auspicios de la UNESCO: “Un museo es 
una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y 
exhibe, con fines de estudio, de educación y de delectación, evidencias materiales 
de la humanidad y de su entorno”. 
 
Según el ICOM, dicha definición se aplicará sin ninguna limitación derivada de la 
naturaleza de sus órganos rectores, carácter territorial, estructura funcional u 
orientación de las colecciones, e incluye o cobija a: 
 
• Los yacimientos y monumentos arqueológicos, etnográficos, naturales e 

históricos, que tengan la naturaleza de museo. 
• Las instituciones que presenten especimenes vivos de plantas y animales, 

tales como los jardines botánicos y zoológicos, acuarios y viveros. 
• Los centros científicos y los planetarios." 
• Los institutos de conservación y galerías de exposición de las bibliotecas y 

centros de archivos. 
• Reservas naturales. 
• Organizaciones museológicas de carácter internacional, nacional, regional o 

local, en el sentido señalado. 
• Instituciones sin ánimo de lucro u organizaciones que realizan actividades 

relacionadas con los museos y la museología. 
• Cualquier otra institución que el consejo ejecutivo, oído el comité consultivo, 

considere." 
 
Si en la definición  de 1968 se hablaba todavía de los "objetos de carácter cultural 
o científico" como el núcleo en torno al que gira el museo, ya la línea promovida 
por la llamada Declaración de Santiago de Chile del 30 de mayo de 1972, 
publicada en la revista del ICOM, Museum), sustituye dichos "objetos" por 
"testimonios materiales del hombre y de su medio ambiente". 
 
Sin embargo, incluso en la definición de 1975, se trasluce todavía la 
predominancia de los museos artísticos, o la naturaleza "artística" de los objetos o 
testimonios conservados, sobre cualquier otro tipo de museos. Según la llamada 
"Declaración de Quebec", del 13 de octubre de 1984 (Museum, vol 37, p.200, 
1985), considerada la proclamación de la Nueva Museología, en la definición 
adoptada en 1983, aparece la mención explícita de "centros científicos y 
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planetarios" entre las instituciones que pueden considerarse propiamente como 
museos.  
 
Las tendencias más actuales en museología van en esta dirección. El culto al 
objeto va dejando paso a una labor más de comunicación y apoyo a la educación, 
menos rígida. Los lenguajes de comunicación de los museos más dinámicos de 
nuestro tiempo tratan de conectar su oferta con la cultura del visitante y, desde 
ella, mostrarle nuevas visiones de las culturas del pasado, del presente y del 
futuro, sin imponer visiones estereotipadas. Hoy, lo que el museo ha perdido en 
solemnidad lo va ganando en libertad. 
 
 
5.2 Educar en un museo 
 
En cualquiera de sus acepciones, el concepto de museo ha ido siempre ligado a 
alguna forma de educación. Pero la idea de "educación" que aquí se utiliza es 
diferente de la que en primer lugar viene a la mente. Por su importancia, vale la 
pena detenerse brevemente en esta cuestión.  
 
En la sicología de la educación se diferencian tres formas de educación: formal, no 
formal e informal. La educación formal, se caracteriza por la separación entre el 
profesor, los contenidos y el espacio en el que se produce la interacción entre 
ambos.  
 
En la educación no formal, y en mayor medida la educación informal, profesor, 
contenidos y espacio educativo se unifican. Son los propios contenidos del 
espacio educativo quienes deben actuar de agentes de comunicación y de 
enseñanza. Ahora, los elementos con los que interactúa el alumno, están 
cuidadosamente diseñados para que los objetivos educativos puedan alcanzarse 
sin necesidad de su intervención directa.  
 
Este es el tipo de educación que se presenta en la situación educativa propia de 
los museos, por lo que un museo no es un aula más, ni un laboratorio escolar: es 
algo diferente, puesto que al no existir en él una autoridad que regule y evalúe la 
eficacia del proceso educativo, es el propio visitante quien debe actuar como tal. 
 
Pero dado que no todos los visitantes de un museo tienen el mismo nivel cultural o 
tienen los mismos intereses educativos, se deben definir cuidadosamente los 
grupos en función de los objetivos que pretende el usuario, y en consecuencia el 
total de posibles visitantes de un museo debe ser contemplado como un conjunto 
de públicos objetivo, para cada uno de los cuales hay medios específicos que se 
expresan en los contenidos. Es aquí donde la colaboración con el sistema 
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educativo formal se hace deseable y necesaria27. Entonces el diseño del guión 
museístico se debe planificar cuidadosamente para satisfacer ese ámbito. 
 
También en el museo como espacio de convivencia, se producen situaciones 
educativas propias de la educación informal: el visitante que  interactúa con el 
museo según sus propias reglas, intereses e inclinaciones, genera una 
divergencia según la cual quien prioriza el goce estético debe poder compartir 
espacios con quien prefiere el análisis cuidadoso de las propuestas de 
comunicación que se plantean. A los objetivos no formales fijados por los 
diseñadores cabe añadir aquellos que pueda alcanzar el visitante en uso de su 
libertad. 
 
El proyecto educativo, en estas acepciones del término, debería ser pues un 
elemento clave y previo a la hora de acometer la realización de un espacio 
museístico. Hay que saber y definir cuidadosamente para qué y para quienes se 
propone la realización de un museo de  acuerdo con el contexto social en que se 
inscribe el museo. Un museo que no lo haya hecho no merece tal nombre. 
 
 
5.3 Museos para la Ciencia. 
 
Si bien  en los museos artísticos el goce estético más individual por naturaleza es 
prioritario y los patrones de diseño evolucionan a un ritmo más pausado, otro es el 
asunto en los museos de carácter científico. Los museos de carácter estrictamente 
científico que han marcado hitos a lo largo de la historia se recuerdan porque han 
logrado conectarse con las necesidades e inquietudes de sus públicos objetivo.  
 
En la historia de los museos científicos puede hablarse de unos cinco niveles que 
representan los intereses perpetuados en épocas muy distintas a aquellas que los 
alumbraron. Cronológicamente, fueron: 
 
En el primer nivel, los museos de colecciones en vitrinas bien protegidas que 
conservan y exponen los testimonios materiales más preciados de la ciencia del 
pasado. Entre los ejemplos el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia que 
heredó objetos desde el siglo XVI, como algunos de Miguel Ángel y Galileo Galilei. 
 
En el segundo nivel están los museos tecnológicos cuyo origen se remonta al 
siglo XVIII y que nacieron para conservar y exponer  herramientas de las 
                                                 
27 Según Juan Ignacio Pozo: toda enseñanza científica supone la presentación o 
construcción de modelos que actúan como analogías y que pueden ser transferidas a 
nuevas situaciones o contextos. A medida que el conocimiento científico se hace más 
abstracto, es preciso presentar al alumno modelos o analogías (La psicología cognitiva 
y la educación científica). 
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revoluciones tecnológicas. El Museo de las Técnicas de París, guarda testimonios 
de los siglos XVIII y XIX. 
 
Hasta aquí los museos de primera generación. 
  
El tercer nivel es el de los museos interactivos nacidos a finales del siglo XIX en 
el marco de la universalización del derecho a la educación. Por ejemplo el 
Exploratorium de San Francisco, abierto en 1969. 
 
El cuarto nivel se encuentra en la confluencia de dos fenómenos sociales: las 
exposiciones universales que se realizan desde 1851 y los parques de atracciones 
que se ponen de moda a principios del siglo XX con sus gigantescas montañas 
rusas. Walt Disney ideó un nuevo concepto: el de parque temático que se ofrecía 
a la diversión, a la información y a la reflexión con un espacio temático dedicado a 
la tecnología y a su impacto sobre la sociedad del futuro.  
 
El anterior nivel y éste corresponden a museos de segunda generación. 
 
El quinto nivel, ya para los museos de tercera generación, es el de los museos 
virtuales de la era Internet. Las nuevas tecnologías de la comunicación han 
introducido en el interior de los hogares un conjunto de posibilidades antes 
impensables, una generación en la que todavía no hay modelos indiscutibles, no 
propiamente para digitalizar textos e imágenes del museo real y colgarlas de la 
red, sino para adecuar información útil. Son sin duda los museos propios del siglo 
XXI. 
 
El que se haya optado para Manizales en el año 2000, por un museo 
prioritariamente de segunda generación que es el del tercer nivel  -museo 
interactivo-, introduce importantes incógnitas sobre el futuro. Por eso se plantea un 
museo de quinto nivel o tercera generación. 
 
La sociedad actual demanda rigor e información, pero también que esta 
información se ofrezca cada vez de modo más lúdico y atractivo, para la mayor 
parte de los públicos objetivo de cualquier museo28.  
 
La escuela tradicional en el sistema educativo formal con su respuesta muestra 
que está necesitada de esto. La educación no formal con la experiencia de la visita 
al museo Samoga nos reclama adelantarnos al futuro, puesto que los medios 

                                                 
28 Dicen Mariela  Zabala, e Isabel Roura, que el trabajo sobre el patrimonio al permitir la 
observación directa y el desarrollo de métodos de análisis, nos sitúa en una  dimensión 
abiertamente procedimental y reflexiva. (Reflexiones teóricas sobre patrimonio, educación 
y museos). 
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audiovisuales y las nuevas tecnologías de la información hacen que aprender 
pueda ser una experiencia apasionante.  
 
Los grandes museos mundiales de segunda generación, los interactivos, afrontan 
actualmente una grave crisis de disminución de visitantes y de envejecimiento del 
modelo, acrecentada por unos costos de mantenimiento que los harán casi 
inviables.  
 
El problema fundamental que enfrenta un museo, es en efecto el de la falta de 
originalidad, la falta de proyecto global y la limitación de su formato. Por eso 
exposiciones y módulos ya viejos con deficientes explicaciones de lo que se ve, se 
oye o se toca, la falta de contenidos sobre el contexto, la rutina sin explorar 
nuevos públicos y nuevos espacios, lleva a que el visitante se convierta  
obligatoriamente en un usuario que no repite, para no hablar de la pérdida del 
atractivo cuando el lugar pierda su encanto. 
  
La novedad de esta propuesta, el indudable atractivo del edificio, la programación 
multifacética, el enfoque de gestión cultural, la especificidad del museo como 
instrumento didáctico insustituible, la presencia de un planetario en la oferta del 
Museo, y la gran cantidad de visitantes que hoy acuden a Samoga, hará eco y 
dará señales para transformar otras instituciones veteranas que actualmente se 
encuentren en una dramática lucha contra el descenso de visitantes y el 
incremento de gastos de mantenimiento y explotación. 
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6. PROPUESTA 
 
 
 
A continuación se presentan los tres elementos de esta propuesta, de conformidad 
con los  objetivos del proyecto.  Se trata de los Siete Mundos como estrategia para 
articular el contexto ambiental y temático del Museo, del soporte informático para 
la transformación del Museo en un escenario de tercera generación, y, por último 
el Planetario fijo como instrumento que permitirá elevar de forma sustancial la 
oferta temática de Samoga y la eficiencia del Museo. 
 
Cada uno estos, será detallado con mayor precisión en los anexos 
correspondientes. 
 
 
6.1. Siete Mundos Samoga 
 

Mediante este instrumento que requiere tecnología informática, se incorporará la 
temática del contexto ambiental, a la Sala de Módulos del Museo.  

Así, Samoga modificará su guión museográfico, renovará y cambiará el entorno de 
su ambiente ajustado al formato de su imagen corporativa, y superará el nivel 
interactivo de los módulos, manteniendo su carácter lúdico y potenciando el 
recurso educativo y recreativo con la incorporación de esos nuevos contenidos.  

En lo físico, se propone redistribuir el espacio de la Sala de Módulos de Samoga y 
crear un ambiente acorde con lo que allí se expondrá; para esto se deberán 
recoger conceptos ya utilizados y contextualizarlos a la visión, misión y objetivos 
del Museo, y adaptarlos a las nuevas ideas ya expuestas. 

Los Mundos (concepto utilizado por el Museo Maloka29 y el Museo de la Ciencia y 
el Juego Universidad Nacional Sede Bogota), en Samoga, se aplicarán 
manteniendo la idea de que el medio ambiente incorpora dos dimensiones: el 
medio ecosistémico y la cultura. 

