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Resumen 

Dado el dinamismo y rápido crecimiento en los últimos años de las estrategias educativas de los 

museos de ciencias naturales, entre ellas, romper sus barreras físicas para llegar a un mayor y 

variado público. El presente trabajo plantea una propuesta de evaluación como marco orientador 

que podría ajustarse a programas de Museo Itinerante (Móvil). La propuesta es resultado de la 

adaptación y articulación de varios modelos de evaluación, incluidos en los instrumentos de 

levantamiento de información, entre ellos, el modelo MADI (Modelo de autoeficacia, 

habilidades ambientales, disposición e intención conductual) -  de Palacios & Bustos (2012) -   y 

el modelo MVS (medios de vida sostenibles) -de  FAO (2006), que permitieron realizar un 

análisis profundo de la experiencia educativa, teniendo en cuenta la opinión del público, 

articulada a las percepciones de los educadores del museo de ciencias. La propuesta fue puesta a 

prueba dentro del marco del proyecto, aprobado por Colciencias-MinCiencias-, titulado: “Museo 

itinerante como herramienta de fortalecimiento y apropiación de la importancia de la 

biodiversidad colombiana”. La información analizada corresponde a 2500 encuestas, aportadas 

por el público, provenientes de 13 lugares de itinerancia, y siete (7) entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los educadores de museo.  La triangulación interpretativa demuestra una fuerte y 

estrecha relación entre las respuestas dadas por el público y las percepciones de los educadores 

de museo. El proyecto museológico tuvo un impacto positivo en los trece lugares de itinerancia, 

haciendo muy probable, desde la perspectiva del modelo MADI y las adaptaciones con el 

modelo MVS, que intervención educativa realizada por el museo, tenga una influencia positiva 

en la intención de cambio de las personas en los próximos 12 meses. Adicionalmente, a través de 

la aplicación de los instrumentos, surgen categorías no consideradas que pueden ser analizadas a 

profundidad, como es el caso de la relación de complemento Museo- Escuela. Finalmente es 
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importante que los análisis y razonamientos emanados de este proyecto puedan corroborarse en 

una segunda fase de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Summary 

Based upon the rapid and dynamic growth of the natural science museums educational strategies, 

such as breaking the traditional concepts of being static by breaking their physical barriers in 

order to reach a broader and diverse audience. This paper establishes an evaluation proposal as a 

guiding framework that could be adapted for traveling museum (mobile) programs. This 

proposal is the result of the articulation and adaptation of several evaluation models that are 

included within the information gathering instruments like MADI model (Self-Efficacy model 

for environmental skills, disposition and behavioral intention) – From Palacios & Bustos (2012) 

and the Sustainable Livelihood model (SL) – FAO (2006) – that allowed to carry out a deep 

educational experience analysis by taking into consideration the public opinion in accordance to 

the perception of the science museum educators. The proposal had a trial run within the 

framework of the project approved by COLCIENCIAS-MINCIENCIAS – Titled: “Itinerant 

museum as a strengthening and appropriating tool of the importance of Colombian biodiversity”. 

The analyzed information belongs to 2,500 surveys, contributed by public from 13 roaming 

locations, and seven (7) semi-structed interviews carried out to the museum educators. 

Interpretive triangulation demonstrates a strong and close relationship between the responses given 

by the public and the museum educators perspectives. The museum project had a very positive 

impact on the thirteen roaming sites, making it very likely from the perspective of the MADI and 

SL models adaptation, that the educational intervention carried out by the museum will have a 

positive influence on people`s intention to change on the following twelve (12) months. 

Additionally, though out the instrument’s application, non-considered or not considered previously 

categories emerge that may be analyzed in depth, as is the case of the Museum-School complement 
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relationship. Finally, it is important that the analysis and reasoning emerged from this project may 

and can be corroborated in a second research phase. 
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Introducción  

     Las colecciones biológicas han descrito los sucesos en donde el hombre ha transformado los 

espacios naturales, por lo tanto, se convierten en un repositorio de los patrimonios mundiales de 

información cumpliendo con los objetivos de transferir el conocimiento; las estrategias 

didácticas, permiten la accesibilidad hacia el conocimiento sobre la biodiversidad, sobre todo 

cuando estos mecanismos pueden generar que los museos y sus colecciones, se desplacen para 

fortalecer la educación con base en la itinerancia (MUSEOS, 2016). 

En la actualidad Colombia no cuenta con información suficiente que aporte al estudio de los 

fenómenos emergentes derivados de la acción educativa de un museo de ciencias itinerante. 

Franco-Avellaneda (2013) afirma que:  

Es posible identificar varias perspectivas teórico - metodológicas en la investigación sobre 

educación en museos de ciencias, estas investigaciones son recientes y escasas, debido en 

parte, a las dificultades del fenómeno estudiado, como los problemas en la adquisición de 

datos, poco o ningún control del escenario investigado y la imprevisibilidad del 

comportamiento de las personas. (p.40) 

 Tales perspectivas teórico- metodológicas mencionadas por los autores, no son acordes a 

estrategias de educación implementadas por los museos de ciencias fuera de sus muros y en 

variados contextos territoriales, adicionalmente, aunque existan dificultades en la toma y control 

de datos se pueden plantear estrategias de evaluación, que permitan analizar los fenómenos 

emergentes de manera real, rica y profunda, desde la perspectiva de un estudio cualitativo y 

fenomenológico.  

En Colombia, el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, según información aportada 

por el delegado y coordinador de la Red de Museos de Ciencias de Historia Natural Fernando 
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Dueñas Valderrama, pionero en desarrollar programas itinerantes sobre el territorio colombiano, 

desplazando una significativa parte de sus colecciones biológicas, para desarrollar programas de 

educación ambiental con énfasis en la biodiversidad territorial. No obstante, esta es una idea que 

puede fortalecerse debido a la probable vinculación de otros museos de ciencias naturales, 

pertenecientes a la red, con la intención de incrementar su visibilidad e impacto educativo en la 

sociedad, que de bebe ser de interés en la investigación, para consolidar los procesos de 

transferencia de información efectiva atada a la construcción de conocimientos que favorecería el 

incremento de conductas pro ambientales.  

Para lograr razonar de manera lógica la probabilidad que las personas asuman una conducta 

pro ambiental, es necesario considerar variables que no se encuentran en los modelos 

actualmente establecidos. Por esta razón en este estudio se considera la articulación de varios 

modelos (MADI & MVS) dentro de las estrategias de evaluación, que podrían darnos una idea 

más clara y objetiva del impacto de la acción educativa de un museo, sobre la probabilidad de 

que las personas puedan adoptar conductas pro ambientales.  

En relación a lo anterior la Red de Museos de Ciencias e Historia Natural conformada por: El 

Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, 

Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, la Coordinación de Colecciones del Tecnológico de Antioquia, el Centro de 

Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena y la maestría en Museología y Gestión 

Patrimonial de la Universidad Nacional de Colombia., se considera un espacio para la 

cooperación, al igual que para la unión de experiencias y procesos, y aportes a la investigación 

(MinCultura, 2016). El objetivo de la Red de Museos de Ciencias e Historia Natural es realizar 
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acciones comunes que integren las instituciones y promuevan el posicionamiento y visualización 

del patrimonio natural como agente relevante para la educación, la historia y el patrimonio 

cultural del país. 

Por las razones anteriormente mencionadas, esta propuesta evaluativa puesta a prueba durante 

una experiencia de itinerancia, que atendió a 23.017 participantes y  cuyos resultados se incluyen 

en el presente trabajo, ejecutada entre los meses de agosto de 2019 a febrero de 2020 en 12 

municipios rurales de Colombia correspondientes a: Albán, Anapoima, Cajicá, Guasca, San José 

del Guaviare, Guamal, Villeta, Quebradanegra, Fúquene, Chiquinquirá, Cabo de la Vela, Villa 

Gómez y 1 en la ciudad de Bogotá (Universidad El Bosque), se consideraría el primer trabajo 

que aporta de elementos desde la investigación, para evaluar y analizar de forma crítica y 

objetiva, el impacto de acción educativa de un museo itinerante, bajo un esquema de educación 

no formal, argumentando la posibilidad en la intención, o no,  de cambio, asociada a la 

conservación de recursos naturales de los territorios visitados.  

Finalmente, teniendo en cuenta los argumentos de Hernandez (2016), los aportes de esta 

investigación, que se relaciona con los procesos de evaluación, como un elemento regulador, 

pueden ser sujetos de ajustes y modificaciones, en futuras investigaciones para poder cumplir los 

objetivos planteados.  

Problema 

En las dos últimas décadas, los museos del mundo han experimentado un fuerte proceso de 

transformación. En el caso de los museos de ciencias, se ha hecho evidente el cambio de 

concepción de espacio lúdico, recreativo y de esparcimiento de sus visitantes, a un concepto 

de museo de ciencia que sensibiliza y en donde se pueden poner en juego conocimientos 

científicos. El papel educativo de los museos se ha dinamizado con la incorporación de una 
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amplia gama de servicios para el público, que van desde programas itinerantes de 

entrenamiento docente, hasta el diseño de unidades móviles que acercan el museo a la 

escuela. (Soto, Angulo, & Botero, 2013, p. 53) 

Una revisión profunda en bases de datos especializadas en educación como: Dialnet, SciELO, 

ProQuest, Scopus y otras, soportan la poca información articuladas al reporte de experiencias 

educativas de museos de ciencias itinerantes (móvil) a nivel mundial en los últimos años. La 

información que se encuentra en mayor porcentaje proviene de fuentes como: artículos de 

periódicos y revisitas de carácter general, donde se mencionan aspectos muy generales y 

superficiales relacionados con la acción educativa de algunos pocos museos de ciencias 

interactivos, en su gran mayoría mexicanos.  

En nuestro país no existe ningún reporte investigativo derivado de la acción educativa de un 

museo de ciencias móvil o itinerante, esta situación ubica al Museo de Ciencias de la 

Universidad El Bosque como institución pionera en realizar este tipo de programa en diferentes 

partes del territorio colombiano, por tal motivo, la información y propuestas evaluativas que 

derivan de esta investigación se consideran como un aporte a la educación y la consolidación de 

futuras estrategias pedagógicas y de evaluación que quieran implementar en los próximos años 

otros museos de ciencias de nuestro país que decidan realizar itinerancia.   

En concordancia con lo anterior, actualmente hay un problema relacionado con la ausencia de 

información concerniente a la investigación de los fenómenos derivados de la acción educativa 

provenientes de los programas de itinerancia adoptados por los museos de ciencias naturales y 

esto se relaciona directamente con la escasa información de las estrategias y/o instrumentos, para 

hacer un análisis profundo de las experiencias educativas y su impacto en la sociedad. 

Adicionalmente el rol educativo de los museos itinerantes estaría relacionado con la educación 
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ambiental no formal, en donde se espera que, en un periodo relativamente corto de tiempo, la 

acción educativa genere un impacto significativo en las personas que van a hacer parte de la 

experiencia, fortaleciendo o modificando su intención de cambio es decir que los beneficios a 

partir de los resultados de esta investigación no solo son para los museos de ciencias que decidan 

articular estas estrategias de divulgación de la biodiversidad colombiana, adicionalmente y 

también sería sobre el público objetivo.  

A continuación se resume de manera gráfica el planteamiento del problema de esta 

investigación, desde la óptica cualitativa, sugeridas por (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014). 

(Ver figura 1). 

 

Figura 1. Planteamiento gráfico del problema de investigación Creswell (como se  recomienda en Hernández et 

al., 2014) modificado por Padilla 2020. 

Preguntas de investigación 

¿Se puede crear una estrategia de evaluación adecuada para museos de ciencias itinerantes 

que permitan predecir la intención de cambio o consolidación de conductas pro-ambientales de 

los participantes? 
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¿Cuáles son los fenómenos que emergen de la relación Museo-Territorio que pueden indicar 

un impacto a favor de la intención de cambio del público frente a asumir conductas pro 

ambientales? 

¿La acción educativa del museo de ciencias itinerante podría contribuir en la generación o 

consolidación de conductas pro-ambientales de los participantes basados en la intención de 

cambio?  

Justificación de la investigación   

Relevancia social y valor teórico 

El trabajo aportaría elementos desde la investigación, para evaluar y analizar de forma crítica 

y objetiva, el impacto de acción educativa de un museo itinerante, bajo un esquema de educación 

no formal, argumentando la posibilidad en la intención, o no, de cambio, asociada a la 

conservación de recursos naturales de los territorios visitados.  Adicionalmente, al descubrir los 

fenómenos que emergen de la relación Museo - Territorio, podemos tener un conocimiento más 

profundo sobre las percepciones que tienen las personas sobre su biodiversidad. Esta 

información no solo permite consolidar las acciones y estrategias educativas del Museo de 

ciencias en un contexto social determinado, sino también la divulgación de información sobre la 

biodiversidad colombiana con énfasis en lo territorial, puede hipotéticamente influenciar en la 

intención o mantenimiento de conductas pro ambientales en los territorios.  

Implicaciones prácticas 

Este estudio ayudara en el aporte de información, que no existe en la actualidad, sobre los 

fenómenos que emergen del complemento Museo-Territorios, adicionalmente aportará una idea 

metodológica para otros estudios similares que se realicen a futuro.  
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Viabilidad 

Este es un proyecto desarrollado por el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque y es 

financiado con recursos del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de financiamiento para la 

ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas de Colciencias. 

La investigación se desarrolló dentro del marco del proyecto, titulado como: “MUSEO 

ITINERANTE COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DE 

LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD COLOMBIANA”, con el código: 80740-143-

2019. Número de convocatoria: 815-2018 (fortalecimiento producción de proyectos 

museológicos). Número de contrato: 143-219. Área adscrita de Colciencias: Apropiación social 

de CTI, fecha de inicio: 6 de marzo de 2019. 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer una estrategia de evaluación y análisis que permita predecir la intención de cambio 

del público que participa en el programa de educación ambiental del museo de ciencias itinerante 

de la universidad El Bosque.  

Objetivos específicos  

 Generar los instrumentos de evaluación con fundamento teórico y metodológico que 

se ajusten a al programa de educación no formal e itinerante del museo de ciencias de 

la Universidad El Bosque. 

 Descubrir el impacto de la permanencia del museo de ciencias itinerante en los 

territorios visitados, a partir del análisis profundo de las experiencias y puntos de vista 

de los responsables de la acción educativa y público participante.  
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 Mencionar categorías o elementos emergentes no considerados y resultantes del 

proceso de evaluación. 

  

Referentes teóricos 

Marco conceptual 

Diseño de un cuestionario y/o encuesta 

Características generales del cuestionario. 

El  cuestionario según Hernández et al., (2014). Está formado básicamente por: 

Portada, introducción, instrucciones insertas a lo largo del contenido y agradecimiento final. 

La portada debe ser atractiva gráficamente para favorecer las respuestas. Debe incluir el 

nombre del cuestionario y el logotipo de la institución que lo patrocina. En ocasiones se 

agrega un logotipo propio del cuestionario o un símbolo que lo identifique. La introducción 

debe incluir: Propósito general del estudio, motivaciones para el sujeto encuestado 

(importancia de su participación), agradecimiento, tiempo aproximado de respuesta, espacio 

para que firme o indique su consentimiento, Identificación de quién o quiénes lo aplican., 

explicar brevemente cómo se procesarán los cuestionarios y una cláusula de confidencialidad 

del manejo de la información individual. También se insertan instrucciones a lo largo del 

cuestionario, las cuales indican cómo contestar, finalmente el agradecimiento final, aunque ya 

se haya agradecido de antemano, vuelva a agradecer la participación. (pp. 228-230) 

Las preguntas deben estar organizadas para que sea más fácil de responder el cuestionario. La 

manera en que pueden distribuirse preguntas, categorías de respuesta e instrucciones puede 

ser variada. También se pueden combinar diversas posibilidades, distribuyendo preguntas que 

miden la misma variable a través de todo el cuestionario, lo importante es que en su totalidad 
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sea comprensible para el usuario y que las instrucciones, preguntas y respuestas se diferencien 

para que el formato no resulte visualmente tedioso. Hoy en día es común elaborar 

cuestionarios electrónicos para dispositivos portátiles de diferentes tipos como laptops, 

tabletas, teléfonos móviles, etc., así como para páginas web y blogs, son sumamente 

atractivos y existen decenas de programas para diseñarlos. (Hernández et al., 2014, pp. 230-

231) 

En cuanto al tamaño del cuestionario Hernández et al., (2014),  afirman que: 

No existe una regla al respecto, pero si el cuestionario es muy corto se pierde información y si 

resulta largo llega a ser tedioso. En este último caso, las personas se negarían a responder o, al 

menos, lo contestarían en forma incompleta. (…). El tamaño depende del número de variables 

y dimensiones a medir, (…). Cuestionarios que toman más de 35 minutos suelen resultar 

fatigosos, (…). Una recomendación que ayuda a evitar un cuestionario más largo de lo 

requerido es: no hacer preguntas innecesarias. (p.231) 

Codificación de preguntas abiertas 

Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los 

participantes (…). En este caso, con la codificación de preguntas abiertas se obtienen ciertas 

categorías que representan los resultados finales. El procedimiento consiste en encontrar y dar 

nombre a los patrones generales de respuesta (respuestas similares o comunes), listar estos 

patrones y después asignar un valor numérico o un símbolo a cada patrón. Así, un patrón 

constituirá una categoría de respuesta. (Hernández et al., 2014, p.231) 

Para cerrar las preguntas abiertas Hernández et al., (2014), sugieren el siguiente 

procedimiento:  
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1. Seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de 

muestreo, que asegure la representatividad de los participantes investigados. 

2. Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta en las preguntas.  

3. Elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia (patrones generales de 

respuesta). 

4. Clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros, de acuerdo con un criterio 

lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. 

5. Darle un nombre o título a cada tema, aspecto o rubro (patrón general de respuesta). 6. 

Asignarle el código a cada patrón general de respuesta. (p.232) 

Contexto de administración de los cuestionarios 

Autoadministrado 

El cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay 

intermediarios y las respuestas las marcan ello (…). La forma de autoadministración puede 

tener distintos contextos: individual, grupal o por envío (correo tradicional, correo electrónico 

y página web o equivalente) (…). Los cuestionarios para autoadministración deben ser 

particularmente atractivos (a colores, en papel especial, con diseño original, etc.; si el 

presupuesto lo permite). (Hernández et al., 2014, p.233) 

Entrevista personal  

Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) qué aplica el cuestionario 

a los participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. El 

primer contexto que se revisará de una entrevista es el personal (“cara a cara”) (…). 

Normalmente se tienen varios entrevistadores, quienes deberán estar capacitados en el arte de 

entrevistar y conocer a fondo el cuestionario. No deberán sesgar o influir en las respuestas. 
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Con respecto a las instrucciones del cuestionario, algunas son para el entrevistado y otras para 

el entrevistador. Este último debe recordar que al inicio se comenta: el propósito general del 

estudio, las motivaciones y el tiempo aproximado de respuesta, agradeciendo de antemano la 

colaboración (…). Cabe señalar que, cuando se trata de entrevista personal, las condiciones 

del lugar donde se realice son importantes (oficina, hogar o casa-habitación, sitio público, 

como centro comercial, parque, escuela, etc.). Pero, en cualquier caso, se aconseja que se 

busque un lugar lo más discreto, silencioso y privado que sea posible.  (Hernández et al., 

2014, pp. 233-234) 

Consideraciones adicionales para la administración del cuestionario 

Con niveles educativos bajos (…), el método más conveniente de administración de un 

cuestionario es por entrevista, con trabajadores de niveles de lectura básica se recomienda 

utilizar entrevistas o cuestionarios autoadministrados sencillos que se apliquen en grupos, 

proporcionándoles asesoría (…) con ejecutivos que difícilmente vayan a dedicarle a un solo 

asunto más de 20 minutos, se pueden utilizar cuestionarios autoadministrados o entrevistas 

telefónicas. Con estudiantes suelen funcionar los cuestionarios autoadministrados (…) La 

elección del contexto para administrar el cuestionario deberá ser muy cuidadosa y dependerá 

del presupuesto disponible, el tiempo de entrega de los resultados, el planteamiento del 

problema, la naturaleza de los datos y el tipo de participantes (edad, nivel educativo, etcétera). 

(Hernández et al., 2014, p.236) 

Escalas para medir actitudes 

“Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera 

favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo” 

(Hernández et al., 2014, p.237). Kassin, Fein y Markus, (Como se citó en Hernández et al., 
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2014). “Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los 

objetos o conceptos a que hacen referencia” (p.237). Así pues, Pradua (Como se citó en 

Hernández et al., 2014) afirma que, “las actitudes sólo son un indicador de la conducta, pero no 

la conducta en sí. Por ello, las mediciones de actitudes deben interpretarse como 'síntomas' y no 

como 'hechos'” (p.237). Entonces, “La actitud es como una 'semilla' que en ciertas condiciones 

suele 'germinar en comportamiento'”(Hernández et al., 2014, p.237).  

“Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen actitudes 

son: el método de escalamiento de Likert, el diferencial semántico y la escala de Guttman” 

(Hernández et al., 2014, p.238). 

Escala de Likert  

Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; (…), se trata de un enfoque vigente y 

bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico (…). Es 

indispensable señalar que el número de categorías de respuesta debe ser igual para todas las 

afirmaciones. Pero siempre respetando el mismo orden o jerarquía de presentación de las 

opciones para todas las frases (…) Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o 

positiva y desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante para saber cómo se 

codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva significa que califica 

favorablemente al objeto de actitud; de este modo, cuanto más de acuerdo con la frase estén 

los participantes, su actitud será igualmente más favorable (Hernández et al., 2014, pp.238-

240). 
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Disposición e intención de cambio 

La disposición al cambio, es entendida como el proceso por el cual las personas deciden 

modificar una conducta por medio de una serie de etapas y la intención conductual se define 

como la probabilidad futura de realizar una conducta, en conjunto se han mencionado como 

predictores del comportamiento, incluido el ambiental. (Palacios & Bustos, 2012) 

Aunque, algún individuo decida actuar pro ambientalmente, no siempre se comporta de ese 

modo (Yzer, 2003). Asimismo, esa intención debe razonarse como una función de otras 

variables como la actitud o el control conductual percibido  (Ajzen, 1991). En este sentido, las 

variables de tipo disposicional explican de alguna forma comportamientos de conservación. 

En relación a lo anterior según Diaz-Guerrero (1994) y Triandis (1996) (como se citó Palacios 

& Bustos, 2012). El argumenta que: 

Es muy probable que una conducta se manifieste (…) si se tiene la intención y disposición de 

realizarla. Además, si se cuenta con las capacidades y habilidades indispensables para 

efectuarla, de manera que la probabilidad de iniciar o mantener patrones conductuales de 

conservación ambiental aumentarán. En forma adicional, se espera que la autoeficacia y 

habilidades ambientales posean un efecto directo sobre la conducta proambiental, así como en 

la intención y disposición de conservar el ambiente, e indirecto mediante la intención y 

disposición conductual para preservar el ambiente. La claridad en estas variables como 

determinantes de la conducta debe razonarse desde el contexto cultural en el que se aplican. 

(p.149) 

     Además, Castro (como se citó en Palacios & Bustos, 2012) argumenta que:  

La disposición cuenta con una alta incidencia en la intención de conservación y en la conducta 

proambiental, por lo que, para influir sobre acciones ambientales, deben considerarse aspectos 
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presentes de la conducta y la intención proambiental futura puede exhibir cambios 

particulares por la disposición presente de conservar el ambiente, de manera que ambas 

podrían reforzarse entre sí. (p.156) 

En relación a lo anterior el modelo MADI postula que; “La conducta de conservación 

ambiental probablemente se presente si se cuenta con las capacidades necesarias para llevar a 

cabo la conducta, así como tener la intención y disposición conductual de conservar el ambiente” 

(Palacios & Bustos, 2012, p, 246). (Ver figura 2) 

 

Figura 2. Modelo de autoeficacia, habilidades ambientales, disposición e intención conductual para explicar el 

comportamiento proambiental (CPA) (Palacios & Bustos, 2012, p.247). 

Oportunidades de aprendizaje a partir de la integración de la educación formal, no 

formal e informal. 

Pérez y colaboradores (como se citó en Sánchez, 2003) piensan que los museos, (…), “pueden 

considerase espacios de experiencias enriquecedoras de aprendizaje y socialización, y, por lo 

mismo, constituyen recursos educativos muy valiosos. En particular, los museos de ciencias han 

marcado un nuevo estilo” (p.15). 

Para poder entender las oportunidades de aprendizaje a partir de la integración educación vale 

la pena hacer una aclaración entre educación formal, no formal e informal.  
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La educación formal conduce a unos títulos reconocidos por el Estado y para ello se deben 

seguir unas formalidades que conducen a esos logros (…). La educación no formal sigue las 

formalidades y ritos de la educación formal, pero no conduce a un título. (…) y la educación 

informal no tiene esas características y se da en múltiples contextos: la casa, el barrio, el 

trabajo, el cine, la prensa escrita, la TV, Internet y las exposiciones de museos. (Betancourt, 

2003,p.92). 

En relación con lo anterior, es importante posibilitar espacios para la integración de la 

educación, formal, no formal e informal, ya que: 

“La combinación de las mismas permite pensar en la posibilidad de satisfacer el amplio 

espectro de demandas de la sociedad, para atender los requerimientos de la mayoría de los 

individuos en cuanto a información, actualización, capacitación y superación, así como sus 

necesidades intelectuales, afectivas, deportivas y artísticas, por mencionar algunas” (Reynoso-

Haynes, 2003, p.29).  