                                                 
29 Maloka se estructura en tres mundos: Maloka Centro Interactivo, Maloka Sin Fronteras 
y Maloka Virtual. www.colombiadigital.net/observatorio/ 
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Para los efectos estéticos, la simbiosis de estilo griego del edificio sede del Museo 
con su nombre en lengua Umbra, invita también a un diseño etnográfico 
precolombino para los siete mundos. En consecuencia, en esta propuesta se 
fusionan los cuatro elementos aristotélicos – tierra, agua, aire y fuego- con los dos 
hemisferios del cerebro – el derecho y el izquierdo- y con  la tecnología, 
asignándoles a todos ellos nombres que evoquen el neolítico americano. 

Los siete mundos para transformar a Samoga en un museo que incorpore la 
información de contexto de la ciudad de Manizales, se describen en el cuadro 
siguiente de los siete mundos, cada uno de ellos con su nombre y su significado. 

 

Cuadro 3.  Los siete mundos Samoga. No se presenta la correspondencia exacta 
de los nombres con una cultura precolombina específica, ni las raíces etimológicas 
que dan soporte a los conceptos de cada mundo.  

MUNDO NOMBRE SIGNIFICADO 

Tierra PACHAMAMA Madre Tierra, en lengua Quechua. 

Agua BACHUÉ Diosa Chibcha de las lagunas en lengua 
Muisca. 

Aire YURUPARI Flauta sagrada (instrumento de viento) en 
Tucano y demás lenguas del bajo Vaupés. 

Fuego CHIMINIGAGUA Dios Chibcha de la luz en lengua Muisca. 

Lógica BOCHICA Dios Chibcha de la sabiduría y ser civilizador 
en lengua. 

Creatividad CHIA Luna de los Chibchas, en lengua Muisca. 

Tecnología CHIBCHACUM Mito Chibcha que hace referencia al dios de 
los orfebres. 

Fuente: Consulta al maestro Guillermo Rendón; junio de 2005. 
 
Por otro lado, las nuevas tecnologías de comunicación suministran a las 
exposiciones oportunidades para establecer contacto con el publico: la televisión, 
el video, el uso de multimedia, donde el usuario hace uso de interfaces de 
interacción, paneles informativos y señalización; todo lo anterior como aspectos de 
interpretación de los módulos y ampliación de la información, son formas 
innovadoras de mejorar la percepción. Esto se inicia con la investigación de los 
contenidos que harán parte de la nueva base de conocimientos que el Museo 
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quiere ofrecer a todos los visitantes, con nuevos soportes visuales de información 
e interacción, incluyendo la posibilidad de incorporar los elementos temáticos a la 
Web30. 

 

 
Figura 5.  Mobiliario de los Siete Mundos: Tierra, Agua, Fuego, Aire, Creatividad, 

Lógica y Tecnología. 
 
 
Entonces, no es utópico pensar que el nuevo Museo se constituirá en un particular 
centro de documentación en medios magnéticos. Visto así, la infraestructura del 
proyecto la constituye la informática. Luego, para desarrollar el proyecto se 
requieren  tres etapas articuladas, así: 
 
• Etapa 1. Recolección y estructuración del contenido científico de los mundos. 
• Etapa 2. Diseño del estilo gráfico y verbal de los contenidos temáticos. 
• Etapa 3. Diseño de los Módulos e intervención del espacio arquitectónico de la 

sala. 
 
Cuando se cumplan estas tres etapas se podrá proceder al diseño del Multimedia 
educativo e implementación en la Web. 

 

Etapa 1. Recolección y estructuración de los conten idos científicos de los 
mundos 

                                                 
30 El nivel de penetración de internet en Colombia (23%) se encuentra entre los 
más altos de América Latina, cuyo porcentaje regional es del 20,8%. En 2002, los 
usuarios de internet en Colombia llegaban a 1,6 millones y ahora a 10,1 millones. 
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Para el contenido de estos Mundos se hará una selección de la información que 
se desarrollará en cada una de las diferentes temáticas; se analizarán las formas 
más adecuadas de presentación de los contenidos de manera lúdica e interactiva. 
La exposición se actualizará de acuerdo a temporadas y necesidades. De esta 
forma se podrá tocar el tema de la erosión o los volcanes, y contextualizarlo en los 
diversos mundos en exhibición, con el propósito de satisfacer el interés de los 
visitantes. También se construirá una base de datos virtual de interés para la 
comunidad educativa. 

 
En el Anexo 3 se presentan las tablas de contenido que corresponden a cada uno 
de los mundos; estas serán las bases de las temáticas.  
 

 

Etapa 2. Diseño del estilo gráfico y verbal de los contenidos temáticos. 

Gráfica y verbalmente Samoga ha optado por un estilo de diseño precolombino, el 
logotipo y su mascota hacen referencia a este tema. (Ver figura siguiente). 

 

Figura 6.  Símbolos de Samoga.  El símbolo de la izquierda, una interrogación y 
una admiración, expresan el enigma y el desciframiento con el cual se interpreta 
Samoga.  El de la derecha, muestra a Umbra la mascota del Museo elaborada a 

partir de una figura zoomorfa (lagarto) con apariencia antropomorfa. 

 
Los mundos seguirán esa identidad visual y verbal logrando continuidad en la 
identidad de marca. 
 
Para el diseño de la identidad visual se desarrolló una imagen cuya representación 
y relación con los conceptos resulten de fácil interpretación, identificación y 
pregnancia para el público que visitará la nueva Sala de Módulos de Samoga, o a 
quien la acceda por la Internet. Por ejemplo, el Mundo Bachué (agua) está 
representado por un pez, el de Pachamama (Tierra) por un volcán, el del Yuruparí 
(Aire) por un ave. (Ver figura siguiente). 
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Figura 7.   Símbolos de cada mundo. 

 
También el panel central de cada módulo se caracterizará por una estructura cuya 
forma se repite en su parte superior de forma descendente, es la que da un 
significado específico del tema junto con su color. Los colores utilizados en cada 
mundo se adaptan a la gama cromática de los colores ácidos, muy atractivos para 
el ojo y de gran impacto visual por ser cáusticos y vibrantes. Según los expertos 
ellos contribuyen a crear una atmósfera alegre, cálida y optimista; además su 
aplicación va de acuerdo a los conceptos manejados en cada mundo. 
 

También se ha trabajado en las aplicaciones gráficas necesarias como los afiches 
para los mundos, requeridos para el despliegue publicitario y el mobiliario de la 
nueva propuesta museográfica. Como ejemplo se presentan los afiches de los 
cuatros mundos Aristotélicos. (Ver figura siguiente). 

 

Figura 8.  Identidad visual y cromática de los mundos aristotélicos. 
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Etapa 3. Diseño de los módulos e intervención del e spacio arquitectónico de 
la sala. 
 
 
Un módulo de exhibición es un elemento visual de forma tridimensional, con una 
profundidad física donde se establece una armonía y un orden visual desde 
diferentes perspectivas; éste a su vez, servirá de soporte para la información.  
 
Para lograr esta etapa, en el diseño de la exhibición de los módulos se tuvieron 
en cuenta aspectos tan importantes como: el conocimiento acertado del espacio 
arquitectónico dentro del cual se ubicarán y albergarán las exhibiciones bajo un 
adecuado guión museístico; el visitante y la razón de por qué acude, cómo se 
beneficia, cuál es su comportamiento y sus preguntas. Además, del 
fortalecimiento de la imagen de marca del museo con el estudio e indagación de 
las culturas precolombinas en sus aspectos tanto gráficos como formales, para 
darle unidad a la exhibición. Lo anterior nos da una idea realista de cómo 
funcionará el Museo y permitirá orientar la función y diseño ideal de los módulos 
para la exhibición. 

 
El diseño detallado de los módulos se presenta en el Anexo 4. 
 

 
6.2  Diseño del Multimedia Educativo e implementaci ón en la Web. 
 

De acuerdo al concepto de que Samoga crezca virtualmente, se pensó en un 
soporte de comunicación que brindará una excelente posibilidad de interacción. 

Este soporte será un dispositivo (Computador) que contendrá una multimedia 
educativa diseñada específicamente para la comunidad a la cual va dirigida.  

Algunas de las definiciones que se manejan en torno a la multimedia son 
reveladoras de la forma en que se la concibe:  

• Tecnología digital que integra diversos datos a través de la computadora. 

• Combinación de imágenes, movimiento y sonido.  

• Capacidad de interacción  

• Una alternativa en comunicación.  

• Como medio de difusión.  
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Con la aplicación de estos nuevos soportes como parte de la divulgación de 
conocimientos dentro del Museo, se da la oportunidad de actualizar la información 
y realizar nuevas temporadas que incentiven la visita de las personas que de esta 
forma siempre encontrarán temáticas diferentes. Todos éstos saberes 
presentados de acuerdo a conceptos de lúdica, interacción, juego, entre otros, 
harán parte de una gran base de datos que estará al servicio de todos aquellos 
interesados que busquen información a cerca de la ciencia y la tecnología 
especialmente de nuestra región. 

La pertinencia y las ventajas de aplicar este nuevo sistema educativo, son 
evidentes, y también lo es la adecuada formación que debe tener aquella persona 
que lo realice. Por esta razón se debe contar con un profesional del Diseño y con 
un Ingeniero de Sistemas; el primero se encargará de dar solución con un 
adecuado diseño en  las diferentes interfaces (espacio de interacción), a la 
necesidad de que el usuario haga el mejor uso posible del multimedia educativo y 
que entienda lo que allí se expone, y el segundo de que el funcionamiento del 
multimedia sea adecuado, por ejemplo en la programación de juegos educativos 
digitales.  

El multimedia educativo que se diseñará con los diferentes contenidos científicos 
de los mundos tiene grandes ventajas potenciales, según el Doctor Pere Marqués 
Graells del Departamento de Pedagogía Aplicada, de la Facultad de Educación, 
de la UAB, expone lo siguiente. (Ver Anexo 5). 
 
 
Organización espacial de los módulos  
 
Los Siete Mundos estarán distribuidos de la siguiente manera, en el la sala de 
módulos de Samoga: 
 
En la primera planta los 4 mundos del medio ecosistémico: Tierra, Agua, Fuego y 
Aire y en ese orden de sur a norte. Y en la segunda planta los tres mundos de la 
cultura: Creatividad, Lógica y Tecnología, de sur a norte. 
 
Esta organización hace parte de un sistema de exhibición donde cada uno de los 
temas se enlazará con los demás módulos interactivos ya existentes desde la 
fundación del Museo en el año 2001. 
 
 
Diseño de recorrido (circulación)  
 
Para crear un diálogo entre el espectador y la exhibición en la sala de módulos de 
Samoga, es indispensable establecer un ritmo adecuado de circulación; es decir, 
se requiere introducir al visitante a través del diseño del espacio, a una ruta y a un 
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ritmo adecuado al guión museístico que le corresponde. Cada grupo de usuarios 
tendrá su respectivo guión y su propio guía. 
 
La organización de los módulos en las dos plantas del museo se podrá aplicar en 
dos sistemas de exhibición: 
 
• En la primera opción cada módulo va sobre los costados del museo, es decir, a 

cada lado de la zona de circulación, tanto sobre el muro de los ventanales que 
dan al Estadio como de las columnas de la Rampa de Exposiciones, para 
transitar en Zig–Zag. 

 
• En la segunda opción, los módulos estarán dispuestos en el centro de ambas 

salas, uno detrás del otro, donde el recorrido se haría en forma de ondas. (Ver 
figura siguiente). 

 

 
Figura 9 .  Opciones para la disposición de los módulos y forma del recorrido. 

 
De este modo cada una de las dos opciones permitirá, además de una adecuada 
disposición de los módulos en el museo, espacio disponible para redistribuir los 
diferentes módulos actuales, de acuerdo a las temáticas propuestas, e incluso a la 
incorporación de otros módulos que mejoren el guión museístico. 
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6.3  Planetario Fijo  
 
Se propone la construcción del Planetario en el ala Norte del Museo, vecino a este 
y contiguo al Auditorio de la Universidad Nacional.  Para el efecto se requiere 
construir un torreón de 7 metros de diámetro de tres pisos, rematado con un domo 
de 5.40 m de diámetro útil, continuando con el módulo estructural y arquitectónico 
similar al torreón del extremo sur; sólo que éste tendrá el planetario en la tercera 
planta, cuyo nivel es el segundo piso de cara a la Avenida  Paralela, justo donde 
existe un balcón que mira hacia el norte. 
 

 
Figura 10.  Logotipo del Planetario OAM. El Planetario Fijo podrá incrementar en 

cerca de  5000 usuarios anuales los actuales indicadores de Samoga.  
 