Esta situación es real en la ejecución de programas de educación itinerantes en distintos 

contextos sociales. Desde el punto de vista de los museos como instituciones de educación no 

formal, (Pastor Homs (como se cito en Rivera, 2012) explica que: 

Todas aquellas actividades que organice el museo para sus diversos públicos cumplen una 

función educativa; ya que están orientadas a fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de 

facultades intelectuales, culturales, artísticas, ideológicas, perceptivas, actitudinales y 

afectivas entre otras. De esta manera, la educación no formal en los museos (…), debe ser 

entendida como la oportunidad para estimular en todos sus públicos la divergencia de 

pensamiento en cuanto a la interpretación del legado cultural, intelectual y académico que se 

expone a partir de (…), objetos y montajes exhibidos. (p.46) 
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Adicionalmente, aunque la educación informal es un proceso continuo en el que las personas 

diariamente adquieren y acumulan conocimientos, habilidades actitudes y modos de 

discernimiento producto de las experiencias obtenidas de su relación con el medio en que 

interactúa, Sarramona, Vázquez y Colom (como se cito en Rivera, 2012) reiteran que: 

Desde este punto de vista, el museo se define como un espacio que acoge a un público muy 

diverso; el cual acude a sus instalaciones con el ánimo de saciar su curiosidad, de saber qué      

cosas habitan allí y de alguna manera contemplar algunas de las tantas manifestaciones 

culturales, recreativas y de ocio a las que por distintas razones no puede acceder desde el 

medio en el que habita. (p.47)  

Así, el museo se convierte en una opción para el transeúnte que en su caminar escudriña todas 

aquellas cosas que suceden y de las cuales le es imposible pasar inadvertido. Rivera, (2012) 

menciona:  

Cada una de las exposiciones que se ofrece en un museo está acompañada de un objetivo de 

comunicación claro; pero los museos, vistos como espacios de aprendizaje informal no 

pueden precisar unos objetivos de aprendizaje para los distintos públicos; pues dichos 

objetivos quedan sujetos a las necesidades de cada visitante quien a su vez busca la 

posibilidad de encontrar algo interesante, que aporte conocimiento pero que además no 

demande de un esfuerzo mental fuera de lo normal y que sea fácil de entender de acuerdo a su 

léxico y capacidad de expresión verbal. (p.47) 

Museo de ciencias: educación, información y conocimiento. 

El conocimiento siempre ha sido un factor clave para el desarrollo de las sociedades, sin 

embargo, Reynoso-Haynes, (2013) afirma que: 
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La información no tiene valor por sí misma; solo le será de utilidad a las personas u 

organizaciones que tienen la formación y la capacidad requeridas para decodificarla, 

interpretarla y emplearla. Desde esta perspectiva, la información desempeña el doble papel de 

materia prima y de agente de transformación. Al mismo tiempo se podría afirmar que el 

conocimiento es un arma de dos filos porque, por un lado, es un factor de empoderamiento y, 

por el otro, es un factor que aumenta la brecha entre ricos y pobres. (p.27). 

En relación a lo anterior hay que aclarar que “la educación, más que acumulación de muchos 

datos, debe orientarse hacia el aprendizaje de nuevas competencias y habilidades, incluyendo las 

de la búsqueda y el procesamiento de la información” (Reynoso-Haynes, 2013, p.28). Estas 

estrategias deberían estar inmersas en los programas educativos de los museos. 

La necesidad de contar con una población informada, capaz de hacerle frente a los retos que 

impone la sociedad de la información y el conocimiento en el contexto global actual, implica 

una enorme responsabilidad y presión para el sistema educativo. Sin embargo, cada día es 

más evidente que los sistemas educativos convencionales no pueden satisfacer esta demanda 

social de educación Trilla (como se cito en Reynoso, 2013,p. 28). 

“Es indispensable que la población posea un determinado nivel de cultura científica, 

entendida como la base de una conciencia colectiva en torno a problemas como los relacionados 

con la salud pública y el medio ambiente” (Reynoso,2013, p.29). 

Los museos (…) de ciencia constituyen un medio muy atractivo y versátil, con ventajas únicas 

para comunicar la ciencia. En ellos existen objetos reales o representaciones de estos, 

fenómenos, efectos, conceptos, propuestas e ideas para los que se pueden emplear distintos 

recursos comunicativos, técnicos y estéticos al desarrollar los temas, con la posibilidad de 

satisfacer una gama de intereses y necesidades para una diversidad de públicos (…). Los 
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modelos tridimensionales y los que están a escala nos ayudan a “visualizar” ciertos objetos de 

la naturaleza cuya comprensión nos resultaba difícil, debido a que siempre los habíamos visto 

representados en dos dimensiones, con dibujos, esquemas o fotografías (…). Esta diversidad, 

además de permitir que sea más fácil llegar a distintos públicos, satisface diferentes tipos de 

inteligencia y estilos de aprendizaje, incluyendo el aprendizaje colectivo. Cuando la 

experiencia se comparte con pares, se aprende, no necesariamente porque el otro sabe la 

respuesta, sino gracias a la elaboración mental del propio entendimiento de la experiencia y al 

tratar de compartir las ideas, dando lugar a la construcción social del conocimiento. Por lo 

tanto, en estos recintos el visitante se acerca a la ciencia tanto de manera intelectual como 

afectiva, a través de todos sus sentidos y hasta puede llegar a sentir ciertos efectos en carne 

propia. (Reynoso, 2013, p.30) 

Adicionalmente, Reynoso (2013) afirma que el aprendizaje debe verse como un proceso 

continuo, que no es exclusivo de la edad, de una forma de enseñar o de una institución y que, 

por lo tanto, puede ocurrir bajo múltiples circunstancias y condiciones. Los museos y centros 

de ciencia constituyen espacios únicos de cultura y aprendizaje y, por esto, son un ingrediente 

sumamente valioso de la sociedad educativa para responder a los retos del siglo XXI. (p.31) 

Asimismo, Skramstad, (2004) sostiene que:  

Los museos tienen el potencial para asumirse como una organización de liderazgo en la 

comunidad. Para lograrlo, necesitan sobrepasar lo cotidiano de la comunidad y las 

preocupaciones inmediatas de la gente, con el fin de promover que sus usuarios sientan la 

necesidad de integrar sus propias vidas a compromisos mayores, al asumir y mantener una 

responsabilidad cívica. (p.119)  
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Para crear un espacio que cumpla con esta función dentro de la comunidad, es imprescindible 

emplear estrategias incluyentes. Pavão & Vicente (2003) afirman que:  

Los museos deben ser espacios de encuentro y de convivencia entre personas que comparten 

intereses, abiertos a todos, independientemente de su edad, género, etnia, clase social, 

educación, nivel económico y creencias. Todos deben sentirse bienvenidos como miembros 

importantes de la sociedad. (p.140)  

En concordancia con el párrafo anterior, “la inclusión debe estar presente en el discurso del 

museo de manera integral, desde la temática, la forma, el diseño de las exhibiciones, las 

instalaciones y la relación entre el personal de la institución y el público”(Reynoso, 2013, p.32). 

según Ribamar (como se cito en Reynoso, 2013): “El museo debe comprender las dimensiones 

históricas, culturales y políticas de los diversos niveles territoriales: local, urbano, municipal, 

estatal, nacional, regional y universal” (p.32). Adicionalmente, y en la realidad, “todo acto de 

inclusión conlleva una exclusión. No es posible abarcar todos los contenidos, incluir todos los 

puntos de vista ni satisfacer todos los intereses y necesidades del público potencial o real” (p.32). 

Soto et al., (2013) afirman que: “Los museos (…), constituyen hoy una oportunidad para la 

convergencia social y educativa, con capacidad de convocar poblaciones con diversos capitales 

socio-económicos y culturales, dentro de un esquema de inclusión y equidad” (p.54). 

La importancia de los guías en el museo 

Los guías, como mediadores entre la ciencia y el público, desempeñan un papel fundamental, 

al apoyar a los usuarios en el uso de las exhibiciones, mostrarles aspectos que tal vez no 

habían considerado, ofrecer información adicional, promover conversaciones e incitarlos a 

expresar sus impresiones y dudas. Por lo tanto, estos recintos son espacios de convivencia y 

diálogo entre diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la académica y la científica. La 
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información brindada en las exhibiciones y la interacción con personas que tienen un nivel 

mayor de cultura científica contribuye a que el usuario, además de informarse, vaya 

construyendo sus propios criterios y sacando sus conclusiones (Reynoso, 2013, p.31).  

En relación a lo anterior: Los guías tienen como función transmitir información a un público 

generalmente no experto y su tema de investigación no son las colecciones como tal, sino la 

población o público con el que establece contacto. En cuanto a la formación de los guías, se 

exige que estos estén en condiciones de poder hacer una lectura de su público y de establecer una 

comunicación adecuada, también debe tener conocimientos didácticos y por último poseer unos 

conocimientos básicos sobre las disciplinas que sirven de soporte a los contenidos del museo 

(Homs, 2004, p.12). 

Loard (como se citó en Rivera, 2012) argumenta que en pro de poder lograr las mejores y más 

eficaces formas de comunicación con el público, los guías o educadores de museo deben tener 

una formación interdisciplinaria basada en conocimientos psicológicos y pedagógicos que les 

permita identificar ciertos rasgos característicos de las distintas audiencias (como clase social, 

nivel de escolaridad, zona o lugar de  procedencia y la dinámica poblacional entre otras) de 

esta manera los guías pueden caracterizar los distintos grupos escolares con el fin de emplear 

las estrategias de comunicación y mediación que garanticen procesos de apropiación óptimos, 

por no decir que significativos. (p.49) 

En cuanto a la formación del guía se espera que: 

Tenga niveles altos de lectura, que se mantenga informado y actualizado de los hechos y 

acontecimientos a nivel local, regional, nacional e internacional (…). Además, el guía debe 

tener unos conocimientos mínimos sobre museología (…), este conocimiento le permitirá 

hacer un uso eficiente de los recursos y posibilidades educativas de este espacio. Es 
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conveniente aclarar que la relación que se establece entre el guía acompañante de la 

exposición y el público visitante no es una relación de enseñanza, ni tampoco una relación de 

acompañamiento cuasi pasiva en donde el guía interviene sólo cuando sea conveniente 

resolver dudas con respecto al objeto o colección. El acompañamiento durante el proceso de 

apropiación debe ser interpretado como un proceso donde se construye un discurso dialógico 

entre ambas partes con el fin de hacer entendible el objeto expuesto y la vez posibilitar la 

elaboración de nuevos significados. (Rivera, 2012, p.49) 

Educación Ambiental, desarrollo sostenible y contexto. 

Hay algunos grupos de personas que necesitan una atención prioritaria de la E.A.  Novo, (1996) 

hace referencia a cuatro grupos importantes, mencionados a continuación: 

- Grupo 1: Los profesionales que toman decisiones sobre los recursos, los gestores, que 

pueden ser considerados «personas-clave» a quienes dirigir nuestros programas. 

- Grupo 2: Los adultos en general, personas que todos los días adoptan pequeñas decisiones a 

la hora de comer, vestirse, comprar, etc., decisiones que unidas conforman grandes impactos. 

Y hay que resaltar que el papel de la población adulta es muy importante no sólo porque 

decide, sino también porque puede controlar decisiones. Nos referimos a la capacidad de 

control democrático de los adultos en las sociedades occidentales e iberoamericanas, donde 

pueden exigir a los políticos determinadas actuaciones que favorezcan el desarrollo armónico 

del medio ambiente. 

- Grupo 3: Los formadores. Hay que crear muchos programas de E.A. para profesores y para 

educadores no formales (animadores socio-culturales, educadores de adultos, miembros de 

ONG´s), porque cada vez que formamos a una de estas personas estamos desarrollando un 

efecto multiplicador de enorme importancia y consistencia. 
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- Grupo 4 (mixto): Las familias, donde se fijan pautas de consumo y utilización de los 

recursos. Así conviene resaltar que, en los programas de E.A. en que se ha trabajado con las 

familias al mismo tiempo que con los niños y jóvenes, se ha visto cómo hay un reforzamiento 

mutuo de los mensajes educativos externos y los de la familia, muy beneficioso para imprimir 

coherencia a los programas. (párr. 40)  

Los problemas ambientales no pueden ser abordados jamás desde un punto de vista 

simplemente teórico, despegado de la realidad. Cada problema lo es en la medida en que se da 

en un contexto concreto, y es ahí, en ese ámbito, donde adquiere sentido el análisis y la 

propuesta de alternativas. Los educadores ambientales, deben estar comprometidos a trabajar 

contextualizando, ayudando a las personas a definir problemas y soluciones dentro de 

parámetros espacio-temporales. Entender que el presente de un sistema ambiental es 

simplemente un «momento» en su proceso de fluctuaciones para el mantenimiento de un 

equilibrio dinámico significa comprender que, para un correcto análisis de ese presente, es 

indispensable conocer la «historia» del sistema, el modo en que éste ha evolucionado, la 

forma en que ha llegado a ser lo que es. Y esto sirve para los sistemas físicos y sociales, para 

las comunidades vivas que comparten con nosotros el planeta y para nuestras propias 

comunidades. (Novo, 1996, párr. 91) 

En relación a lo anterior Novo, 1996, procura articular los siguientes enfoques para consolidar 

las acciones educativas derivadas de programas en varios contextos. (Ver figura 3) 
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Como complemento a lo anteriormente mencionado: 

El enfoque glocal es idóneo para el desarrollo de un museo que cumpla con su misión dentro 

de la sociedad educativa, (…). Este enfoque se basa en la fusión del contexto global y el local, 

considerando que lo global requiere de adaptaciones locales y que lo local requiere tomar en 

cuenta el contexto global. Así, un museo glocal es aquel en el que se presentan los paradigmas 

de la ciencia contemporánea y los conocimientos que se consideren básicos para entenderlos. 

En él se incluyen los temas actuales de interés mundial, al mismo tiempo que se presentan los 

problemas locales y los proyectos que se desarrollan para resolverlos, con el fin de crear un 

sentimiento de pertenencia y compromiso, y un ambiente propicio para que se apoyen este 

tipo de iniciativas. Contiene aspectos culturales propios del lugar, como pueden ser los 

históricos. Presenta diferentes enfoques del tema, con el fin de fomentar un espíritu crítico 

Figura 3. Principios de una educación ambiental para el desarrollo sostenible, tomado de Novo 1996, modificado y 

adaptado por padilla 2020 Cmaptools.  
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ante el conocimiento científico. En definitiva, es un espacio en el que se puede propiciar un 

impacto afectivo (Reynoso, 2013, p.32).  

Medios de Vida sostenibles (MVS) 

El marco de evaluación a nivel de los hogares se basa en el concepto de los Medios de Vida 

Sostenible (MVS), el cual se remonta a la labor de Robert Chambers a mediados de los 801. 

Desde entonces, numerosas agencias de desarrollo han adoptado conceptos relacionados con 

los medios de vida y han llevado a cabo diversas acciones para vincularlo con los efectos de 

los proyectos de desarrollo con enfoque de lucha contra la pobreza. El marco MVS no 

pretende proporcionar una representación exacta de la realidad, sino una visión de los medios 

de vida de las poblaciones menos favorecidas. En su forma más simple, este marco visualiza a 

los hogares o comunidades dentro de un contexto de vulnerabilidad en el cual tienen acceso a 

ciertos activos o factores que permite reducirla o en otras palabras fortalecer su resiliencia. 

(WorldBank, 2007, párr.1-2) 

Al disponer de un mayor nivel de seguridad y certeza jurídica sobre la tenencia individual o 

colectiva y un mejor acceso a los servicios de administración de tierra las familias pueden 

tomar decisiones más acertadas respecto al destino de sus bienes, a las formas de invertir para 

hacer más productivo su capital, contribuir a disminuir la conflictividad local o fortalecer su 

participación a en los espacios locales de toma de decisión. (WorldBank, 2007, párr.1-2) 

Las Características de un Medio de Vida Sostenible 

El DFID  (Departamento para el desarrollo internacional) define un medio de vida sostenible 

(MVS) a partir de las capacidades, activos (tanto recursos materiales como sociales) y 

actividades necesarias para vivir. Un medio de vida es sostenible cuando puede afrontar y 

recuperarse de rupturas y caídas bruscas, y mantener sus capacidades y activos tanto en el 

http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/glosario/m/es/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/glosario/m/es/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/glosario/m/es/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/acronimos/es/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/glosario/m/es/
http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/glosario/m/es/


38 

 

presente como en el futuro sin desmejorar las bases de sus recursos naturales (DFID, 1999). 

Así, los medios de vida se ven afectados por los efectos externos que les permiten aumentar 

su resiliencia y disminuyen por consiguiente su vulnerabilidad. (WorldBank, 2007, párr.5-6). 

(Ver figura 4) 

 

Figura 4. DFID 2001. (WorldBank, 2007). 

Estado del Arte 

Museos de ciencias itinerantes - educación e investigación 

Existen pocos artículos, revistas científicas y libros que aborden el estudio de público en los 

museos de ciencias. Franco-Avellaneda (2013) afirma que:  

“Es posible identificar varias perspectivas teórico- metodológicas en la investigación sobre 

educación en museos de ciencias, estas investigaciones son recientes y escasas, debido, en 

parte, a las dificultades del fenómeno estudiado, como los problemas en la adquisición de 

datos, poco o ningún control del escenario investigado y la imprevisibilidad del 

comportamiento de las personas”. (p.40) 

Esta situación es más real y profunda, para el caso de programas de educación itinerantes 

liderados por museo de ciencias. 

Uno de los  estudios de público más recientes fue realizado por Melgar (2019) en Argentina:    

Tenía por objetivo conocer y analizar las percepciones y experiencias de niños en museos de 
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ciencias, en la franja etaria de los 8 a los 13 años de escuelas de gestión pública y privada, 

rurales y urbanas. Los resultados del trabajo plantearon numerosos desafíos para los museos y 

las escuelas en relación a la posibilidad de diseñar propuestas educativas contextualizadas a 

las características de los niños. (p.167)  

La propuesta metodológica de evaluación de este estudio no se ajustaría a un modelo de 

educación no formal e itinerante. 

Otro proyecto se realizó en Brasil, Rio de Janeiro – Parque Flamengo, año 2010, bajo el 

nombre “Ciencia para pequeños curiosos: un espacio de popularización de la ciencia para 

niños”, que tenía como objetivo el desarrollo de un ambiente expositivo específicamente 

elaborado para el público infantil, en particular de cinco a ocho años. Se hizo gracias a una 

colaboración del Museo de la Vida con el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad 

Federal de Rio de Janeiro, con apoyo financiero de la Fundación de Apoyo a la Investigación 

del Estado de Rio de Janeiro. La primera temática explorada en este proyecto de carácter 

itinerante fue el cuerpo humano. Se estructuró como una “Aventura por el cuerpo humano”, y 

buscaba invitar a los niños a que exploren su anatomía. (Massarani, Ramos, Studart y Uziel, 

2013, p.64) 

Parte de la evaluación se destinó a los profesores. Sin embargo, respaldaron la idea defendida 

por algunos autores, que sostienen que los mejores para brindar informaciones sobre la 

perspectiva, las actitudes y las percepciones son los niños, actores sociales importantes en 

proceso de desarrollo de actividades de divulgación de la ciencia (Ramos, Massarani, Studart, & 

Uziel, 2013). Analizaron dibujos, representaciones y opiniones de los niños.  

La metodología implementada es interesante y pertinente para abarcarla si únicamente el 

público son niños.  
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Adicionalmente a los ejemplos anteriores, en 2003 se ejecutó el proyecto SMEC, fue una 

colaboración entre museos y centros escolares para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 

las ciencias, este proyecto fue financiado con recursos de la Unión Europea, concretamente 

del Programa Sócrates, que involucro ocho museos de seis países de Europa (España, Bélgica, 

Alemania, Italia, Francia y Hungría). Este programa se encaminaba a profundizar las 

relaciones entre los museos y las escuelas, centrando la colaboración entre estas instituciones 

en varias dimensiones. No Se encuentran resultados concretos del impacto de este proyecto. 

(Soto, Angulo y Botero, 2013, p.54)  

 Reporte de museos de ciencias móviles o itinerantes a nivel Global  

A continuación, y en orden cronológico se reporta brevemente los museos de ciencias que han 

realizado itinerancia, estos reportes fueron obtenidos en bases de datos ProQuest One Academic 

entre 2006 y 2020. 

Museo Papalote Móvil en México (1996) 

Proyecto Mexicano, que inicio en 1996 con una inversión de un millón de dólares. Tal 

inversión fue posible por la realización de una campana financiera en la que participaron 

alrededor de cuatro grandes donantes del Patronato y 30 donativos de menor monto. El proyecto 

en sus inicios permitió el acceso a sus actividades de forma gratuita a niños y adultos de zonas 

marginales o rurales de distintos estados de México como: Chiapas, Jalisco, Durango, 

Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, vale la pena aclarar que este proyecto, ha ido creciendo en 

los últimos años hasta la actualidad, y ha tenido influencia en diversos públicos y a un gran 

número de personas.  El museo en sus inicios era  transportado en un tráiler de aproximadamente 

14 metros de largo y casi cuatro de ancho; las exposiciones y juegos estaban divididas en cuatro 

áreas denominadas: Nuestro Mundo, Cuerpo Humano, Conciencia y Expresiones; 
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adicionalmente contaba con varias exhibiciones y talleres denominados “Burbujas gigantes", 

"Cama de clavos", "Sobre murciélagos", "Glifos prehispánicos" y "Lotería del arte" (Lopez, 

1996).  

Arzu, (1998) afirma. “Este museo también tubo influencias fuera de la frontera de México 

bajo el lema, 'prohibido no tocar' y realizo sus actividades en Guatemala en 1998 con 144 juegos 

interactivos, que abarcaban las 4 áreas temáticas anteriormente mencionadas” (p.02).  

Este museo trabajaba bajo criterios de eficiencia, pero no abordaba temas con énfasis en la 

biodiversidad territorial, adicionalmente hasta el momento no se encuentra ningún reporte de 

evaluación sobre la influencia o impacto del museo en las zonas marginales o rurales visitadas 

durante ese periodo.  

Museo móvil de tiburones en México (2001). 

Su finalidad era de romper el tabú que se han generado en torno a los tiburones (…). El museo 

se transportaba en un tráiler con características especiales diseñadas por ingenieros holandeses; 

contaba con un estanque en el interior con capacidad de 16 mil litros de agua tratada con sales y 

químicos especiales para igualar el ecosistema de las especies marinas (Portilla, 2001). No se 

encuentra ningún reporte de evaluación sobre la influencia o impacto del museo en las zonas 

visitadas. 

Planetario móvil en México (2003). 

Domo de aprendizaje interactivo que consta de dos maletas flexibles y una caja de madera que 

pesan en total 75 kilos, este planetario visito en un año y medias decenas de escuelas y museos 

de Morelia, Saltillo y la Ciudad de México. Esta herramienta divulgó la ciencia en lugares donde 

no conocen lo que es un planetario o desde los cuales difícilmente se podrían trasladar a alguno, 

El llamado “Starlab”, puede recibir a 35 niños o 25 adultos y tener una total oscuridad en su 
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interior, La media esfera flexible se coloca en espacios cubiertos (salones de clase, bodegas, 

auditorios municipales) (Tanur, 2003). No se encuentra ningún reporte de evaluación sobre la 

influencia o impacto del museo en las zonas visitadas. 

El Museo de Arte de Zapopan 2003  

Implementó el programa titulado, Aprende MAZ con Max-e- Movil, que buscaba despertar en 

los niños el interés por el arte. El proyecto, para beneficio a 136 mil 747 niños, de seis a 12 años, 

que cursan la primaria en Zapopan. El programa consistió, en llevar un camión equipado con 25 

computadoras a las diferentes escuelas ubicadas en las colonias del Municipio, también en 

parques y lugares de recreo. Cada una de las maquinas estaba equipada con software alusivo a 

contenidos de cultura, pero también de salud y nutrición. "Max-e-móvil fué un medio 

experiencial anclado en programas sociales que significo para los públicos o su primer 

acercamiento de manera orientada a Internet y un medio de aprendizaje alternativo" (Islas, 2003).   

Dinosauria, museo móvil (2009) 

Programa desarrollado en 2008 en estados unidos (Arlington Heights), impulsado por la 

paleontóloga Zago-Martin, junto al buscador de dinosaurios autodidacta Don Pfister, ambos 

llevaban huesos de dinosaurios a los niños de edad escolar y adultos curiosos de los suburbios. 

Zago-Martin y Pfister, ambos, fundaron Dinosauria, programa educativo sobre la era de los 

dinosaurios. La exhibición contaba con sistemas óseos completos  y partes de varios dinosaurios, 

(camarasaurio, apatasaurio, estegosaurio), El programa interactivo permitía a los niños como los 

adultos interactuar con sus manos  y los huesos (Pankey, 2009). No se encontró registro de 

evaluación de impacto de la actividad. 
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El museo móvil del agua (2010) 

Programa Mexicano, fue una extensión del Museo de la Ciudad y buscaba fomentar el 

cuidado de recursos naturales. El Museo del Agua era móvil, ligero, con tecnología de punta y 

gratuito. El discurso museográfico (con énfasis en la dimensión territorial de ciudad de México) 

se remitió a 4 mil millones de años. Donde tocaban temas como: La formación del planeta y la 

acumulación de agua en su atmósfera, el surgimiento del sistema montañoso de la región local 

hace 25 millones de años, los animales prehistóricos que solían dominar la cuenca, la mítica 

llegada de las tribus de Aztlán a un territorio conformado por montañas, ríos y lagos, 

Descripción de la vida social, religiosa y económica de Tenochtitlan basada en el agua, la 

recreación del ataque naval perpetrado por los bergantines españoles en el lago de Texcoco, los 

proyectos en el siglo 17 encaminados al desecamiento de los lagos y finalmente Conclusión del 

desecamiento de la cuenca a comienzos del siglo 20 por la visión de una posible ciudad del 

futuro (Dora, 2008).  Vale la pena resaltar que este proyecto hacia énfasis en lo territorial, en la 

historia y evolución del recurso. No se encuentran registros de evaluación de impacto del 

proyecto en la comunidad.  