En el primer piso, a nivel de las Oficinas del IDEA,  el Museo no ejercerá dominio 
alguno; en el segundo que es el nivel de la Avenida Paralela, se tendrá un área 
adicional para la Sala de Módulos, ambientada con temas de biología a partir de 
un convenio con la Universidad de Caldas  En el tercer piso se tendrá el acceso al 
Planetario Fijo. 
 
Indudablemente uno de los servicios de mayor importancia en el Museo, bajo la 
actual administración, es el Planetario Móvil cuyos indicadores tienen relevancia 
cualitativa y cuantitativa. En el año 2005 alcanzó 4.999 usuarios, cuantía 
equivalente al 16% de los usuarios del Planetario de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. Pero también, el Planetario presta servicios dentro de la instalación 
física del Museo Samoga y por fuera de él, como fue en el caso en Viterbo, donde 
se atendieron 560 usuarios de dicho municipio durante los días 1,2, 3 y 4 de 
septiembre de 2005. 
 
Ahora, para aumentar la vida útil del domo inflable del Planetario, es necesario 
construir una cúpula fija en el ala norte del bloque J de la Sede de Palogrande, a 
nivel de la segunda planta del edificio donde funciona el Museo, para un domo de 
unos 5,40 metros de diámetro útil, con capacidad para 30 personas. El equipo de 
proyección seria el mismo del Planetario Móvil. 
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Figura 11.  El Planetario Móvil OAM consiste en una cúpula portátil, semiesférica y 

oscura, de 3,2 m de alta y 4,8 m de diámetro 
 

¿Qué es un Planetario? Según La Enciclopedia Salvat31 Planetario es el nombre 
dado a un mecanismo empleado para reproducir los movimientos relativos de los 
planetas y satélites con relación a la estrellas. A partir de 1924, la denominación 
de planetario se ha reservado para designar el aparato de proyección ideado por 
el profesor Bauersfeld y construido por la casa Zeiss de Jena. 
 
Con este equipo es posible, sobre una cúpula artificial, reproducir los movimientos 
y posiciones de los principales cuerpos celestes o del firmamento en su conjunto, 
por lo menos.  
 
El Museo Interactivo cuenta con un Planetario Móvil marca Starlab, cuyo domo 
inflable de plástico de 6 m de diámetro, que puede albergar 25 niños; y está 
equipado con varios cilindros, así: espacio profundo, estrellas y constelaciones, 
coordenadas celestes, mitología griega, y uno más transparente para trazar y 
explicar. 
 
En la perspectiva moderna de los museos se incluyen los planetarios como 
instrumentos para la proyección, no sólo de temáticas astronómicas sino también 
como salas audiovisuales para la presentación de asuntos relacionadas con otros 
temas en especial los de las ciencias naturales,  la historia y la geografía, 
utilizando un cuadrante como telón de fondo, o incluso cilindros para proyectar en 
toda la bóveda obras literarias, la evolución humana, desarrollar cursos de 
matemáticas, anatomía, entre otros. 
 
Los aspectos técnicos para la construcción del planetario se describen en el  
Anexo 6. 

                                                 
31  Enciclopedia Monitor.  Pamplona: Salvat S. A. de ediciones, Tomo 12.  1 974.  p. 4 878. 
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7. RECURSOS 
 
 

 
7.1 Recursos Humanos.  El procedimiento descrito anteriormente se distribuye 
en varias etapas que para su desarrollo se complementan con otras como la de 
Mercadeo encaminada  a la elaboración de un plan para la promoción de los 
mundos y la vinculación de diferentes empresas e instituciones para financiar su 
desarrollo. 
 
En el Anexo 8 se señala el perfil básico del Director, de los Contratistas (dos 
profesionales y un técnico) y de los Monitores, quienes estarán vinculados al 
Museo Samoga, al Observatorio Astronómico y al Planetario OAM: ellos harán 
parte del equipo responsable de la implementación de este proyecto, pero deberán 
ser complementados para atender cada una de las diferentes etapas para atender 
los requerimientos específicos del proyecto.  
 
A continuación se especificará el recurso humano necesario y pertinente para el 
desarrollo de este proyecto y su aporte al mismo. Etapa por etapa: 
 
 
Etapa 1. Recolección y estructuración del contenido  (Ver Anexo 3), conformado por 
un grupo de trabajo interdisciplinario, compuesto por el Director del Museo y las 
personas a su cargo, además de estudiantes de varias profesiones y disciplinas, 
entre ellas de Administración, Arquitectura, Ingeniería, Biología y Química, 
Matemáticas, Sistemas, Física, Geología, Filosofía, Sociología, Diseño Visual y 
técnicos en electromecánica. Las dedicaciones de estos varían entre 1/8 y 1/4 de 
tiempo. 
 
Para atender la sala de módulos se requieren 1.5 tiempos completos, pues 
generalmente se opera simultáneamente con dos grupos de 20 personas, que es 
justamente la capacidad que se busca tener en el planetario. 
 
Ese tiempo se puede cubrir con dos contratistas quienes complementarán con 
medio tiempo adicional de ambos las labores administrativas del Museo. 
 
Hasta aquí el Museo estaría operando con los tres contratistas de tiempo completo 
que señala el Anexo 8, quedando pendientes otras actividades del Museo que 
serán desarrolladas por monitores. 
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Etapa 2. Diseño del estilo gráfico para cada mundo,  y sus y aplicaciones:  el perfil de 
la persona a cargo de este objeto será un Diseñador Visual o Gráfico o su 
equivalente, quien se encargará de la identidad visual del proyecto, su producto 
final serán logotipos de cada mundo, afiches, plegables, pendones y diferente 
material publicitario. Actualmente esta actividad fue desarrollada por la Diseñadora 
Visual Carolina Calderón Franco durante 2004/6 con un dedicación 1/4 de tiempo. 
 

 
Figura 12.   Panorámica de un módulo virtual para uno de los 7 mundos de Samoga. 

 
Etapa 3. Diseño del Multimedia educativo : el perfil de las personas a cargo de 
este objeto serán: un Diseñador Visual con profundización en Imagen Digital o su 
equivalente, quien realizará el diseño del  multimedia y montaje y un Ingeniero y/o 
Administrador de Sistemas quien hará la programación adecuada para el 
funcionamiento del multimedia y con dedicación de tiempo completo, durante los 
17 meses que se tienen previstos para el desarrollo de la multimedia. Una vez 
terminada esta etapa para el mantenimiento se requiere ¼ de tiempo para el 
diseñador y el programador. Ver Anexo 1. 
 
 
Etapa 4. Diseño de Módulos e intervención del espac io arquitectónico del Museo: el 
perfil de la persona a cargo de este objeto será un Diseñador Visual con 
profundización en Imagen Ambiental o su equivalente, quien se encargará, del 
diseño de los módulos que contendrán el dispositivo (computador) con el 
contenido (multimedia) de cada Mundo, además de la adaptación arquitectónica 
de los espacios expositivos que implica la intervención ambiental de la Sala de 
Módulos del Museo. En 2005/6 esta actividad estuvo siendo desarrollada por un 
practicante Diseñador Visual con dedicación de 1/4 de tiempo. 
 
 
Etapa 5. Plan de mercadeo:  este punto va encaminado a la elaboración de un plan 
de mercadeo para la promoción de los Mundos y de esta forma vincular a 
diferentes empresas e instituciones para que apoyen el desarrollo del proyecto. 
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Esta actividad la desarrollará una persona con perfil gerencial o de mercadeo, con 
una dedicación de 1/8 de tiempo. 
 
 
Planetario.  Requiere una aplicación de ¾ de tiempo completo, lo que supone un 
contratista de tiempo completo para atender las funciones y desarrollar 
gradualmente nuevos programas, de acuerdo a la demanda estudiantil.  El cuarto 
de tiempo adicional de este contratista estará destinado a mantenimiento de todos 
los módulos del Museo.  Las temáticas previstas para cada curso de acuerdo al 
diseño curricular, se presentan en el Anexo 7. 
 
 
 
7.2 Recursos Físicos 
 
Tecnología y Equipo.   De la evaluación de las diferentes alternativas de los 
equipos de cómputo y de los monitores táctiles para la creación de los módulos 
interactivos, se concluye que la pantalla táctil brinda muchas ventajas, como el no 
tener teclado ni “mouse”, dos partes  difíciles de cuidar en este tipo de uso y con 
una vida útil corta. La pantalla táctil propuesta está diseñada para uso en lugares 
públicos, se puede empotrar en el módulo con lo cual se garantiza una integración 
total en el mueble; es de bajo peso, bajo consumo de energía y un buen tamaño 
para su visualización. La única opción tecnológica disponible en el mercado con 
rendimiento adecuado y servicio garantizado es de marca Planar, de tecnología 
compatible con e-Mac y Microsoft, alta duración y suficiente dureza. 
 

 
Imagen 13 . El museo virtual les permitirá a los usuarios navegar por Internet e 

interactuar virtualmente por Samoga explorando sus 7 mundos. 
 
En cuanto a la CPU, para su selección se examinaron criterios fundamentales 
relacionados con la confiabilidad tecnológica, el servicio, la repelencia a los virus, 
lo amigable para el usuario y su capacidad de incorporar y entregar datos a la 
pantalla, y el ingreso a la Internet. 
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Luego de contrastar los criterios anteriores a las opciones disponibles para la 
CPU, se encuentran entre Microsoft y e-Mac, las siguientes ventajas y 
desventajas: 
 
Cuadro 4.   Ventajas y desventajas entre tecnología e-Mac y Microsoft. 

e-Mac Microsoft 
Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Cumple con las 
expectativas mínimas 
de servicio. 

 Servicio 
comercial 
superior. 

 

  Menor 
precio. 

 

No es susceptible al 
ataque de virus. 

  Susceptible a la pérdida y 
destrucción total de la 
información, obstrucción y 
daño de programas. 

 Mayor 
restricción en la 
Web. 

  

Eficiencia en el 
manejo de imágenes. 

   

El equipo es pequeño, 
versátil y rápido, fácil 
de empotrar. 

   

Bajo consumo de 
energía y fácil 
administración. 

   

Fuente.  Basado en las cotizaciones. 
 
El equipo recomendado para el desarrollo de cada uno de los mundos se 
discrimina a continuación. 
 
Monitor LCD de 19” táctil, de empotrar en mueble ma rca Planar.   Panel 
multimedia. 
Durabilidad: 225, 000, 000 toques en un mismo lugar de la pantalla. 
Dureza: No puede ser rayado utilizando cualquier cosa con coeficiente Mohs 
inferior a 6.5  
 
CPU e-Mac mini 1,25 GHz G4  
512 MB de RAM 
Disco Duro 80 GB 
Puerto de red Ethernet 
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Modem 
Lector de DVD y Quemador de CD 
Driver para el manejo de la pantalla táctil. 
 
Herraje para empotrar  
Cable de potencia 
Cable VGA 
Cable USB 
Software y documentación 
 
Monitor Toch Screen. Pánel central. 
 
 
 
7.3 Inversión Directa 
 
 
Ahora se propone financiar una transformar a Samoga en un museo de tercera 
generación, con una inversión desorden de $480,4 millones, de los cuales $173,9 
millones son para los 7 mundos y $307,5 para su planetario fijo (Ver Cuadro 5). 
 
La inversión inicial efectuada en Samoga y el OAM estimada al año 2006, ha sido 
de $1.531.6 millones, de los cuales el sólo terreno y las construcciones 
representan $1.310.8 millones, equivalentes al 85.6%. (Ver Cuadro 6). Esto 
comprende el actual Museo con sus tres plantas y la parte de la Torre de 
Estancias que ocupa el Observatorio Astronómico. La obra en su momento se 
financió gracias a aportes económicos por $680 millones, provenientes del 
Municipio de Manizales (43%), la Fundación Luker (8%), la Gobernación de 
Caldas (5%) y la Universidad Nacional de Colombia (44%). 
 