Museo Móvil Interactivo "Vive la Ciencia", 2015 

Proyecto patrocinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México (SECITI), promueve contenidos científicos para jóvenes y niños. Viaja un tráiler de 72 

metros cuadrados y está equipado con cámaras térmicas, proyectores en alta resolución, pantallas 

sensibles al tacto, un planetario y modelos a escala de generadores de energía y de filtración de 

agua. 

La exposición incluye temas como los fenómenos científicos del sistema solar, la importancia 

que tienen los alimentos para el cuerpo humano, mecanismos de aprendizaje, comportamiento 
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del organismo al combatir enfermedades, así como los principios físicos de propagación del 

sonido y del movimiento. La exposición también cuenta con un planetario móvil donde los 

visitantes podrán disfrutar de proyecciones sobre diversos aconteceres del universo, como los 

hoyos negros, las constelaciones, la cosmogonía de la cultura Maya y el comportamiento de la 

luz en el espacio (s.f, 2017). No hay investigaciones que demuestren el impacto en los territorios 

visitados. Considero.  

Metodología  

Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación está enmarcado dentro del paradigma mixto con datos de 

carácter cualitativo y cuantitativo.  

Desde la perspectiva del diseño y consolidación de herramientas de evaluación, la 

investigación es de tipo propositivo por cuanto se fundamenta en una necesidad o vacío dentro 

del museo itinerante, por tal motivo se realizará una propuesta de evaluación para superar la 

problemática actual de la falta de información y estrategias de evaluación pertinentes a un 

modelo itinerante de educación no formal de corta duración por parte de un museo de ciencias.  

Desde la perspectiva del análisis de experiencias, es una investigación de tipo cualitativo  

enfocada  en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

y opinión del público teniendo en cuenta la relación con su contexto (Hernández et al., 2014). 

Por lo anterior, el propósito es examinar la forma en que los individuos, responsables de la 

acción educativa durante la itinerancia del museo de ciencias y un porcentaje representativo de 

los participantes (público) a esta experiencia en los municipios visitados, perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados. 
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Perspectiva epistemológica 

     La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que contempla un estudio 

descriptivo, exploratorio, interpretativo y propositivo, la naturaleza de los datos es textual de lo 

observado para unos objetivos y para los otros numéricos expresando las relaciones entre las 

variables (Martínez, 2011). 

Fases del proyecto 

La presente investigación comprende 4 fases. (Ver figura 5) 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de la investigación. 

Fase 1: Preparatoria 

Siguiendo los parámetros de Peñaloza (2007), que orientan en los fundamentos metodológicos 

y pedagógicos para la construcción de herramientas, se realizaron las siguientes actividades en la 

fase preparatoria durante el mes de agosto de 2018: 

1.  Consulta y revisión bibliográfica exhaustiva de los modelos predictivos de intención de 

cambio y otros métodos que puedan modificarse y adaptarse para la estructuración y 

análisis de los instrumentos de evaluación, para la generación de las nuevas herramientas 
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teniendo en cuenta que es dirigida a poblaciones distintas en entornos distintos (análisis de 

contextos).  

2. Consolidación de la nueva herramienta teniendo en cuenta lineamientos como: Uso de 

lenguaje apropiado para la población (Público y educadores de museo), Evitar el 

regionalismo haciendo uso de palabras con el mismo significado para ser entendidas en 

todos los territorios.  

3. Realizar pruebas piloto para aumentar la confiabilidad, validez y tasa de retorno.  

4. Identificar posibles problemas y sus soluciones a partir de las pruebas piloto. 

5. Consolidar las herramientas definitivas.  

Fase 2: Trabajo de campo 

Comprende la aplicación de las herramientas diseñadas en cada uno de los lugares de 

itinerancia, bajo protocolos estandarizados. La fase de trabajo de campo tuvo una duración de 7 

meses (agosto de 2019 a febrero de 2020).  

Fase 3: Analítica 

Comprende la transformación, organización, tabulación, elaboración de gráficas, trasncripción 

de entrevistas y consolidación de redes de análisis a partir del uso de programas como Excel 

2016, Atlas ti 7 y Word Art. Adicionalmente la triangulación interpretativa de los resultados 

obtenidos derivados de la aplicación de los instrumentos permite hacer un análisis profundo de 

los fenómenos que emergen a partir de la interacción museo-territorios y su relación con la 

intención de cambio.  

Fase 4: Informativa 

Comprende las estrategias de divulgación de la información producto de esta investigación.   
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Área de estudio.  

Los lugares específicos donde se recolectaron los datos para esta investigación, corresponden 

a los municipios visitados durante la itinerancia entre los meses de agosto de 2019 a febrero de 

2020, en las infraestructuras que fueron puestas a disposición al Museo de Ciencias Itinerante, 

por parte de los entes gubernamentales y en algunos casos entidades privadas. 

 Los lugares de itinerancia fueron trece (13): Albán, Anapoima, Cajicá, Guasca, San José del 

Guaviare, Guamal, Villeta, Quebradanegra, Fúquene, Chiquinquirá, Cabo de la Vela, Villa 

Gómez, y Universidad El Bosque. (Ver Figura 6)  

 

Figura 6. Mapa de Colombia con la ubicación geográfica de los trece puntos de itinerancia del Museo de 

Ciencias de la Universidad El Bosque, relacionados con la recolección de datos para la investigación, Tomado de 

Google Earth Pro 2020, modificado y adaptado por, Padilla (2020). 

Población y muestra  

(Nota: Esta información se obtiene a partir de los instrumentos diseñados en la fase 1 y se describen con detalle 

en resultados y análisis) 

El estudio incluyó 2500 personas, correspondientes a los diferentes municipios visitados 

durante la itinerancia (en su mayoría de población rural), entre los 15 y los 80 años. (Logro de 

Encuestados).   

Para las entrevistas semiestructuradas se seleccionaron siete (7) educadores de museo.  
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Figura 7. Estación ecosistema 

Bosque por Victor S. Foto 

tomada por Padilla 2020. 

Rodríguez Saavedra Víctor Hernando: Biólogo, coordinador de colecciones 

biológicas y el del área Educación Ambiental del Museo de Ciencias, 

responsable del registro y legalización de las colecciones.  En el proyecto Museo 

Itinerante, fundamentó el guion museográfico y la distribución espacial de los 

ejemplares dentro de la exhibición, también realizo actividades de educación, 

administrativas, contacto con instituciones y divulgación del programa en los 

lugares visitados.  

 
Figura 8. Estación ecosistema 

marino por Nicolás C. Foto 

tomada por Padilla 2020. 

  

Cagua Rodríguez Nicolás, Biólogo egresado del programa de biología de la 

Universidad El Bosque, La responsabilidad dentro del museo itinerante, fue en 

la parte de recorridos, en  dar las exposiciones en los diferentes  ecosistemas 

presentes. 

 
Figura 9. Estación artrópodos 

por Cindy D. Foto tomada por 

Padilla 2019. 

 

Cindy Juliana Martínez Duran, Bióloga de la Universidad, su 

responsabilidad dentro del museo itinerante, fue en la parte de recorridos en  las 

exhibiciones y los talleres en los diferentes  ecosistemas presentes. 

 
Figura 10. Estación 

artrópodos por Santiago L. 

Foto tomada por Padilla 2020. 

 

Laverde Rafael Santiago: Biólogo, educador de museo, realizó parte de  la gestión 

ante las alcaldías municipales para solicitar los espacios y la publicidad en la que el 

museo iba a desarrollar sus actividades. 
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Figura 11. Estación mundo 

microscópico por William F, 

Foto tomada por Padilla 2019. 

 

Fandiño Souza William Javier: estudiante de último semestre del programa de 

biología de la universidad el bosque, También, trabajo como Educador del museo  

 
Figura 12. Daniela D. Albán. 

Foto tomada por Padilla 2019. 

 

Dueñas Santafé Daniela. Bióloga  trabajo en el proyecto  como apoyo 

administrativo, logístico y como tallerista. 

 
Figura 13.Certificado curso 

mediadores con Laura S. Foto 

tomada por Padilla 2020. 

 

Suarez Romero Laura Andrea. Bióloga, Realizo el curso de mediadores en 

los municipios donde estuvo el museo itinerante y adicional dictaba los talleres 

internos de paleontología, también participó como educadora de museo.  
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Resultados y análisis  

Resultados y análisis del primer objetivo 

Tabla 1. 

Resumen de los resultados articulados a la fase del proyecto y primer objetivo específico. 
Objetivo  Fase que corresponde 

al proyecto 

Resultados 

 

 

 
Generar los 

instrumentos de evaluación 

con fundamento teórico y 

metodológico que se 

ajusten a al programa de 

educación no formal e 

itinerante del Museo de 

Ciencias de la Universidad 

El Bosque 

 

 Fase 1: Preparatoria 

 

Consulta y revisión 
bibliográfica exhaustiva de 

los modelos predictivos de 

intención de cambio y otros 

métodos que puedan 

modificarse y adaptarse 

para la estructuración y 

análisis de los instrumentos 

de evaluación, para la 

generación de las nuevas 

herramientas teniendo en 

cuenta que es dirigida a 
poblaciones distintas en 

entornos distintos (análisis 

de contextos).  

 

Articulación del modelo 

MADI Y MVS dentro de los 

instrumentos y la base de 
análisis 

 

Instrumento 1 

 

Cuestionario “Museo 

Móvil y territorios: Análisis 

de percepciones y 

experiencias de los 

responsables de la acción 

educativa y público en 

varios municipios y 
ciudades de Colombia. 

(Físico y virtual). 

 

Instrumento 2 

 

Entrevista 

semiestructurada 

“Percepción de los 

responsables de la acción 

educativa” 

 

Nota. Descripción general de los resultados concernientes al primer objetivo específico y fase del proyecto del 

museo itinerante correspondiente. 

 

Articulación del modelo MADI (autoeficacia, disposición e intención conductual) Y MVS 

(Medios de vida sostenibles) dentro de los instrumentos y la base de análisis.  

La integración de estos dos modelos permitiría evaluar y analizar de una forma más objetiva, 

el impacto del programa en las comunidades y poder predecir la intención de cambio a través de 

los enfoques postulados por el modelo MVS (Dimensión natural, dimensión financiera, 

dimensión física, dimensión humana y dimensión social). También puede ser flexible para ser 

utilizado con otros programas de museos de ciencias itinerantes. 
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Recientemente se han postulado y evaluado modelos biopsicosociales de intención de cambio 

conductual. El modelo MADI postula que la conducta de conservación ambiental probablemente 

se presente si se cuenta con las capacidades necesarias para llevar a cabo la conducta, si se tiene 

la intención y la disposición conductual, estos constructos anteriormente mencionados están 

influenciados por la convicción personal de poder ejecutar la conducta y a esto se le conoce 

como la autoeficacia   Adicionalmente el modelo siguiere que la intención y la disposición se 

“potencializa” si la persona cuanta con las capacidades y habilidades necesarias para realizar la 

conducta (Palacios & Bustos, 2012).  (Ver figura14) 

 

Figura 14. Mapa resumen del modelo biopsicosocial de Autoeficacia, Disposición e Intención conductual, 

propuesto por (Palacios & Bustos, 2012). Adaptado por Padilla 2018 en CmapTools.  

El surgimiento de los enfoques basados en los modos de vida sostenibles (MVS) obedeció a la 

finalidad de aportar un medio más eficaz y acertado para reducir la pobreza, concentrándose en 

este problema desde la perspectiva de la población pobre (Carney, 1998), Son varias las 
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organizaciones que han utilizado el enfoque y el marco relativos a los modos de vida sostenibles 

(Neely, Sutherland, & Johnson, 2004).  

Realizar un análisis y evaluación de un programa de educación desde la perspectiva de los 

medios de vida sostenibles, permitiría a los museos de ciencias itinerantes o móviles realizar un 

diagnóstico más objetivo para consolidar sus programas de educación y también para apalancar 

en los territorios la formulación de políticas públicas de educación ambiental más objetivas. 

Los modelos MHADI y MVS, se convirtieron en un referente incluido en la elaboración de 

los instrumentos para dirigidos al público (encuestados) y a los responsables de la acción 

educativa (Educadores de museo).  La propuesta de evaluación y análisis apunta a que es 

necesario considerar el estado real de las dimensiones del modelo MVS, para predecir de forma 

más objetiva probabilidad de intención de cambio de las personas en cada uno de sus territorios. 

Tabla 2. 

 

Dimensiones o capitales de análisis articuladas del modelo Medios de Vida Sostenibles (MVS) 

VARIABLES ARTICULADAS DEL MODELO MVS 
Dimensión Natural Dimensión 

Física 

Dimensión 

Financiera 

Dimensión Social Dimensión Humana 

Persona o grupo de 
personas que dentro de su 

contexto territorial o 

familiar cuentan con un 
patrimonio natural en 

buenas condiciones, sujeto 
de ser investigado, 

reconocido y utilizado 
como recurso en programas 

de conservación y 
educación. La identidad con 

el territorio está 

influenciada por el estado 

de los ecosistemas en 
contexto. Se asume que un 
territorio más conservado 

está atado a una mayor 
identidad de las personas 

con el mismo. 

Persona o grupo 
de personas que 

dentro de su 

contexto 
territorial o 

familiar cuentan 
con recursos 

físicos, 
propiedades 

(fincas, casas, 
carros, entre 

otras) sujetos de 

ser puestos a 
disposición para 

favorecer 
procesos de 
educación y 
conservación 

ambiental.  

Persona o grupo de 
personas dentro de su 
contexto territorial o 

familiar  cuentan con 
recursos monetarios 

suficientes o 
adecuados, esto se ve 

reflejado en su 
estabilidad económica 
y financiera, la solides 
económica aumenta la 
probabilidad que una 

persona pueda dedicar 
tiempo o recursos a 

favor de la 
conservación y 
cuidado de los 

recursos naturales. 

Personas que dentro 
de su contexto 

territorial o familiar 

tienen o están en la 
capacidad de unirse a 

grupos de 
organizaciones o 

personas que 
promuevan el cuidado 

de los recursos 
naturales territoriales  

Personas que dentro de 
su contexto territorial o 
familiar  tienen o están 

en la capacidad de 
acceder a educación de 

calidad, o están atentas a 
participar en procesos de 
formación y educación 

que promuevan la 
conservación de los 
recursos naturales 

territoriales  

 

Nota. Todas estas dimensiones son sujetas de ser analizadas desde la perspectiva de la autoeficacia (me siento con 

capacidad de…) habilidades (yo cuido, yo invierto, me uno, me educo) Intención (cuidaré, invertiré, me uniré, 

pondré a…) y disposición (estaría dispuesto a cuidar, disponer, invertir etc). Propuestas por el modelo MHADI. 
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En relación a lo anterior y como ejemplo, si una persona en su entorno tiene un capital natural 

variado, biodiverso, conservado (dimensión natural), esto se vería reflejado en la identidad con 

su territorio, y si adicionalmente cuenta con buenos recursos económicos (dimensión financiera), 

también buenos recursos físicos, bienes (dimensión física), está conectada con grupos de 

personas afines en la protección de los recursos naturales (dimensión social)  y acceso a 

programas de educación ambiental (dimensión humana); esta persona en teoría tendría una alta 

probabilidad de asumir o mantener conductas pro ambientales. En este sentido entendiendo la 

intención de cambio como un proceso complejo que requiere de la articulación positiva de 

muchas variables, el museo, con su acción educativa, se convierte en una estrategia que podría 

aportar a la consolidación de varias de las dimensiones propuestas dentro del modelo y además 

durante la itinerancia sería el espacio ideal para hacer un diagnóstico que permita a futuro aportar 

a la formulación de nuevos planes o políticas en materia ambiental para cada uno de los 

territorios visitados. 

A continuación, se representa de manera esquemática la articulación de los dos modelos y 

varios ejemplos de las preguntas que están incluidas dentro de los instrumentos diseñados, que se 

explicarán con mayor detalle en el próximo punto. (Ver figura 15) 
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Figura 15. Diagrama de representación de la articulación del modelo MVS Y MHADI, adaptado y modificado 

por (Padilla 2019),  en el programa CmapTools. 

Figura 16. Ejemplo de la articulación en el cuestionario, de la categoría Habilidades del modelo MHADI en la 

encuesta a público, para elaboración de escala Likert. 

Figura 17. Ejemplo de la articulación en el cuestionario, de la categoría Disposición conductual del modelo  

MHADI en la encuesta a público, para elaboración de escala Likert. 

Figura 18. Ejemplo de la articulación en el cuestionario, de la categoría Intención conductual del modelo MHADI 

en la encuesta a público articulando las dimensiones del modelo MVS para elaboración de escala Likert. 
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Encuesta (público) 

     Siguiendo los parámetros e instrucciones  recomendadas por (Hernández Sampieri et al., 

2014) se estructuró el cuestionario titulado; “Museo Móvil y territorios: Análisis de percepciones 

y experiencias de los responsables de la acción educativa y público en varios municipios y 

ciudades de Colombia”. Que fue aplicado en todos los municipios visitados por el museo 

itinerante, en la elaboración del cuestionario se tuvieron en cuenta consideraciones para su 

administración, como lo son niveles educativos bajos y edad. Se proporcionó acompañamiento y 

asesoría en los casos que fue necesario. (Anexo 1) 

     Este cuestionario de dos páginas está formado por una portada, donde se incluye el nombre 

del cuestionario y el logotipo de las instituciones que financian y ejecutan el proyecto del Museo 

itinerante, las cuales son: El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

investigación Colciencias-MinCiencias (quien financia el proyecto) y La Universidad El Bosque, 

en representación del Museo de Ciencias, (quien ejecuta el proyecto), adicionalmente incluye 

una introducción donde se comunica el propósito general del estudio, la importancia de los 

aportes de sujeto encuestado, varias aclaraciones donde se destacan los beneficios, la 

voluntariedad, confidencialidad de las opiniones y el derecho a conocer los resultados, seguido 

de un agradecimiento y un espacio para que el encuestado firme o indique su consentimiento. La 

distribución de las preguntas junto con las categorías de análisis, fue variada, asegurando que el 

material en su totalidad fuera comprensible para el usuario y no resultara visualmente tedioso. 

(Ver anexo 1) 

Adicionalmente se elaboró un cuestionario electrónico para dispositivos portátiles de 

diferentes tipos como: laptops, tabletas, teléfonos móviles, etc., La herramienta que se utilizo fue 
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formularios de Google drive, donde se incluyó la misma información que se encontraba en el 

formato físico.   

Para diligenciar los cuestionarios (virtual o físico) siempre se asignó un espacio adecuado 

para que las personas pudieran acceder tranquilamente a las herramientas de evaluación 

diseñadas, al finalizar el recorrido.  En el caso del cuestionario físico los formatos se encontraban 

impresos sobre una mesa, y al finalizar el diligenciamiento se introducían en el módulo de 

acrílico, como se muestra en la figura 19 y en el caso del formulario virtual, se imprimieron 

códigos QR, que permitían ingresar fácilmente al cuestionario virtual utilizando cualquier tipo de 

dispositivo electrónico que tuviera conexión a internet.  

 

Figura 19. Muestra del espacio asignado para el diligenciamiento de los cuestionarios físicos y virtuales 

durante la itinerancia del museo de ciencias. (Foto tomada por: Leonardo Andrés Padilla M.)  

Fase analítica del instrumento 1. 

Seguido del acopio de los cuestionarios físicos y digitales, se transformó la información en las 

siguientes etapas para poder ser analizadas: Organización, Tabulación y elaboración de gráficas.  

En tanto a la organización, se utilizaron hojas de cálculo del programa Microsoft Excel 2016, 

para construir una matriz principal que contiene todos los resultados de las preguntas incluidas 

en el cuestionario y de esta forma elaborar sub tablas de frecuencia, anexadas a otras hojas de 

cálculo correspondientes a 6 secciones incluidas en el instrumento, A continuación, se muestra 
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un resumen de la fase analítica del instrumento correspondiente a cada sección del cuestionario 

1. (Ver tabla 3) 

Tabla 3. 

Secciones del cuestionario dirigido a público participante 
Sección del 

cuestionario 

Nombre de la 

sección  

Información solicitada Resultados obtenidos 

(Gráficas) 

Software 

Sección 1 Información 
general del 
encuestado. 

Nombre completo. 1. # de encuestados por 
rango de edad. 
2. # de encuestados por 

género.                 
3. Distribución de encuestas 
por municipio vs total de 
asistentes. 
 

Microsoft Excel 
2016 

(Histagramas) 
Edad. 
Genero. 

Lugar de itinerancia. 

Sección 2  Conocimientos, 
habilidades y 
experiencias 

previas del público 
a favor de la 

conservación.  

Se solicita al sujeto que externe su 
reacción eligiendo uno de los cinco 
puntos o categorías de la escala. 

Escalamiento de Likert  Microsoft Excel 
2016 (Escala de 

Likert) 

Sección 3 Su experiencia en 
el recorrido.  

Antecedentes de asistencia a un 
museo. 

Escalamiento de Likert  Microsoft Excel 
2016 (Escala de 

Likert) Aporte al conocimiento. 

Preparación de los Educadores de 
museo. 
Calidad de la información en 
relación al contexto territorial. 
Motivación a aprender. 
Impacto de la experiencia. 

Sección 4  Recordación e 
impacto. 

Ecosistema que más le llamo la 
atención. 

Frecuencia  en gráfico de 
nube de palabras  

WordArt             
(nube de palabras) 

Especies que no conocía y recuerda 
de la exhibición. 
 

Sección 5 Disposición 
conductual. 

Se solicita al sujeto que externe su 
reacción eligiendo uno de los cinco 
puntos o categorías de la escala. 

Escalamiento de Likert  Microsoft Excel 
2016 (Escala de 

Likert) 
 

Sección 6 Intención 
conductual. 

Probabilidad de realizar la acción 
mencionada durante los próximos 
12 meses. 

Escalamiento de Likert  
(Representación en gráfica 

en spider diagram) 

Microsoft Excel 
2016 (Escala de 

Likert) 

Nota. El contenido representa de manera resumida la sección del cuestionario con la información correspondiente por 

sección, adicionalmente se muestran las estrategias de análisis y procesamiento de la información por sección junto 

con el software utilizado para ese propósito.  
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Entrevista semiestructurada (instrumento 2) 

Siguiendo los parámetros e instrucciones  recomendadas por (Hernández et al., 2014) se 

diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada a varios de los educadores de museo, que 

hicieron presencia en la mayoría de los lugares de itinerancia.  

El propósito del instrumento que incluye doce preguntas, fue descubrir a través de la 

información suministrada por el entrevistado (percepciones), si el proyecto museológico 

desarrollado en campo podría tener o no un impacto positivo, en las personas influenciadas 

dentro de las experiencias educativas, en su identidad con el territorio, su disposición e intención 

de cambio para asumir conductas pro ambientales.  

También la herramienta permitió identificar otros fenómenos (categorías) no considerados en 

la investigación que pueden ser importantes como características de análisis para la investigación 

o futuras investigaciones.  

La entrevista, incluye una introducción donde se comunica el propósito general del estudio, la 

importancia de los aportes de sujeto en entrevistado, varias aclaraciones donde se destacan los 

beneficios, la voluntariedad, confidencialidad de las opiniones y el derecho a conocer los 

resultados, seguido de un   agradecimiento y un espacio para que el entrevistado firme o indique 

su consentimiento. (Ver anexo 2) 

Todas las entrevistas fueron cara a cara y se registraron con una grabadora profesional 

TASCAM DR-40 VERSION 2 en un lugar discreto, silencioso y privado en las instalaciones de 

la Universidad El Bosque. 

Fase analítica instrumento 2  

Para el análisis se realizó la transcripción total de todas las grabaciones, en Microsoft Word 

2016 y se guardaron en formato PDF.  Cada entrevista transcrita fue adjuntada como documentos 
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primarios DPs, en el software de análisis cualitativo Atlas.ti 7.0. Donde ser filtro la información 

por citas y códigos, según las categorías pre-establecidas para la investigación y otras que 

surgían a partir de la indagación de los documentos. Lo anterior con el propósito de elaborar las 

redes semánticas que son parte integral del análisis de la información suministrada.  

Siguiendo los parámetros de  (Hernández Sampieri et al., 2014), para la consolidación del 

análisis, y poseer una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos de diferentes actores del 

proceso  general de la investigación, El análisis es el resultado de una (integración de evidencias) 

donde la realidad, que es el resultado de la voz de los actores (público encuestado y educadores 

de museo) evidenciada a través de la aplicación de los instrumentos 1 y 2, se triangularon con la 

conceptualización teórica, para profundizar en la comprensión fenomenológica, y con las 

opiniones del investigador.   
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Resultados y análisis del segundo objetivo 

Tabla 4. 

Resumen de los resultados articulados a la fase del proyecto y segundo objetivo específico. 
Objetivo Fase que corresponde al 

proyecto 
Resultados 

 

 

 

 

Descubrir el 

impacto de la 
permanencia del 

museo de ciencias 

itinerante en los 

territorios visitados, a 

partir del análisis 

profundo de las 

experiencias y puntos 

de vista de los 

responsables de la 

acción educativa y 

público participante.  
 

 

 

 

Fase trabajo de campo 

 

Implementación de las 

estrategias y herramientas 

(Encuestas y entrevistas), En los 

13 municipios 

 

Acopio de información 

 

Fase de transformación y 

análisis 
. 

Organizar, tabular, Graficar, 

transcribir (Excel 2016) 

 

 

Consolidación de redes de 

análisis. 

Atlas ti7 

 

 

 

Instrumento 1  

Sección 1 

Distribución de número de encuestas por 

municipio. 

Número de encuestados por género. 