           
Figura 14.  Las Instituciones que hoy apoyan a Samoga son la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas, Confamiliares, y la Fundación Terpel: 
Confamiliares le aporta $10.000.000 anuales a la Universidad Nacional para 
compensar el servicio del Museo para sus afiliados, y la Fundación Terpel, en el 
mismo período, le ha pagado $7.279.000 por el programa “Enseña ciudad” que 
incluye la “Ruta amarilla”. 
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Se observa también que las inversiones en equipos para el Museo y el 
Observatorio, realizada a la fecha por la Universidad, hasta el 2006, suman $220,7 
millones, y que se distribuyen en $149,2 para el primero (67.6%) y 71.5 para el 
segundo (32.4%). A este valor debe sumársele el rubro de sostenimiento del 
Museo Interactivo Samoga (inaugurado en 2001) y del Observatorio Astronómico 
de Manizales OAM (inaugurado en 1992), que se estiman en $219,7 millones 
anuales, ambos a cargo de la misma Universidad (Ver Cuadro 7 y Anexo 2). 
 
Actualmente, las taquillas en Samoga contemplan precios desde $3000 para 
público general en taquilla abierta, hasta  $1500 por persona en grupos 
programados. Los grupos de estratos 1 y 2, y los grupos de veredas, entran 
subsidiados, previa solicitud del servicio. Los días de atención al público van de 
martes a sábado incluidos; el lunes está dedicado para labores internas del  
museo.   
 
 
Cuadro 5.  Presupuesto para la construcción e implementación de los Siete 
Mundos y del Planetario fijo. 
Cantidad  Descripción Vr. 

Unitario 
Valor Total  

Total equipos de cómputo 10.200.000 71.400.000 
Total muebles módulos 5.600.000 39.200.000 
Total mobiliario 200.000 1.400.000 
Total ambientación 3.050.000 33.600.000 
Total publicidad 400.000 400.000 
Total personal Desarrollo de la Multimedia 1.640.000 27.880.000 
VALOR DE LOS SIETE MUNDOS:                       I 21.090.000 173.880.000 
Total construcción planetario  285.000.000 
Total muebles y enseres planetario  8.000.000 
Total equipos planetario  14.500.000 
VALOR TOTAL PLANETARIO FIJO:                   II  307.500.000 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                  I + II  481.380.000 
Fuente: propia. 

 
 
Ahora, a la pregunta ¿cuánto le ingresa a la Universidad por el Museo? La 
respuesta la da el Cuadro 7, donde se observa que el costo anual a pesos del 
2006 es de orden de los $219,7 millones anuales. De ellos, la Universidad percibe 
$24,7 millones, según se observa en el Cuadro 6.   
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Cuadro 6. Inversión inicial y consolidado de ingresos al 2006 en Samoga. 

CONSOLIDADO INVERSIÓN INICIAL 
DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Equipo oficina 45.186.077 
Módulos 73.524.716 
Observatorio 11.924.279 
Planetarium 54.436.975 
Sala Umbra 3.734.724 
Sala Virtual 32.026.900 
Terrenos y construcciones 1.310.800.000 
VALOR TOTAL INVERSIÓN 1.531.633.671  

CONSOLIDADO INGRESOS 2006 
Ingresos taquilla 4.157.000 
Aportes Terpel 7.844.100 
Aportes Confamiliares 10.000.000 
Contrato Instituto de Cultura y Turismo de Manizales 2.665.000 
TOTAL INGRESOS 24.666.100 

Fuente: Propia 
 
Es importante señalar que los costos anuales de funcionamiento, los que se 
detallan en el Anexo 2,  están representados en Nómina de contratistas que deben 
hacer de su actividad un proyecto de vida, Honorarios, Servicios públicos, 
Requerimientos administrativos como la depreciación y los seguros, y Programas 
especiales como las conferencias científicas y exposiciones en Samoga. Ver 
Cuadro 7.  En el Cuadro 7 se muestra la proyección de costos anuales a 5 años, 
aparte de la inversión que es la del Anexo 1 y Cuadro 6. La tasa de crecimiento 
aplicaba a los costos de operación es del 4% anual. En ellos no se incluye el rubro 
de inversiones.  

 
 

Cuadro 7. Costos  Anuales de  Operación  Samoga. 
  Año 1 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 

NOMINA Y 
HONORARIOS  104.880.000 109.075.200 113.438.208 117.975.736 122.694.766 127.602.556 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 12.000.000 12.480.000 12.979.200 13.498.368 14.038.303 14.599.835 
 
REQUERIMIENTO
S ACADÉMICOS 9.000.000 9.360.000 9.734.400 10.123.776 10.528.727 10.949.876 
 
REQUERIMIENTO
S ADTIVOS. 82.200.000 85.488.000 88.907.520 92.463.821 96.162.374 100.008.869 
 PROGRAMACIÓN 
ESPECIAL 11.640.000 12.105.600 12.589.824 13.093.417 13.617.154 14.161.840 

TOTAL COSTOS 219.720.000 228.508.800 237.649.152 247.155.118 257.041.323 267.322.976 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Implementación de Módulos 

 
 

 
Meses Actividad 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Presentación y ajuste del 
proyecto X                                             

Gestión de recursos   X X                                         

Construcción de módulos e 
importación de equipos       X X X X X X                             

Diseño y montaje del 
multimedia educativo para 
cada mundo       X X X X X X X X X X X X X X X X X       

Montaje de los módulos                   X X X X X                   

Implementación de 
multimedia y correcciones                                         X X X 

Divulgación y campaña 
publicitaria                                           X X 
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ANEXOS 
 
Anexo 1.  Presupuesto para la construcción e implem entación de los Siete 
Mundos y del Planetario fijo.  
 
Cantidad  Descripción Vr. 

Unitario 
Valor Total  

Equipo de cómputo   
7 Monitor LCD (pánel central) 4.000.000 28.000.000 
7 Monitor Toch Screen (pánel multimedia) 3.000.000 21.000.000 
7 CPU  o Mac Mini 3.200.000 22.400.000 

Total equipos de cómputo 10.200.000  71.400.000 
Muebles módulos   

7 Pánel central 3.000.000 21.000.000 
7 Pánel multimedia 1.600.000 11.200.000 
7 Pánel información 1.000.000 7.000.000 

Total muebles módulos 5.600.000  39.200.000 
Mobiliario   

7 Sillas 200.000 1.400.000 
Total mobiliario 200.000 1.400.000 
Ambientación   

42 Iluminación (6 lámparas spot por módulo) 350.000 14.700.000 
7 Impresos 1.500.000 10.500.000 
7 Adaptación gráfica 1.200.000 8.400.000 

Total ambientación 3.050.000 33.600.000 
Publicidad   

 Volantes, plegables y afiches 300.000 300.000 
 Pendón 100.000 100.000 

Total publicidad 400.000 400.000 
Desarrollo de la Multimedia   

1 Diseñador Gráfico (tiempo completo/17 
meses) 

820.000 13.940.000 

1 Administrador de Sistemas (tiempo 
completo/17 meses) 

820.000 13.940.000 

Total personal 1.640.000 27.880.000 
VALOR INDIVIDUAL Y TOTAL DE LOS SIETE 
MUNDOS 

21.090.000 173.880.000 

Construcción planetario   
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Cantidad  Descripción Vr. 
Unitario 

Valor Total  

190 Edificio en 3 plantas  1.500.000 285.000.000 
Total construcción  285.000.000 
Muebles y enseres   

40 Sillas tipo teatro 200.000 8.000.000 
Total muebles y enseres  8.000.000 
Equipos     

5 Cilindros 2.200.000 11.000.000 
1 Video Proyector 3.500.000 3.500.000 

Total equipos  14.500.000 
VALOR TOTAL PLANETARIO  307.500.000 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  481.380.000 
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Anexo 2. Proyección anual de gastos de funcionamien to en Samoga.  
 

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN SAMOGA 

  Base mes 
Canti
dad Valor mes Total anual 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6  AÑO 

Salarios mensuales                   

Director 2.345.000 1 2.345.000             
Profesional 1 para 
Samoga 1.450.000 2 2.900.000             
Técn. profesional 
Samoga y OAM 1.055.000 1 1.055.000             

Aseadora 570.000 1 570.000             

TOTAL SALARIOS     6.870.000             

Honorarios                   

Servicios logísticos 250.000 1 250.000             

Viáticos y transportes 250.000 1 250.000             
Monitores Obs. Astr. y 
Planetario 560.000 2 1.120.000             

Mantenimiento 570.000 0,5 250.000             

TOTAL HONORARIOS 1.870.000              

TOTAL NÓMINA Y HONORARIOS   8.740.000 104.880.000 
109.075.

200 
113.438.

208 
117.975.

736 
122.694.

766 
127.602.

556 

Gastos Generales                 

Servicios públicos                   

Teléfono e internet     200.000             

Acueducto y aseo     100.000             

Energía eléctrica     500.000             

Predial     200.000             

TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS  1.000.000 12.000.000 
12.480.0

00 
12.979.2

00 
13.498.3

68 
14.038.3

03 
14.599.8

35 
Requerimientos 
Académicos                   

Papelería e insumos     200.000             
Publicidad y 
publicaciones     250.000             

Mantenimiento básico     200.000             

Comunicaciones     100.000             

TOTAL REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS  750.000 9.000.000 
9.360.00

0 
9.734.40

0 
10.123.7

76 
10.528.7

27 
10.949.8

76 

Requerimientos Administrativos              

Papelería e insumos     500.000             

Seguros Edif. Equipos     200.000             

Cafetería y aseo     100.000             

Caja menor y otros     50.000             

Depreciación     4.000.000             

Vigilancia     2.000.000             
TOTAL REQUERIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS  6.850.000 82.200.000 

85.488.0
00 

88.907.5
20 

92.463.8
21 

96.162.3
74 

100.008.
869 

Programación especial               

Conferencista 500.000 1 500.000             

Insumos didácticos 20.000 1 20.000             

Gastos de gestión 150.000 1 150.000             
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COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN SAMOGA 

  Base mes 
Canti
dad Valor mes Total anual 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6  AÑO 

Otras actividades 
académicas 100.000 3 300.000             

TOTAL PROGRAMACIÓN ESPECIAL  970.000 11.640.000 
12.105.6

00 
12.589.8

24 
13.093.4

17 
13.617.1

54 
14.161.8

40 

TOTAL COSTOS     18.310.000 219.720.000 
228.508.

800 
237.649.

152 
247.155.

118 
257.041.

323 
267.322.

976 
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Anexo 3. Tabla de contenidos de cada mundo. 
 
Mundo BACHUÉ (AGUA) 
 

Temas 
Generales Temas Específicos Relación con 

otro mundo BIBLIOGRAFÍA  

Información General  

1. Ciclo 
Hidrológico 

• Precipitación 
• Escorrentía 

(Lagos, ríos, 
mares y 
océanos) 

• Filtración 
(Acuíferos) 

• Evaporación 
• Transpiración 
• Condensación 

• Pachamama 
• Yurupari 
• Chiminigagu

a 
• Chibchakum 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/water_cycle.sp.
html&edu=mid 
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=99&l
=s&c3= 
http://www.aguasandinas.cl/12chidrologico.html 
http://www.lenntech.com/espanol/representacion-esquematica-ciclo-
agua-FAQ-ciclo-agua.htm 
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_geografia/index_geo
grafia_hidrografia.html 
 

2. Aguas 
Superficiales 

 
• Ríos 
• Lagos 
• Mares 
• Océanos 
 

• Pachamama 
• Yurupari 
• Chiminigagu

a 
• Chibchakum 

http://www.icarito.cl/icarito/2003/921/pag7.htm 
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/ocean.sp.html&
edu=high 
http://www.astromia.com/tierraluna/lagos.htm 
http://www.astromia.com/tierraluna/rios.htm 
http://www.astromia.com/tierraluna/mares.htm 
http://www.astromia.com/tierraluna/relievemar.htm 

3. Aguas 
Subterráneas 

• Infiltración 
• Rocas 

permeables e 
impermeables 
(Estalagmitas –    
Estalactitas) 

• Nivel freático: 
 Acuíferos   
(Tipos) 

• Utilización del 
Agua (Fosa 
séptica – Pozos) 

• Pachamama 
• Yurupari 
• Chiminigagu

a 
• Chibchakum 

http://www.monografias.com/trabajos/geohidro/geohidro.shtml 
http://www.astromia.com/tierraluna/aguasubterraneas.htm 
http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra56/arti-01a.htm 
 

4. Erosión 
• Ambiente 

Torrencial 
• Ambiente Fluvial 

• Pachamama 
• Yurupari 
• Chiminigagu

a 
• Chibchakum 

http://www.geovirtual.cl/Museovirtual/03322age.htm 
 

5. Flora y 
Fauna 

• Agua dulce 
• Agua salada 

 
• Pachamama 
• Yurupari 
• Chiminigagu

a 
• Chibchakum 
 

http://www.sagan-
gea.org/hojared_biodiversidad/paginas/hoja25.html 
http://www.iespana.es/natureduca/cienc_medio_marino.htm 
 