Número de encuestados por género 

 

Articulación entre instrumento 1 y 2 

Sección 2 

Conocimientos, habilidades y experiencias 

previas del público a favor de la conservación. 
*(análisis desde la percepción y las experiencias de 

los educadores de museo- redes semánticas) 

Sección 3  

Experiencia en el recorrido, innovación y 

calidad. (Público) * 

Sección 4 

Recordación e impacto (Ecosistema más llamativo 
& especies que no conocía) 

 

Sección 5 

Disposición conductual. * 

Sección 6 

Intención conductual* 

Instrumento 2 

 

Categorías emergentes no consideradas 

   
Nota: Descripción general de los resultados concernientes al segundo objetivo específico y fase del proyecto. 

Sección 1  

El total de asistentes registrados al evento fue 23017 personas. Este resultado desde la 

perspectiva de la integración de los modelos MVS y MHADI nos demuestra que en los 

diferentes municipios si existe la disposición por parte de las personas y entidades en asistir a 

este tipo de eventos de educación ambiental no formal, previa convocatoria. 
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 Según lo anterior, las personas en sus territorios si están dispuestas a dedicar tiempo para 

aprender sobre su biodiversidad y a relacionarse con entidades y organizaciones que aporten al 

conocimiento, la conservación y cuidado de los recursos naturales del territorio.  

 En este sentido, el museo itinerante o móvil es una estrategia que puede aportar a la 

consolidación de las dimensiones sociales y humanas de las personas para promover conductas 

favorables a la conservación de los recursos naturales, esta situación debería llamar la atención 

de los entes y actores gubernamentales de cada territorio, para patrocinar o promover dentro de 

sus políticas la implementación de diferentes estrategias innovadoras de educación no formal que 

apalanquen estas dimensiones anteriormente mencionadas.  

Adicionalmente de los 23.017 asistentes, se logró obtener información a partir de las 

encuestas de 2500 personas equivalente al 10.86% del total de asistentes, en su mayoría de 

población rural, entre los 15 y los 80 años. Lo que indica que las estrategias que se plantearon 

para el levantamiento de la información (formato virtual y físico) durante las itinerancia 

favorecen una significativa población muestreada, son incluyentes para variados tipos de 

poblaciones y condiciones socioeconómicas.  

Aunque la mayoría de asistentes son menores de 15 años, no se realizaron encuestas a este 

tipo de población, puesto que se necesita una autorización firmada por los padres de familia y en 

las condiciones de itinerancia era imposible obtener esa información. Por tal motivo es 

importante la percepción de los auxiliares que nos pueden dar luces de la disposición y actitudes 

de los niños durante la itinerancia. Pero no se descarta que los museos puedan implementar a 

futuro, estrategias para poder hacer investigación sobre este tipo de población. 
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Otro resultado interesante es a partir del análisis por género, las mujeres al parecer tienen 

mayor disposición para asistir a este tipo de eventos que los hombres, pues superan casi por el 

doble el registro en las encuestas.  

A continuación, en la siguiente figura 20 se representan los resultados obtenidos en tablas y 

graficas de la primera sección.  

 

 

 

 

 

Distribución de número 

de encuestas por 

municipio 

Total  

asistentes 

 Distribución de número de encuestas por municipio vs total de 

asistentes 

Albán 91 906    

 

Anapoima 258 2481 

Cajicá 64 606 

Guasca 200 1985 

Guaviare 428 4116 

Guamal 209 1948 

Villeta 316 3029 

Quebradanegra 90 705 

Fúquene 102 587 

U bosque 220 1578 

Chiquinquirá 310 2946 

Cabo de la Vela  200 2003 

Villagómez  12 127 

Total:  2500 23017 

 

Número de encuestados por género  Número de encuestados por edad 

  

Figura 20. Datos de la población encuestada vs total de asistentes por municipio de itinerancia. 
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Sección 2: Conocimientos, habilidades y experiencias previas del público a favor de la 

conservación  

El 61,6% de los encuestados (1540 personas), manifiestan haber adquirido y acumulado 

conocimientos sobre la biodiversidad del país y esas experiencias están relacionadas con 

habilidades y actitudes a favor de la conservación, este es un porcentaje muy significativo dentro 

del número total de encuestados, adicionalmente hay un 30.9% (772 participantes) de la 

población de encuestados que está parcialmente de acuerdo con la información suministrada. El 

porcentaje de personas que manifiestan no haber adquirido o acumulado conocimientos es muy 

poco representativo dentro del total de los encuestados, lo que a primera instancia da una buena 

sensación de las diferentes estrategias de divulgación de información y educación ambiental que 

se desarrollan o se han desarrollado en los diferentes territorios visitados.   

 

             Figura 21. Escalamiento de Likert. Capacidades y Habilidades ambientales. 

Análisis desde la percepción y experiencias de los Educadores de Museo  

La construcción de las redes de citas, a partir del análisis de las entrevistas realizadas a los 

educadores de museo, relacionadas con la categoría (Código): Manifestación de conocimientos 

actitudes y habilidades a favor de la conservación. No es contradictoria a los resultados 

obtenidos en la encuesta de público. De los 7 educadores entrevistados, seis de ellos, en repetidas 
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naturales"
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ocasiones, referencian manifestaciones del público relacionadas con conocimiento y 

potencialidades de su biodiversidad y también habilidades o acciones previas a favor de la 

conservación.  

Los aspectos en común identificados en la red de citas para la categoría mencionada fueron 

los siguientes: 1) Las personas adultas manifiestan con mayor frecuencia y lógica el 

conocimiento de la biodiversidad territorial. 2) Las personas manifiestan que invierten tiempo y 

recursos en la conservación de algunas especies o recursos naturales de su territorio a partir de 

experiencias de formación previas al museo itinerante. 3) Las personas en su mayoría son 

conscientes de la importancia de la biodiversidad territorial. 4) Las personas en el diálogo 

establecido con los auxiliares disfrutan compartir sus experiencias y habilidades a favor de la 

conservación. 5) Las personas también aportan información, que los educadores consideran 

valiosa, de especies que se encuentran en el territorio. 6) Las personas manifiestan cambios en su 

conducta a favor de la conservación de la biodiversidad.  

 
Figura 22.Red semántica de análisis correspondiente a la categoría o código: manifestación de conocimientos 

actitudes y habilidades a favor de la conservación. Elaborada en ATLAS.ti, por Padilla, 2020. 
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En relación a lo anterior, el análisis desde la perspectiva de la integración de los modelos 

MVS y MHADI, evidenciamos que dentro de la dimensión social y humana las personas, han 

desarrollado habilidades y acumulado conocimiento a partir de la experiencia con relación a los 

recursos naturales de su territorio. Para continuar, basado en los argumentos de Triandis (1996), 

es muy probable que una  intención y disposición de cambio se manifieste o continúe, si se 

cuenta con las capacidades y habilidades indispensables para efectuar la conducta,  por tal 

motivo las actividades del museo itinerante también pueden consolidar en mencionado 

mantenimiento o inicio de patrones conductuales a favor de la conservación ambiental y el 

conocimiento de la biodiversidad territorial.  En tanto a la dimensión financiera, realmente son 

pocas las personas que socializaron que invierten parte de sus recursos en la conservación o 

conocimiento de la biodiversidad, por tal motivo es importante que el museo siga generando 

estrategias de formación, junto con los entes gubernamentales donde se promueva la 

conservación de la dimensión natural territorial atados a programas de desarrollo económico que 

mejorarían la calidad de vida de las personas. 

Sección 3 Experiencia en el recorrido, innovación y calidad.  

Los resultados del análisis descriptivo para cada una de las variables incluidas en la sección 3 

del cuestionario, representado gráficamente en escala de Likert (ver figura 23), demuestran que 

el proyecto itinerante para la mayoría de público 81.27% (2027 participantes) fue de gran valor 

para su vida personal, y esta experiencia de interacción y diálogo los motiva a realizar acciones 

futuras a favor del conocimiento, apropiación y conservación de los recursos naturales del 

territorio (E).  

 La sección también pone en evidencia que la mayoría de público asistente encuestado 52.9% 

(1324 participantes) asisten por primera vez a un museo de ciencias itinerante es sus territorios, 
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concluyendo que el proyecto es innovador y de alto impacto para las zonas o territorios de 

ruralidad. Del mismo modo, los resultados de desacuerdo a la afirmación están atados 

posiblemente a los eventos que ha realizado el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque 

en la ciudad de Bogotá, Bojacá, Villeta, entre otros, pero con una muestra de exhibición más 

pequeña.  

Adicionalmente, vale la pena resaltar que la mayoría de público encuestado 76.5% (1192 

participantes) se sintió muy satisfecho con la experiencia en el museo y afirma que puede ser una 

experiencia inolvidable (F); ninguna de las personas encuestadas estuvo en desacuerdo con la 

información. De acuerdo con  Folgueiras Bertomeu, Luna González, & Puig Latorre (2013) los 

nuevos aprendizajes, ayudarían a fomentar la conducta pro ambiental siempre y cuando este 

compromiso, como principal elemento está acompañado de la motivación y satisfacción.  Así 

mismo, una mayor satisfacción se logra cuando se han tenido más espacios de reflexión para 

visualizar y analizar los nuevos aprendizajes. Evidentemente, estos aspectos no se hubiesen 

podido dar sin la relación generada entre los educadores de museo y participantes. 

Para continuar, la mayoría de público encuestado 85.5% (2137 participantes), está de 

totalmente de acuerdo, que la información que se transfirió durante el recorrido (proveniente de 

los escenarios ecosistémicos, como la trasmitida por los educadores de museo), han contribuido a 

el enriquecimiento de su conocimiento referente a la biodiversidad territorial. Adicionalmente 

también la mayoría de público encuestado 84.4% (2109 participantes) revela que los educadores 

de museo, no solamente tienen un buen conocimiento de la biodiversidad, también cuentan con 

las habilidades y el dominio de público adecuado para mantener conectados en interesados a los 

participantes durante el recorrido (C). 
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Figura 23. Escalamiento de Likert, participación en programas de educación de museos de ciencias itinerantes. 

 

Figura 24.Escalamiento de Likert contribución de la experiencia al conocimiento propio de la diversidad 

territorial. 

 
Figura 25. Escalamiento de Likert.  Percepción sobre habilidades y conocimientos de los responsables de la 

acción educativa y su relación con el interés y compenetración del público en la experiencia educativa. 
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Figura 26. Escalamiento de Likert. Relación percibida por el público entre la divulgación de la diversidad con 

enfoqué en el territorio en la experiencia educativa. 

 
Figura 27. Escalamiento de Likert. Satisfacción y valor de la información recibida en la vida personal del 

participante. 

 

Figura 28. Escalamiento de Likert. Experiencia en el recorrido y nivel de satisfacción. 
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En relación al párrafo anterior, es importante tener en cuenta que los educadores de museo 

como informantes de la ciencia y el público, desempeñan un papel fundamental al acompañar, 

apoyar e informar a los usuarios, para mostrarles aspectos que tal vez no habían considerado 

sobre su biodiversidad, ofreciendo información adicional, en torno a conversaciones que incitan 

a que puedan expresar sus impresiones y dudas. Por lo tanto, estas experiencias de itinerancia 

fueron espacios de convivencia y diálogo entre diferentes sectores de la sociedad incluyendo la 

académica y la científica. El análisis desde la perspectiva de la articulación del modelo MVS y 

MHADI, en relación a lo anterior, el museo aporta con más fuerza en la dimensión social y 

humana y natural de los asistentes, lo que podría aumentar la probabilidad de cambios o 

sostenimiento de conductas pro ambientales, pero es importante que las dimensiones física y 

financiera se puedan consolidar para aumentar la probabilidad de mantener o adoptar conductas 

pro ambientales.  

La construcción de las redes de citas, a partir del análisis de las entrevistas realizadas a los 

educadores de museo, relacionadas con la categoría (Código): Museo itinerante impacto e 

innovación soporta y aporta a la información brindada por el público a través de la encuesta 

como se muestra en figura 29 a continuación:    
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Figura 29. Red semántica de citas construidas en el programa Atlas ti 8.0. Categoría (Código): Museo itinerante 

impacto e innovación (entrevistas a responsables de la acción educativa) Elaborada por Padilla, 2020. 

Con relación a lo anterior, la información brindada en las exhibiciones y la interacción con 

personas que tienen un nivel mayor de cultura científica (profesionales en el área de la biología y 

estudiantes de último semestre) contribuye a que el público, además de informarse, vaya 

construyendo sus propios criterios y sacando sus conclusiones (Reynoso-Haynes, 2013, p.32),  

como se puede evidenciar en la red semántica, sin dejar de lado que esté dialogó de saberes 

también fue una experiencia significativa y de aprendizaje para los educadores de museo, como 

se muestra más adelante en el análisis de las percepciones y experiencias de los educadores de 

museo.  

La experiencia educativa demostró que  los educadores de museo tienen como función 

transmitir información a un público generalmente no experto,  por tanto la formación de los 

educadores de museo, para lograr un impacto positivo en el público, exige una adecuada 

preparación y  condiciones de poder hacer una lectura de su público y de establecer una 
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comunicación adecuada, también debe tener conocimientos didácticos y por último poseer unos 

conocimientos básicos sobre las disciplinas que sirven de soporte a los contenidos del museo. 