6. Ciclo de 
Consumo del 
Agua 

• Nivel Macro 
• Nivel Micro 
• Usos del agua 
• Proceso general 

(Lluvia, 
tratamiento, 
consumo, 
depuración, 
reutilización, 
vertido, 
evaporación) 

 

• Pachamama 
• Yurupari 
• Chiminigagu

a 
• Chibchakum 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/agua/agua.shtml 
http://html.rincondelvago.com/agua-para-el-consumo.html 
http://mx.geocities.com/agua_cosmos/ 
 



                               Innovación del Guión Museístico de Samoga  

 52 

Temas 
Generales Temas Específicos Relación con 

otro mundo BIBLIOGRAFÍA  

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO PAÍS Y NUESTRA REGIÓN 

7.  Colombia 

• Flora y Fauna 
• Hidrología 
• Tratamiento del 

agua 

• Pachamama 
• Yurupari 
• Chiminigagua 
• Chibchakum 
• Bochica 

http://www.webcolombia.com/colombia/Hidrografia.htm 
http://www.lablaa.org/ayudadetareas/geografia/geo109.htm 
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_geografia.html 
http://www.accionambiental.org/colombia_medio_ambiente/agua.ht
m 
http://cires.colorado.edu/~ricardo/papers/hidrosig_VENEZUELA.pdf 

8. Caldas 
• Hidrología 
• Tratamiento del 

agua 

• Pachamama 
• Yurupari 
• Chiminigagua 
• Chibchakum 
• Bochica 
 

http://www.humboldt.org.co/download/aves_de_manizales.pdf 
http://www.chinchina.gov.co/chinchina2/hidrologia1.htm 
 

9. Glosario  

 
Mundo PACHAMAMA (TIERRA) 
 
Temas 
Generales Temas Específicos Relación con 

otro Mundo BIBLIOGRAFÍA  

Información General 

1. Ciclo 
Rocas  

• Magma 
• Rocas Igneas 
• Rocas 

Metamórficas 
• Rocas 

Sedimentarias 

• Chiminigagua 
• Bachué 
• Yurupari 
 

http://www.geocities.com/manualgeo/  
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/ig_magma.sp.ht
ml 
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/rocks_intro.sp.ht
ml 
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/GEORED/Endogena
s/igne 
http://geologia.igeolcu.unam.mx/academia/Temas/Metamorficas.html 
http://geologia.igeolcu.unam.mx/academia/Temas/Sedimentos.html 

2. Eras  
Geológicas  

• Tiempo 
Geológico 

 
 
• Formación 

Universo 
 
• Conformación 

Continentes 
 
• Evolución 

Animales - 
Hombre 

• Chiminigagua 
• Bachué 
• Yurupari 
• Chibchakum 
• Bochica 
• Chia 
 

http://www.geocities.com/manualgeo/  
• http://www.educarm.es/paleontologia/eras_geologicas.htm 
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/past/geologic_time.sp.ht
ml&ed 
http://www2.sernageomin.cl/museo_final/tiempo_historico02.htm 
http://www.triptico.com/misc/geolo.html 
http://www.tayabeixo.org/ssolar/eras.htm 
http://www2.sernageomin.cl/museo_final/tiempo_periodos.htm 
• http://www.mipagina.cantv.net/aquilesr/creacion_universo.htm 
http://www.xtec.es/~rmolins1/univers/es/origen.htm 
http://www.cenastro.cl/AstroFondap/PageCalCos.htm 
• http://geologia.igeolcu.unam.mx/academia/Temas/Tectonica/Tect
onica 
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/geo_uni/continentes/conti2.htm 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/148/ht
m/sec 

3.  Capas de 
la  Tierra  

 
• Corteza 
• Manto 
• Núcleo 
 

 
• Chiminigagua 
• Bachué 
• Yurupari 
• Chibchakum 
 

http://www.geocities.com/manualgeo/  
http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/estructura/ 
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?c3=&mid=69
&ut=&l=s 
http://www.astromia.com/tierraluna/capastierra.htm 
• http://www.educared.cl/e4_manto.htm 

4. Montañas  

• Placas 
Tectónicas 
(Formación) 

• Montañas 

 
• Chiminigagua 
• Bachué 
• Yurupari 
 

http://www.geocities.com/manualgeo/  
http://www.todo-ciencia.com/geologia/0i67024700d1009040887.php 
http://tlacaelel.igeofcu.unam.mx/~GeoD/estudiantes/caridad/Html/plac
as 
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/interior/mountain_buildin
g.sp 
http://www.astromia.com/tierraluna/plegamientos.htm 
http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/geografia/orografia.html 
http://www.fragmento.org/origen.htm 
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Temas 
Generales Temas Específicos Relación con 

otro Mundo BIBLIOGRAFÍA  

5. Volcanes • Volcanes 
• Tipos 

 
 
• Chiminigagua 
• Bachué 
• Yurupari 
 
 

• http://icarito.tercera.cl/icarito/2000/792/link/volcanes.html 
http://www.astromia.com/tierraluna/volcanes.htm 
http://www.oya-es.net/reportajes/volcanes.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n 
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/6093/Tiposeru.htm 
• http://centros3.pntic.mec.es/cp.valvanera/volcanes/erupcion/erupcio
n.htm 
http://club.telepolis.com/geografo/geomorfologia/volcan.htm 

6. Suelos 
• Formación 
• Clasificación 
• Horizontes 

 
• Chiminigagua 
• Bachué 
• Yurupari 
 

http://www.geocities.com/geotecniaysuelos/  
http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/suelos.html 
http://www.unex.es/edafo/CatSuelos.html 
http://club.telepolis.com/geografo/biogeografia/suelo.htm 

7. Minerales  

• Formación 
• Tipos 
• Yacimientos 

Minerales 

• Chiminigagua 
• Bachué 
• Yurupari 

http://www.geocities.com/manualgeo/  
• http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml 
http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/MarcoNuevo.htm 
http://www.pdv.com/lexico/museo/minerales/listado.htm 
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/min_intro.sp.htm
l 
http://www.astromia.com/tierraluna/mineroca.htm 

8. Estructural 

• Deformaciones 
Corteza 

• Estructuras 
• Tectónica 

Placas 

 
• Chiminigagua 
• Bachué 
• Yurupari 

• http://www.geocities.com/manualgeo/11_geologia_estr uctural.h
tm 
http://www.cepalcala.org/ciencias1/geologia/geologia_estructural/geol_
est.ppal.htm 
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=69
9 
http://web.usal.es/~gabi/apuntes.html 

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO PAÍS Y NUESTRA REGIÓN 

9. Situación 
Geológica-
Estructural 
de Colombia 

• Situación 
Tectónica 
(Placas) 

• Tipos de Rocas 
• Topografía de 

Colombia  
• Piedras 

Preciosas 
• Minerales, 

Petróleo 
• Cordilleras 

• Chiminigagu
a 

• Bachué 
• Yurupari 
• Chibchakum 

http://www.geocities.com/manualgeo/  
http://www.unalmed.edu.co/~rrodriguez/METALOGENIA/geologia%20
colombia.htm 
http://www.ingeominas.gov.co/WEB/2004/MAPAS/map2/index.html 
http://www.ingeominas.gov.co/WEB/2004/MAPAS/AtlasGeologico/ima
p.html 
http://www.cideiber.com/infopaises/Colombia/Colombia-04-05.html 
http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/biodiversidad/ecosistema
s/historia_geologia.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_volcanes 

10.  
Situación 
Geológica -
Estructural 
de Caldas y 
Manizales 

• Tipos de Rocas 
• Estructuras 
• Parque Nacional 

de los Nevados 
• Nevado del Ruiz 

• Chiminigagu
a 

• Bachué 
• Yurupari 
• Chibchakum 

http://www.geocities.com/manualgeo/  
http://www.parquesnacionales.gov.co/areas/lasareas/nevados/nevaintr
o.htm 
http://www.sogeocol.com.co/documentos/03ana.pdf 

 
 
Mundo CHIBCHAKUM (TECNOLOGÍA) 
Temas Generales Temas Específicos Relación con otro 

Mundo BIBLIOGRAFÍA  

Información General 

1. ¿Qué es la 
Tecnología? 

Definiciones : 
• Ciencia  
• Técnica 

• Bochica 

 
http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecn
ologia_sociedad  
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/
ger1/coltecn.htm 
http://www.gestiopolis.com/lidera/revistas/edic8/avances%
20tecnol%c3%93gicos....htm 
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Temas Generales Temas Específicos Relación con otro 
Mundo BIBLIOGRAFÍA  

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/
ger1/coltecn 
http://humanitas.cl/biblioteca/articulos/d0041/ 
http://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/filosofia/02/capitulo1.
html 
 

2. Descubrimientos 
por épocas 

• Primitiva (Fuego) 
• Antigua 

(Agricultura) 
• Media 
• Moderna 
• Contemporánea 

• Chiminigagua 
• Bochica 
• Pachamama 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecn
ologia_sociedad  
 
http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani/elprimer.htm 
http://www.educar.org/inventos/lineadeltiempo/default.asp 
 

3. Inventos por 
época  

• Utensilios 
primitivos 

• Calendario 
• Rueda 
• Imprenta 
• Revolución 

industrial 
• Nuevos medios 

comunicación 

• Chiminigagua 
• Bochica 
• Pachamama 
• Bachué 
• Yurupari 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecn
ologia_sociedad  
 
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml 
http://html.rincondelvago.com/transportes_desde-la-
invencion-de-la-rueda-a-nuestros-dias.html 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/37424 
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761566394_6/ev
oluci%c3%b3n_humana.html 
http://www.campus-oei.org/salactsi/historia1.htm 
 

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO PAÍS Y NUESTRA REGIÓN 

4. En colombia 

• Café 
• Bahareque – 

guadua 
• Caña de azúcar – 

panela 
• Manejo de aguas 

lluvias y laderas 
• Minería-salinas-oro 

 
• Pachamama 
• Bochica 
• Chiminigagua 
• Bachué 
 

 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-c/cafecari/cafe7.htm 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/408
0020/lecciones/capitulo%203/guadua.htm 
http://html.rincondelvago.com/petroleo-en-colombia.html 
http://www.agrocadenas.gov.co/panela/panela_descripcio
n.htm 
http://html.rincondelvago.com/carbon.html 
http://www.arquitectura.com/arquitectura/monografias/tubo
s_de_papel/tubos2.asp 
http://www.lablaa.org/ayudadetareas/geografia/geo93.htm 
 

5. Aplicaciones en 
Colombia 

• El transporte 
• La construcción 
• El agro 

 
• Pachamama 
• Bochica 
• Chiminigagua 
• Bachué 
•  

 
http://icarito.latercera.cl/especiales/transportes/terrestre/fer
rocarril.htm 
http://www.metrocuadrado.com/content/temasfincaraiz/hog
arydecoracion/habitar/articulo-web-pl_det_not_redi-
1911113.html 
http://www.colombialink.com/01_index/index_historia/07_o
tros_hechos_historicos/0100_inauguracion_muelle_puerto
colombia.html 
http://www.avianca.com.co/quienessomos/laaerolinea/ 
http://www.proyectod.com/historia/3hisarq90.html 
 

6. Aplicaciones en 
Caldas 

• Ferrocarril 
• Cable aéreo 
• Construcción 
• Textil 
• Licorera  

 
• Bochica 
• Chiminigagua 

 

 
http://www.raicespaisas.org/edad_oro_manizales.htm 
http://www.raicespaisas.org/manizales.htm 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/boleti4/bol7/maniza.h
tm 
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Temas Generales Temas Específicos Relación con otro 
Mundo BIBLIOGRAFÍA  

7. Nuevas 
tecnologías, 
espacios, 
materiales y 
fuentes de energía 

 
•  Orbita 

geoestacionaria 
• Fondos oceánicos 
• Materiales 

superconductore
s 

• Fibra óptica 
• Espectrómetro de 

masas 
• Microscopio 

electrónico 
• Ultracentrifugadora 
• Energía solar 
• Fusión 

• Bachué 
• Yuruparí 
• Chiminigagua 

www.arturosoria.com/fisica/art/fibra.asp 
www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/espectrometro/
espectro.html 
www.monografias.com/trabajos/microscopio/microscopio
.shtml 

 
Mundo BOCHICA (Lógica) 
 
Temas Generales Temas Específicos Relación con otro 

Mundo BIBLIOGRAFÍA  

Información General 

1. Qué es la 
Lógica?  • Definición 

• Chibchakum 
• Chia 

 
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica 
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-
metodologia/logica-metodologia.shtml 
 

2. Evolución del 
Hombre 
(Antropología)  

• Origen del Hombre 
• Teoría de la evolución 

• Pachamama 
• Chibchakum 
• Chiminigagua 
• Chia 

 
http://ar.geocities.com/marceloq2001/hominida
e/hombre.htm 
http://waste.ideal.es/primeraevolucion.htm 
http://html.rincondelvago.com/evolucion-del-
hombre_5.html 
www.venezolano.web.ve/archives/54-Origen-
y-Evolucion-del-Hombre.html 
www.araucaria2000.cl/evolucion/hominidos24
5.php 
www.portalplanetasedna.com.ar/evolucion.htm 
 

3. Taxonomía 
Ciencia 

• C. Físicas 
• C. de la Vida 
• C. Comportamiento 
• C. Sociales 

• Pachamama 
• Chibchakum 
• Chia  

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ci
encia_tecnologia_sociedad_19.htm  
http://www.hon.ch/HONselect/Selection_sp/H0
1.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3
n_Unesco_6_D%C3%ADgitos/24_Ciencias_d
e_la_Vida 
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/
moem.shtml#ciencia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales 

4. Evolución 
Pensamiento 

• Pre-modernidad 
• Modernidad 
• Post-modernidad 

• Pachamama 
• Chibchakum 
• Chia 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Filosofia/
02/capitulo1.html 
http://www.educar.org/inventos/alfabeto.asp 
 

5. Evolución 
Escritura • Historia •  

http://centros5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.vald
es.salas/alumnos/escri/presen.html 
http://www.monografias.com/trabajos13/libryle
c/librylec2.shtml 
http://www.rinconcastellano.com/lenguas/hist_
escr_ii.html 
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Temas Generales Temas Específicos Relación con otro 
Mundo BIBLIOGRAFÍA  

6. Sistema 
Numeración •  •  

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Otros/SI
STNUM.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numer
aci%C3%B3n 
http://www.monografias.com/trabajos14/sistem
anumeracion/sistemanumeracion.shtml 
http://100cia.com/enciclopedia/Sistema_de_nu
meraci%F3n 

7. Evolución 
Pensamiento  

• Lógico Científico 
• Lógico Filosófico 

• Chibchakum 
• Chia 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/cienc
ia_tecnologia_sociedad 
 

4. Grandes 
Mentes  

• Científicos 
• Filosóficos 
• Artistas 

• Chibchakum 
• Chia 

 
http://geocities.com/ueb2001/biografias/indice.
htm 
http://www.gratisweb.com/sistesolar/cientificos
.htm 
http://www.terra.es/personal/gonadan/histor.ht
m 
http://www.webdianoia.com/pages/filosofos.ht
m 
http://www.mashistoria.com/directorio/arte.htm 
http://www.ucm.es/BUCM/ghi/arte.htm 
 

Información Sobre Nuestro País y Nuestra Región 

5. Principales 
Escuelas del País •  •   

6. Grandes 
mentes 
Colombianas 

• Científicos 
• Filosóficos 
• Artistas 

• Chibchakum 
• Chia 

http://quimbaya.banrep.gov.co/tabblaa/messag
es/9/9.html?994867775 
 

 
 
Mundo CHIMINIGAGUA (FUEGO) 
 
Temas Generales Temas 

Específicos 
Relación con 
otro mundo 

BIBLIOGRAFÍA  

Información General  
1. Qué es la 
Energía? 

• Definición • Pachamama 
• Bachué 
• Bochica 
• Chibchakum 
• Yurupari 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecn ologia_so
ciedad  
www.pronaturaleza.org/eduambiental/cap6.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%Ada 
 

2. Clases de 
Energía 

• Potencial  
• Cinética   

• Pachamama 
• Bachué 
• Bochica 
• Chibchakum 
• Yurupari 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecn ologia_so
ciedad  
http://html.rincondelvago.com/energia-mecanica_potencial-y-
cinetica.html 
http://html.rincondelvago.com/energia_46.html 
 

3. 
Presentaciones 

• Mecánica: 
Hidroeléctrica
, Movimiento 

• Pachamama 
• Bachué 
• Bochica 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecn ologia_so
ciedad  
http://members.tripod.com/JaimeVp/Electricidad/energi01.HTM 
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Temas Generales Temas 
Específicos 

Relación con 
otro mundo 

BIBLIOGRAFÍA  

de la Energía • Térmica: 
Combustible, 
Sistema 
Solar 

• Química: 
Alimentos 

• Eléctrica: 
Sonora, 
calorífica, 
lumínica, 
mecánica 

• Radiante: 
Espectro de 
la Energía  

• Atómica 
• Nuclear 

• Chibchakum 
• Yurupari 

www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Energ.htm 
www.pronaturaleza.org/eduambiental/cap6.htm 
http://icarito.tercera.cl/especiales/energia/tipos/portadilla.htm 
 

4. Arco 
Energético 

• Fuentes 
• Consumo 
• Renovables: 

Sistema 
Solar, 
fotosíntesis, 
Geotermia. 

• No 
Renovables: 
Alimento, 
Petróleo, 
Gas, 
Desastres 
Naturales 
(excesos de 
energía) 

• Pachamama 
• Bachué 
• Bochica 
• Chibchakum 
• Yurupari 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecn ologia_so
ciedad  
www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-
fertil/energia 
www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml 
www.edualter.org/material/consumo/energia4_1.htm 
www.monografias.com/trabajos/fenergia/fenergia.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos/petroleo2/petroleo2.shtml 
www.energias-renovables.com/paginas/index.asp 

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO PAÍS Y NUESTRA REGIÓN 
5. Energía de 
Nuestro 
Región 

• Carbón 
• Geotermia 
• Hidráulica 
• Empresas 

Colombianas 
• Gas 

Occidente 
• ECOPETROL 
• Empresa 

CHEC 
• Excesos de 

energía 

• Pachamama 
• Bachué 
• Bochica 
• Chibchakum 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecn ologia_so
ciedad  
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbon 
http://www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/07Energ/110Carb%C3
%B3n.htm 
http://www.panoramaenergetico.com/energia_geotermica.htm 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/119/htm/sec_13
.htm 
http://www.terra.org/articulos/art01221.html 
http://apellgoc.colombianet.net/resenaecop.html 
http://www.pdvsa.com/lenya/pdvsa_desarrollos/proc_desarrollos_2.ht
ml 
http://apellgoc.colombianet.net/resenaecop.html 
http://www.iadb.org/sds/doc/IFM-Garc%EDaA-2000-S.pdf 
http://sky.net.co/energia/frame.htm (Grupo de Trabajo Universidad Nacional) 
http://sky.net.co/energia/Fuentes_informacion.htm#datos (Grupo de Trabajo 
Universidad Nacional) e-mail: energia@sky.net.co 
http://www.upme.gov.co/Estadisticas/ProduccionYExportaciones1998-
ISem2003.pdf 

 
 
Mundo YURUPARI (Aire) 

Temas Generales Temas 
Específicos 

Relación con 
otro Mundo BIBLIOGRAFÍA  

Información General 

1. Qué es el Aire?  • Definición 
 
• Pachamama 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire 
http://jmarcano.topcities.com/ciencias/glosario/meteo_a.html 
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Temas Generales Temas 
Específicos 

Relación con 
otro Mundo BIBLIOGRAFÍA  

  

2. La Atmósfera  

 
• Formación 
• Composició

n 
• Ciclo del 

Nitrógeno 
• Ciclo del 

Carbono 
• Capas 
 

• Pachamama 
• Chiminigagua 
• Bachué 

www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/03AtmHidr
/100AtmHid.htm 
http://jmarcano.topcities.com/index.html 
http://www.iespana.es/natureduca/index_ini.htm 
www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/atmosfera.html 
www.iespana.es/natureduca/cienc_ciclo_nitrogeno.htm 
http://cuhwww.upr.clu.edu/~odum/ciclos_biogeoquimicos.ht
m 
www.lenntech.com/espanol/ciclos%20de%20la%20materia.
htm 
www.tareasya.com/noticia.php?noticia_id=989 

3. Clima  

 
• Factores 

del Clima 
(Latitud, 
Masas del 
Aire, 
Distribución 
de la 
Tierra) 

• Tipos de 
Climas 

• Elementos 
del Clima 

 

• Pachamama 
• Bachué 

http://www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/03At
mHidr/111ClMun.htm#Zonas%20clim·ticas 
www.ideam.gov.co/ninos2/index4.htm 
pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/index.ht
ml 
 
 

4. Pisos Térmicos  

• Productos  
• Flora y 

Fauna 
• Cultura 

• Pachamama 
• Bochica 
• Chiminigagua 
• Bachué 
• Chibchakum 
• Chia 

www.proaves.org/ 
www.lablaa.org/ayudadetareas/geografia/geo123.htm 
 

5. Fundamentos 
Meteorología • Nubes 

 
• Pachamama 
• Bachué 
• Yurupari 
• Chiminigagua 
 

http://www.atmosfera.cl/ 
http://www.ideam.gov.co/ninos2/glos_03.htm 
 

6. Geomorfología  

 
• Pachamama 
• Bachué 
• Yurupari 
• Chiminigagua 
 

http://www.ideam.gov.co/atlas/mgeomorf.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa 
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Temas Generales Temas 
Específicos 

Relación con 
otro Mundo BIBLIOGRAFÍA  

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO PAÍS Y NUESTRA REGIÓN 

5. Clima de Nuestro 
País 

 
• Zona de 

Confluenci
a 
Intertropical 

• Regiones  
• Productos 
• Flora y 

Fauna 
• Culturas 
• Fenómeno

s 
Climatológi
cos (El 
Niño) 

 

• Pachamama 
• Bochica 
• Chiminigagua 
• Bachué 
• Chibchakum 
• Chia 

www.productosdecolombia.com/MAIN/Colombia2.htm
   
http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/biodiversidad/e
cosistemas/vegetacion.htm 
www.lablaa.org/ayudadetareas/geografia/geo123.htm 
www.ucaldas.edu.co/lunaazul/numero_04/articulo_057.asp 
pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/index.ht
ml 
www.igac.gov.co/ 

6. Clima de Nuestra 
Región 

• Productos 
• Flora y 

fauna 
• Cultura 

• Pachamama 
• Bochica 
• Chiminigagua 
• Bachué 
• Chibchakum 
• Chia 

 
PDF: Aves del Municipio de Manizales- Caldas, 
Colombia 
Juan C. Verhelst, Juan C. Rodríguez, Oscar Orrego, 
Jorge E. Botero, Jairo A. López, Víctor M. Franco y  Ana 
M. Pfeifer 
Programa Biología de la Conservación, Centro Nacional de 
Investigaciones de Café (CENICAFÉ), A.A. 2427 Manizales, 
Caldas, Colombia. juan_verhelst3@lycos.com, 
juan.verhelst@cafedecolombia.com 
www.lablaa.org/ayudadetareas/geografia/geo123.htm 
www.ucaldas.edu.co/lunaazul/numero_04/articulo_057.asp 
pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/index.ht
ml 
www.igac.gov.co/ 
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Anexo 4.   Diseño detallado de los módulos para los  mundos en Samoga. 
 
Concepto.   El módulo es una estructura tridimensional significante que sirve de 
soporte para la información bidimensional y multimedia compuesto por paneles, 
imágenes y texto.   
 
Los módulos interactivos .  Son aparatos o artefactos por medio de los cuales se 
comunican temas científicos o tecnológicos mediante explicaciones, simulaciones, 
presentaciones o representaciones de fenómenos, principios y leyes. Estos 
módulos brindan a través de la interacción, la observación y la lectura, la 
posibilidad de relacionarse de forma lúdica con los conceptos. En ellos se 
convierte la aproximación a la ciencia en entretenimiento mediante recursos 
informativos, didácticos y creativos, cargados de lo estético, lo llamativo y lo 
atrayente. 
 
Percepción 
Cada uno de los módulos está compuesto por tres cuerpos, el primero, un panel 
central de figura rectangular que en su parte superior posee unas formas que 
descienden a lo largo de una curva hasta la mitad del ancho de la figura; en su 
parte frontal, el segundo cuerpo se dispone en tres paneles situados en medio y 
que comprenden en su largo la longitud de la figura, dichos paneles tienen una 
inclinación y una curva en su parte inferior, y el tercer cuerpo es un módulo 
individual que sirve de soporte para la multimedia. 
 
Funcionalidad  
 
Panel Central. Tiene como función servir de soporte de los paneles frontales que 
contienen información, este objeto es el que da un significado dada su forma a 
cada uno de los mundos, su fin con su forma curva es poder crear un espacio de 
interés que pueda convocar a un número de personas al frente y alrededor del  
módulo, además lograr que sea una forma ligera y dinámica dispuesta para sus 
funciones educativas. 
 
Los paneles de información.   Brindarán información a los visitantes de modo 
general del contenido de cada uno de los mundos, servirá de gancho para la 
multimedia educativa que es el objetivo principal. El módulo en general además de 
servir de introducción para los contenidos de la multimedia, sirve de guía para los 
monitores que dirigen los diferentes recorridos a través del museo. 
 
Parte frontal.   Sobre la pared vertical habrá tres elementos: 
• El fondo con la ambientación grafica de cada mundo y dos imágenes sobre 

sendos círculos bajo acrílico. 
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• Un monitor donde se proyecta la información manipulada desde el Panel 
Multimedia. 

 
• A modo de mesones, tres Paneles de Información, bajo acrílico. Estos pueden 

desplazarse hacia abajo para adaptarse a la altura del usuario. Los elementos 
del Panel Central son fijos y se modifican periódicamente (Ver figura siguiente). 

 

 
Figura  15 .  Paneles de un módulo 

    
Parte Posterior . El reverso del Panel Central será un modulo coherente y 
fundamental de las temáticas manejadas por cada mundo. 
 
Panel Multimedia.   En este cuerpo se alojará el computador con la multimedia a 
través de la cual se podrá interactuar por medio de la pantalla táctil para 
desarrollar la información descrita en los paneles informativos. 
 
• Contiene la CPU y la pantalla digital o táctil con la multimedia, protegida. 
• La información del Panel Multimedia es variable y depende del contenido 

disponible de la CPU y de la Web. 
• No se tendrán cables expuestos y las escasas conexiones dependerán de 

contactos y redes en el piso.  
 
Cada empresa patrocinadora de los módulos del Museo, tendrá su espacio para 
vincular su logo a la grafía aplicada a cada producto que se genere de los Mundos 
de Samoga  (Multimedia, Módulos, Impresos etc). 
 
Para la construcción de los 2 muebles de cada uno de los siete mundos son 
necesarios materiales como: madera (MDF) y lámina galvanizada; donde los 
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excelentes acabados y durabilidad del material  garantizarán la calidad y eficacia 
de la exhibición a bajos costos. 
 
 
Dimensiones de cada módulo  
 
Después de un análisis de los aspectos anteriores, el  diseño físico de los módulos 
estará compuesto por 2 cuerpos volumétricos, que servirán de mueble para el 
soporte de los equipos (las pantallas y la CPU) y la información gráfica y simbólica 
correspondiente a cada una de las temáticas propuestas. 
 

Cada uno de los mundos ocupará un área de 1,25 m2 y un volumen de 2,33 m3 en 
el espacio del Museo, distribuidos de la siguiente forma: 
 
El panel central tendrá una altura de 2,30 cm y 1,60 cm de alto respectivamente, 
2 m de largo y 50 cm de ancho 
 
El panel multimedia tendrá 1,50 m de alto, 50 cm de ancho y 50 cm de largo.  (Ver 
figura siguiente). 
 

 
Figura 16.  Dimensiones de cada módulo. 

 
A cada módulo podrán acceder cómodamente un grupo de 10 personas que 
ocupará un área de 2 m2 en el Museo, cuya área en un piso de la sala de módulos 
es de 140 m2, en donde habrá espacio tanto para los módulos que actualmente se 
encuentran en uso y para la circulación adecuada de los visitantes. 
 

 
Significación (color y forma) 
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Color.  El color tiene la capacidad de inspirar, enojar o relajar de acuerdo a su 
intensidad y tono.  Es la primera forma de comunicación con el público, la manera 
de transmitir una serie de sentimientos que lo conduzcan a concebir una imagen 
global de cada  uno de los colores  que representa a cada módulo que observa de 
acuerdo a una temática. 
 
 
Color Aplicado a Cada Mundo: 
 

Mundo Yuruparí (aire): color Azul. Relaja, refresca, evoca frío; produce 
sentimientos tranquilos y se asocia con el cielo, el cosmos, el viento etc. 

Mundo Bachué (agua): color Verde-Azuloso. También conocido con el nombre 
de aguamarina, color frío que evoca frescura y hace referencia a su nombre al 
representar el agua, el mar, el océano y todo lo referente a este líquido. 

Mundo Pachamama (tierra): color Verde. Este es un color neutral, pues no es 
frío ni caliente, actúa sobre el sistema nervioso a modo de bálsamo, tranquiliza y 
activa centro energéticos que tienden a mejorar y estabilizar la voluntad curativa 
de las personas. Es el color de la esperanza y la naturaleza en la Tierra. 

Mundo Chibchakum (tecnología): color Verde-amarillo . Este color da la 
sensación de tranquilidad, de seriedad y de distanciamiento. Podemos relacionarlo 
con el brillo de los metales. 

Mundo Bochica (lógica): color Amarillo. Se relaciona con El Dorado y con el 
Sol. El color amarillo siempre fue el color de la divinidad y evoca también la 
claridad de pensamiento, la intelectualidad, la memoria, la luz espiritual y la 
evolución de la conciencia. 

Mundo Chiminigagua (fuego): color Naranja. Color cálido que atrae la vista, 
propicio para generar sensaciones de actividad, alegría, dinamismo, confianza y 
amistad. Representa los rayos del sol y las llamas del fuego. 

Mundo Chia (creatividad): color Fucsia.  Este color estimula la liberación eficaz 
de pensamientos a la vez que atrae actividades propicias para quien esté en 
sintonía con la creatividad y al mismo tiempo evoca misticismo. 
 
Se presenta a continuación el diseño del mobiliario para los Siete Mundos de 
Samoga (Ver figura siguiente). 
 
 
Forma.    Cada uno de los módulos es el resultado del análisis e investigaciones 
realizados a las temáticas específicas de cada mundo, sus visitantes, monitores y 
recorridos,  museografía, museología y el Museo mismo.  Su forma se adapta a 
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las necesidades y espacio del museo, también es el resultado de la imagen que 
representa a cada uno de los mismos. 
 
Cada uno de los módulos tiene la propiedad de convocar a su alrededor un 
número determinado de personas debido a sus dimensiones y forma cóncava 
(segmento de circunferencia) donde en su parte frontal se disponen paneles de 
información específica de cada temática cuya función no solo es ofrecer datos e 
imágenes de interés, sino que sirvan de ancla para que el público se interese por 
obtener más información por medio de  una multimedia que hace parte del módulo 
y que éste a su vez sea un soporte temático para los guías que dirigen los 
diferentes recorridos, además de estar relacionado con los módulos 
(experimentos) que se encuentran a su alrededor. 
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Anexo 5.  Diseño del Multimedia Educativo para los mundos. 
 

Ventajas Potenciales del Multimedia Educativo: Sin duda el uso de estos 
atractivos e interactivos materiales multimedia para aplicarlos a procesos 
educativos (especialmente con una buena orientación y combinados con otros 
recursos) puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje grupales e 
individuales. Algunas de sus principales aportaciones son las siguientes: 

• Interés. Motivación,  Los usuarios están muy motivados y la motivación (el 
querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y 
al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los estudiantes 
dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más. 

• Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes están 
permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un alto 
grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e interactividad del 
ordenador y la posibilidad de "dialogar" con él, les atrae y mantiene su 
atención. 

• Los alumnos a menudo aprenden con menos tiempo . Este aspecto tiene 
especial relevancia en el caso del "training" empresarial, sobre todo cuando 
el personal es apartado de su trabajo productivo en una empresa para 
reciclarse. 

• Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los 
usuarios propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a 
tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a 
sus acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico. 

• Múltiples perspectivas e itinerarios.  Los hipertextos permiten la exposición 
de temas y problemas presentando diversos enfoques, formas de 
representación y perspectivas para el análisis, lo que favorece la 
comprensión y el tratamiento de la diversidad. 

• Aprendizaje a partir de los errores . El "feed back" inmediato a las 
respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes 
conocer sus errores justo en el momento en que se producen y generalmente 
el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o 
formas de actuar para superarlos. Se favorecen los procesos metacognitivos. 

• Facilitan la evaluación y control. Liberan al profe sor de trabajos 
repetitivos . Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas mediante 
ejercicios de refuerzo sobre técnicas instrumentales, presentación de 
conocimientos generales, prácticas sistemáticas de ortografía..., liberan al 
profesor de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se 
puede dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades cognitivas 
superiores de los alumnos. Los ordenadores proporcionan informes de 
seguimiento y control. Facilitan la autoevaluación del estudiante. 
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• Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con 
ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 
ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento 
permite realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy 
amplia y variada. Y con la telemática aún más. 

 
• Individualización . Estos materiales individualizan el trabajo de los 

estudiantes ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos 
previos y a su ritmo de trabajo. Resultan muy útiles para realizar actividades 
complementarias y de recuperación en las que los estudiantes pueden auto 
controlar su trabajo. 

• Actividades cooperativas. El ordenador propicia el trabajo en grupo y el 
cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el 
desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus 
componentes y hace que discutan sobre la mejor solución para un problema, 
critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además aparece más tarde el 
cansancio, y algunos estudiantes razonan mejor cuando ven resolver un 
problema a otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad. 

• Contacto con las nuevas tecnologías y el lenguaje a udiovisual. Estos 
materiales proporcionan a los estudiantes y a los profesores un contacto con 
las TIC, generador de experiencias y aprendizajes. Contribuyen a facilitar la 
necesaria alfabetización informática y audiovisual. 

• Proporcionan información.  En los CD-ROM o al acceder a bases de datos 
a través de Internet pueden proporcionar todo tipo de información multimedia 
e hipertextual. 

• Orientar aprendizajes a través de entornos de aprendizaje, que pueden 
incluir buenos gráficos dinámicos, simulaciones, herramientas para el 
proceso de la información que guíen a los estudiantes y favorezcan la 
comprensión. 

• Pueden abaratar los costes de formación (especialmente en los casos de 
"training" empresarial) ya que al realizar la formación  en los mismos lugares 
de trabajo se eliminar costes de desplazamiento. 

• En la Enseñanza a distancia la posibilidad de que los estudiantes trabajen 
ante su ordenador con materiales interactivos de autoaprendizaje 
proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 
descentralización geográfica de la formación. 

• En Educación Especial  es uno de los campos donde el uso del ordenador 
en general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de disminución 
física y psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la 
información; en muchos de estos casos el ordenador, con periféricos 
especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas 
limitaciones. 
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• Constituyen un buen medio de investigación didáctic a en el aula;  por el 
hecho de archivar las respuestas de los estudiantes permiten hacer un 
Seguimiento detallado de los errores cometidos y del proceso que han 
seguido hasta la respuesta correcta. 
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Anexo 6.   Aspectos técnicos del Planetario. 

 
Para la proyección debe oscurecerse el recinto de manera completa, además se 
deben prever condiciones acústicas apropiadas.  El  domo de proyección debe ser 
instalado en un cuarto cuyo techo sea un domo de forma hemisférica y la 
proyección se hace en la superficie interior.  El domo de proyección con frecuencia 
es llamado el domo interior para diferenciarlo de un domo que pueda existir en el 
exterior.  Se puede usar una malla semi-esférica como estructura de soporte para 
la superficie de proyección. 
 

El domo de proyección no requiere necesariamente una construcción especial y 
puede estar integrado dentro de estructuras ya existentes del tamaño adecuado.  
El domo debe estar pintado de un blanco mate de alta homogeneidad a la 
reflectividad.  El domo de proyección trasmite luz y sonido, por esto se requiere de 
un casco exterior a prueba de sonido, luz y agua.  La forma exterior del casco 
puede ser cualquiera (esférica, cónica, cilíndrica, piramidal, etc.).  Si el diseño es 
semi-esférico, es necesario que el foco acústico o punto central del domo exterior 
no coincida con el del domo de proyección. 
   

 

Figura 17.  Disposición de las sillas dentro del Planetario. Carl Zeiss Jena GmbH, 
D-07740 Jena División Planetarios. Cotización del 21 de marzo de 2001.  P. 32. 
 
Por el tamaño de la cúpula propuesta la disposición de las sillas debe ser circular, 
que ofrece la misma posibilidad de observar a todos los visitantes, pero no hay 
una dirección preferente de observación. 
 
En cuanto a los pisos no hay una recomendación específica.   Si se usa tapete 
debe ser antiestático.  Las paredes pueden cubrirse con fibras textiles, madera, 
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fibra de vidrio, papel o pintura y deben ser a prueba de ruidos del exterior.  Lo 
mejor es negro mate aproximadamente 500 mm bajo el horizonte.  Es preferible si 
se desean funciones continuas disponer de puertas diferentes para el ingreso y la 
salida de los visitantes. 
 
 
Debe existir un sistema de iluminación del cuarto suficiente para las labores de 
limpieza y mantenimiento, independiente del equipo de proyección. Se requieren 
además luces de emergencia de acuerdo a las normas de seguridad. 
 
 

   
Cilindros y lona Proyector y cilindros Detalle cúpula 

 

   
Cilindro 
Constelaciones 
convencionales 

Cilindro Coordenadas 
celestes 

Cilindro 
Constelaciones 
griegas 

Cilindro Campo de 
estrellas 

Figura 18.   Equipos Planetarium OAM 
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Anexo 7.  Programa por curso y área del conocimient o para el Planetario. 
 
 

Grado Temas 

Preescolar Los días de la semana. 
 El Sol, la Luna y la Tierra 

Primero El reloj y la hora 
 El sistema Solar 
 La noche y el día 

Segundo La fotosíntesis 
 Velocidad, tiempo y espacio 
 Estados de la materia 
 Las estaciones 

Tercero Los reinos de la naturaleza 
 Átomo y moléculas 
 La energía 

Cuarto La gravedad 
 Culturas precolombinas 
 El agua 
 Historia de la Tierra 

Quinto La astronomía en Grecia 
 Importancia del Sol 
 La luz 
 Los eclipses 

Sexto Descripción del Universo 
 La Gravedad 
 Historia de la Astronomía 
 Latitud y Longitud 

Séptimo El ecosistema 
 Evolución y origen de la vida 
 La estructura de la Tierra 
 El medio ambiente 
 La órbita geoestacionaria 

Octavo La estructura del Sol 
 El clima 
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Grado Temas 

 Cometas y Meteoros 
 Importancia de la Luna 
 El ciclo de las rocas 

Noveno Los calendarios 
 De Newton a Galileo 
 Geometrías no Euclidianas 

Décimo Los elementos 
 Fuerzas fundamentales 
 La teoría de la Relatividad 
 Leyes de Kepler 
 Ciclo hidrológico 

Once Cosmología 
 El origen de la vida 
 Mecánica celeste 
 Ciclos del carbono y del nitrógeno 
 La exploración del espacio 
 Número total de programas:  35 

 
Fuente: adaptado de Ministerio De Educación Nacional.  Lineamientos 
generales de procesos curriculares.  Documento 1.  Santafé de Bogotá: El 
Ministerio.  1998.  Instituto San Fernando Ferrini.  Ciencias Naturales 
aplicadas 6.  Guía de actividades de Biología, Grado sexto.  Medellín: El 
Instituto. Tomos I y II 1996.  Ciencias Naturales aplicadas 7.  Guía de 
actividades de Biología, Grado séptimo.  Medellín: El Instituto. Tomos I y II 
1996. 
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Anexo 8.  Descripción de cargos y funciones para el  Museo 
 
Dado el tamaño del Museo, el Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM, la 
planta de personal fija deberá estar conformada por el Director, un Asistente 
Administrativo y un Asistente Técnico, éstos últimos con funciones equiparables a 
las de una secretaría general y de una ingeniería de planta, respectivamente;  por 
medio de las figuras de Monitorías y Auxiliares de Docencia, se contratan los 
auxiliares que actúan como guías y auxiliares administrativos, cuyo número estará 
de acuerdo a las necesidades, actividades y eventos propuestos.  Los monitores 
son personas con formación suficiente para cooperar en la actividad científica del 
Planetario.   La atención de la taquilla, en horas pico, puede ser cubierta por el 
Asistente Administrativo cuando esta actividad no pueda ser atendida por los 
guías. 
 
 
El aseo y la vigilancia serán labores de tiempo completo y suministrados por la 
Universidad.  Para el mantenimiento y reparación especializado de servicios 
técnicos en electricidad, óptica, electrónica y mecánica, será prestado por 
expertos, y se podrá disponer de contratos acordes con las disposiciones vigentes 
en la Universidad. 
 
Los siguientes son los perfiles de los funcionarios que se desempeñarán  en el 
Museo y el Observatorio, para las funciones que se presentan más abajo. 
 
 
Director de Samoga 
 
Se requiere una persona con experiencia docente, que se haya desempeñado en 
la gestión cultural o de la ciencia y la tecnología, con conocimientos de 
administración o experiencia en el área de la administración,  y formación en el 
área de las ciencias físicas o naturales, dado el perfil del Museo. 
 
 
Perfil 
 
Profesional del área de la Ingeniería o de las ciencias físicas o naturales con 
estudios de posgrado, experiencia docente o estudios de pedagogía. 
 
Se requiere que la persona certifique actividades relacionadas con la ciencia y la 
tecnología, la extensión y la investigación, y el haber hecho estudios de 
administración o haber desempeñando un cargo administrativo por más de dos 
años, para cualquiera de los dos casos. 
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Funciones del Director 
 
• Dirigir las labores del Museo Samoga y del Observatorio Astronómico y su 

Planetarium OAM con arreglo a los programas aprobados. 
• Contratar a los dos Asistentes Administrativo y Técnico. 
• Contratar los servicios de Monitores y Auxiliares Administrativos y de 

Mantenimiento, a solicitud del Consejo Académico. 
• Responder por la dirección y marcha de las actividades del Museo Samoga y 

del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 
• Elaborar los informes, presupuestos, proyectos y programas requeridos para la 

toma de decisiones. 
• Elaborar la programación anual de actividades con su correspondiente 

presupuesto y el informe anual de actividades realizadas por el Museo Samoga 
y del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 

• Ordenar los gastos hasta la cuantía autorizada. 
• Programar las actividades específicas del Museo Samoga y del Observatorio 

Astronómico y su Planetarium OAM, asignando funciones, tareas, cronograma 
y recursos a sus responsables y encargados. 

• Celebrar contratos, convenios o acuerdos y ejecutar los actos en que el Museo 
Samoga y del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM sea parte, 
siempre que se ajusten a sus políticas, y suscribir los correspondientes 
documentos. 

• Responder por los bienes del Museo Samoga y del Observatorio Astronómico y 
su Planetarium OAM y las funciones de sus subalternos. 

• Desarrollar los programas administrativos y académicos del Museo Samoga y 
del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM, bajo las políticas 
señaladas y con la calidad y cantidad establecidas en las metas fijadas. 

• Citar a reuniones del equipo de trabajo. 
• Representar al Museo Samoga y del Observatorio Astronómico y su 

Planetarium OAM en las gestiones requeridas desde el punto de vista 
administrativo y académico. 

• Rendir los informes sobre las actividades de la institución. 
• Presentar a la Vicerrectoría por intermedio de la Oficina de Extensión, las 

propuestas que estime útiles para la administración y la institución. 
• Otras que le asigne la Oficina de Extensión. 
 
 
Profesional 1  
 
La persona debe mostrar inclinación por el área administrativa, la docencia, 
especialmente en el campo de la educación básica primaria y secundaria,  manejo 
de los programas básicos de computación y nociones de contabilidad y 
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administración. La persona debe estar interesada en desarrollar un proyecto de 
vida relacionado con la ciencia y la cultura.  
 
 
Perfil 
 
Profesional o Licenciado en el área de la educación, preferiblemente del campo de 
la Biología, la Química o la Física, o cualquier área de las ciencias físicas y 
naturales. 
 
 
Funciones 
 
• Atender las visitas al Museo Samoga y su Planetarium OAM. 
• Atender a las inquietudes y dar respuesta en forma científica y clara a los 

visitantes. 
• Velar por el buen uso de los equipos del Museo Samoga y su Planetarium 

OAM. 
• Desarrollar los trabajos académicos que se le asignen. 
• Proponer nuevos temas y actividades para desarrollar en el Museo Samoga y 

su Planetarium OAM. 
• Elaborar los informes que se le asignen. 
• Atender oportunamente las tareas administrativas que le asigne el Director del 

Museo Samoga y del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 
• Desempeñar las actividades propias de la Secretaría. 
• Actuar como secretario  y  llevar las actas correspondientes, en las reuniones 

que tengan lugar en el Museo Samoga, el Observatorio Astronómico y su 
Planetarium OAM. 

• Desarrollar las siguientes actividades rutinarias del Museo Samoga, en 
coordinación con el Asistente Técnico: abrir y cerrar la dependencia, 
administrar la taquilla, el auditorio, la biblioteca, la rampa y los demás recursos 
del Museo Samoga y del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 

• Dar apoyo logístico a las actividades académicas encargadas por el Director, al 
Profesional Técnico, a los guías y talleristas. 

• Administrar la atención de las solicitudes de grupos de colegios, 
organizaciones y particulares, y coordinar las actividades con el Asistente 
Técnico. 

 
 
Técnico Profesional 
 
La persona debe mostrar inclinación por las actividades manuales relacionadas 
con la electromecánica además de poseer fundamentos para éste oficio, e interés 
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por los temas de la ciencia y la tecnología, además de su capacidad para 
desempeñar trabajos en grupo y el manejo de herramientas de computación, 
archivística, inventarios y otras actividades de apoyo administrativo. Entre sus 
funciones estará también la de ser guía, tanto en el Museo, el Planetario y el 
Observatorio. 
 
 
Perfil 
 
Profesional con formación técnica o tecnológica de la electricidad, electrónica, o la 
mecánica, con habilidades manuales, con interés en la docencia.  La persona 
debe acreditar título de formación en las áreas señaladas o seis semestres 
aprobados en una Universidad reconocida. 
 
 
Funciones del Técnico Profesional 
 
• Atender las visitas al Museo Samoga y al Observatorio Astronómico y su 

Planetarium OAM. 
• Atender a las inquietudes y dar respuesta en forma científica y clara a los 

visitantes. 
• Atender oportunamente las tareas que le asigne el Director del Museo Samoga 

y del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 
• Atender con el apoyo logístico del Asistente Administrativo las salas del Museo, 

y dar curso a los recorridos como funcionario responsable de operar los 
equipos. 

• Velar por el buen uso  y manejo de los equipos del Museo Samoga y del 
Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 

• Manejar los demás instrumentos y equipos audiovisuales. 
• Cooperar en la atención de las funciones del Planetarium OAM. 
• Coordinar el mantenimiento de rutina a los equipos y estar al tanto de los 

inventarios especiales. 
• Otras que se le asigne la Dirección en el orden técnico. 
 
 
Funciones Monitores del Observatorio Astronómico y del Planetarium OAM 
  
• Atender las visitas al Museo Samoga y al Observatorio Astronómico y su 

Planetarium OAM. 
• Atender a las inquietudes y dar respuesta en forma científica y clara a los 

visitantes. 
• Velar por el buen uso de los equipos del Museo Samoga, el Observatorio 

Astronómico y su Planetarium OAM. 
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• Desarrollar los trabajos académicos que se le asignen. 
• Proponer nuevos temas y actividades para desarrollar en el Museo Samoga y 

del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 
• Elaborar los informes que se le asignen. 
• Atender oportunamente las tareas administrativas que le asigne el Director del 

Museo Samoga y del Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 
• Coordinar las visitas al Observatorio Astronómico y su Planetarium OAM. 
• Desarrollar planes y programas académicos para el Observatorio Astronómico 

y su Planetarium OAM. 
• Coordinar los temas de trabajo. 
• Atender las visitas guiadas al Observatorio Astronómico y al Planetarium OAM. 
• Velar por el buen uso de los equipos a su cargo. 
• Elaborar los informes que le sean solicitados. 
• Otras que le asigne la Dirección. 
 
 
 