(Homs, 2004, p.12). Realizando una indagación (no establecida dentro de los objetivos del 

trabajo), todos los educadores del Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, previamente 

al proyecto, han tenido experiencia en el campo de la educación no formal, participando en 

programas de itinerancia de menor envergadura, donde han desarrollado esas habilidades y 

actitudes para trasmitir información de manera efectiva. Adicionalmente han sido capacitados y 

orientados en las estrategias pedagógicas y didácticas para poder establecer una mejor relación y 

experiencia con el público. Los resultados positivos y favorables para el museo de ciencias 

itinerante en tanto la satisfacción del público, indica que las estrategias de comunicación y 

formas de capacitación de los educadores del museo ha sido la adecuada para lograr un impacto 

positivo en el público, en este mismo sentido corroboramos que el museo es  una herramienta 

poderosa de divulgación científica y  la propuesta itinerante  logra provocar en el visitante, un 

impacto positivo ampliando las formas de percepción (Reca & Martins, 2007,p.01). Sin 

embargo, “en el ámbito no formal existen algunos problemas que es necesario tener en cuenta. 

Aunque la tendencia educativas de los museos está cambiando positivamente los últimos años, 

quizá uno de los problemas más relevantes siga siendo la baja profesionalización de la educación 

no formal” (Suárez et al., 2013,p.04). por tanto, es necesario seguir profundizando en los 

procesos de investigación. 

Para complementar lo anterior, durante el desarrollo de las entrevistas con los responsables de 

la acción educativa, se siente un sentido de apropiación, responsabilidad y actitud positiva, en 

cada uno de los entrevistados, ratificando una experiencia significativa para cada uno de ellos la 

itinerancia del museo de ciencias en cada uno de los territorios. Por esta razón se puede afirmar, 



72 

 

soportado en los resultados obtenidos, que el museo itinerante en representación de los 

educadores de museo, estaba previamente preparado para generar un impacto positivo, desde las 

estrategias de la educación no formal en la percepción, satisfacción y conocimiento del público 

participante. 

Educación con énfasis en lo territorial  

Dentro de los resultados obtenidos por el público y las percepciones de los responsables de la 

acción educativa, hay una relación de complemento.  Un significativo porcentaje de encuestados 

sintió que la información trasmitida por los educadores de museo se ajusta a la dimensión 

ambiental territorial, adicionalmente la experiencia en el museo itinerante era considerada, 

también para la gran mayoría de personas, de gran valor para sus vidas personales, los motivaba 

a aprender y apropiarse de los recursos naturales de su territorio. A continuación, se muestra la 

red semántica construida derivada de la categoría Museo itinerante y educación con énfasis en lo 

territorial. (Ver Figura 30) 

 

Figura 30. Red semántica de citas construidas en el programa Atlas ti 8.0. Categoría (Código): Museo itinerante 

Educación con énfasis en lo territorial (entrevistas a responsables de la acción educativa). Elaborada por Padilla, 

2020. 
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El análisis desde la perspectiva de la articulación del modelo MHADI Y MVS indicaría en 

este punto un aporte significativo del museo hacia la dimensión humana y social.  

Dentro de la dimensión social, que consiste en la intención o capacidad de que las personas 

interactúen y se unan a organizaciones que promuevan el conocimiento y cuidado de los recursos 

del territorio, se pudo identificar a través de las entrevistas a los auxiliares que el museo realiza 

durante la itinerancia actividades complementarias a la exhibición, como lo es el “Curso de 

mediadores”, donde diferentes personas de manera voluntaria se reúnen para capacitarse en 

conocimiento y uso de herramientas tecnológicas que les permite conocer y apropiarse más de su 

biodiversidad territorial, esta información es útil para la toma de decisiones en materia ambiental 

en cada uno de los territorios visitados. La intención de querer educarse en estos espacios está 

relacionada con la dimensión humana, esto indica que el museo si puede convertirse en un 

espacio donde no solo se lleve elementos de exhibición para ser apreciados, sino también estos 

espacios son pertinentes para vincular a las personas en procesos de formación y capacitación en 

materia ambiental.  

 

Figura 31. Curso de mediadores realizado por el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque con lideres 

territoriales del municipio de Anapóima. Foto tomada por (MCUB, 2019). 
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Figura 32. Curso de mediadores realizado por el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque con lideres 

territoriales del municipio de San José del Guavire . Foto tomada por (MCUB, 2019). 

     Algo que vale la pena recalcar es la interacción del museo con diferentes tipos de 

comunidades o etnias en los territorios, una retroalimentación positiva fue la interacción con 

comunidades indígenas como los Nukak o los Jiw, donde los auxiliares pudieron transmitir 

información gracias a un traductor y también les llamo la atención los nombres de los individuos 

en el idioma nativo de las comunidades. Sería importante a futuro comprender la forma en que 

ciertos conocimientos codificados (científicos y tecnológicos) se articulan a otros conocimientos 

tácitos (producto de la experiencia) populares e incluso étnicos, para con ello dar  cuenta de los 

modos en que dicha articulación configura maneras particulares, y en algunos casos situadas de 

las exposiciones (Franco, 2013). 

Para concluir el análisis de la sección tres, tal como afirma Loard (como se citó en Rivera, 

2012), el museo (medido por sus educadores) logra establecer formas  eficaces de comunicación 

con el público. La experiencia y preparación previas de los educadores  con una formación 

interdisciplinaria basada en conocimientos psicológicos y pedagógicos según (Dueñas, 2020) les 

permite en campo, a los responsables de la acción educativa,  identificar ciertos rasgos 

característicos de las distintas audiencias, lo que les permitió emplear variadas estrategias de 
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comunicación y mediación que probablemente garantizaron los procesos de apropiación óptimos, 

por no decir que significativos en cuento al conocimiento de su biodiversidad territorial. 

Sección 4 Recordación e impacto (Ecosistema más llamativo & especies que no conocía) 

Las encuestas realizadas al público revelan que el ecosistema más llamativo dentro de los 

escenarios fue el marino (31%), aclarando que no hay diferencias muy significativas entre los 

ecosistemas de selva (25%) y paramo (22%). Según los territorios visitados los ecosistemas más 

llamativos son los que son diferentes a la dimensión ambiental territorial. De los municipios y 

territorios visitados el ecosistema de sabana y bosque es más frecuente, lo que indica que las 

personas les sorprende más elementos que son desconocidos y ajenos a su biodiversidad, esto 

indica que el museo móvil es un espacio apropiado para resaltar la riqueza de la biodiversidad 

colombiana en general.  

 A continuación, en la figura 28 se muestran los resultados representados en nube de palabras 

correspondientes a la frecuencia de palabras relacionadas con el ecosistema exhibido.  

 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
¿Cuál ecosistema le llamo más la atención? 

MARINO SELVA PÁRAMO SABÁNA BOSQUE NO RESPONDE 

772 616 538 262 202 110 

31% 25% 22% 10% 8% 4% 

Figura 33. Nube de palabras elaborada en el programa WordArt.  Ecosistema más llamativo durante la itinerancia. 

Sobresale el ecosistema marino, Elaborado por: Padilla, 2020.  
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Figura 34.Museo itinerante, representación fotográfica del ecosistema marino en Anapoima. Foto tomada 

por (MCUB, 2019). 

Corroborando la respuesta del público con las percepciones de los responsables de la acción 

educativa existe una estrecha relación, pues la mayoría de los auxiliares entrevistados 

manifiestan que las personas si sentían mayor interés y emoción por elementos pertenecientes al 

ecosistema marino, como se puede observar en la red semántica a continuación (figura 30).  

 

Figura 35. Red semántica de citas construidas en el programa Atlas ti 8.0. Categoría (Código): Ecosistemas 

llamativos (entrevistas a responsables de la acción educativa). Elaborada por Padilla, 2020. 

El análisis desde la perspectiva de la integración del modelo MDHI y MVS, podemos afirmar 

que el museo aporta de forma positiva a la dimensión humana, pues la experiencia significativa 
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influye en los procesos de aprendizaje, formación y sensibilización de los individuos, pero si vale 

la pena resaltar que, desde la perspectiva de los responsables de la acción educativa, varios de los 

asistentes, pertenecen a poblaciones de alto grado de vulnerabilidad, por lo tanto la dimensión 

financiera,   puede poner en riesgo las capacidades o las habilidades que pueden desarrollar los 

individuos para lograr conductas pro ambientales o de conservación.   

En cuanto a las especies reportadas como desconocidas hasta el momento por el público, se 

reportan 93 individuos mencionados con diferente frecuencia, entre las más de 1500 especies 

diferentes que exhibía el museo itinerante, pertenecientes a diferentes clases taxonómicas.  

Sorprende que ninguna especie perteneciente a la clase artrópoda fue mencionada, es decir que 

las personas tienen más afinidad o gusto por especies “carismáticas” o tal vez por los nombres 

curiosos que tienen las especies que por los artrópodos.  

A continuación, se muestran los resultados en nube de palabras de las especies mencionadas 

con mayor frecuencia, el perro de monte se mencionó 92 veces (3.68%), ocupando el primer 

lugar seguido del oso perezoso (83 veces 3.31%), kinkajú, oso palmero y ave tapaculo (64 veces 

2.54%), chucha (55 veces 2.21%), estrella de mar, gallito de roca, ñeque y oso de anteojos (51 

veces 2,02%) entre otras (ver figura 31). Según lo anterior y para las especies restantes no hay 

una diferencia tan significativa entre las especies mencionadas, pero si es de considerar para 

futuros programas museísticos, que el tema de artrópodos (insectos y arácnidos) podría 

consolidarse para aumentar la posibilidad de recordación de las especies y su importancia 

trascendental en los ecosistemas. 
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Figura 36. Nube de palabras elaborada en el programa WordArt.  Especies que no conocía y recuerda de la 

exhibición.  Sobresale el Kinkaju, Elaborado por: Padilla, 2020. 

En concordancia a las afirmaciones de Franco (2013), con respecto a los resultados 

anteriores, los museos son una especie de hiper-lugares; es decir espacios que remiten a 

escenarios en otros contextos, y esto es favorable para aportar al conocimiento de la 

biodiversidad nacional de nuestro país. 

Sección 5 Disposición conductual. 

El resultado de las encuestas, revelaron que la mayoría de encuestados (1281personas), si 

estaría dispuesta a dedicar tiempo, aprender sobre la biodiversidad y a relacionarse con entidades 

u organizaciones que tienen el mismo propósito de conservación y cuidado de los recursos 

naturales del territorio (ver Figura 37).  
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Figura 37. Histograma de disposición conductual revela un significativo resultado en la disposición del público 

encuestado a adoptar conductas a favor de la conservación de los recursos naturales en el territorio.   

Tabla 5. 

Frecuencia de respuestas, disposición conductual.  

Diez  Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro  Tres Dos  Uno 

1281 355 440 184 82 56 14 8 0 80 

Nota.  Base de datos que soporta la información del histograma de disposición conductual.  

 

La pregunta se realizó incluyendo todas las dimensiones del modelo MVS, y es necesario 

resaltar que la mayoría de personas encuestadas si están dispuestas a asumir conductas pro 

ambientales.  Ahora teniendo en cuenta  que la disposición al cambio, es entendida como el 

proceso por el cual las personas deciden modificar una conducta por medio de una serie de 

etapas (Palacios & Bustos, 2012). El museo móvil, según los resultados que hemos mencionado 

anteriormente puede aumentar la probabilidad de mantener o dar inicio a esa serie de etapas, sin 

dejar de lado la responsabilidad que existe de los entes gubernamentales locales en promover 

espacios que favorezcan estos procesos, entendiendo que la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad también significa un desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes, En este sentido se podrían consolidad las todas las variables del modelo MVS, por 

lo cual es más probable que las personas inicien, mantengan o potencialicen comportamientos a 

DIEZ NUEVEOCHOSIETESEISCINCOCUATRO TRESDOS UNO

1281

355
440

184
82561480

80

Estaría dispuesto a dedicar tiempo en   aprender sobre la biodiversidad de mi 

territorio, a relacionarme con personas, entidades o organizaciones que tienen el 

mismo propósito de conservación y cuidado de los recursos naturales de mi 

territorio.  

Valore d
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favor de la dimensión ambiental territorial. Es importante en este caso que  aunque algún 

individuo decida actuar pro ambientalmente, no siempre se  va comportar de ese modo (Yzer, 

2003). Así mismo, esa intención debe razonarse como una función de otras variables como la 

actitud o el control conductual percibido  (Ajzen, 1991). por eso la importancia de que los 

programas de educación tanto formales como informales, deberían estar pensando en cómo 

potencializar todas las variables propuestas por el modelo MVS.  

Sección 6 Intención conductual 

Las respuestas del público, muestran un panorama favorable de intención de cambio 

(probabilidad de realizar la acción futura en los próximos meses) dentro de algunas de las 

dimensiones articuladas al modelo MVS (dimensión natural, humana) (ver graficas x). Como 

vimos en las respuestas anteriores el museo puede reforzar el inicio, mantenimiento, o 

consolidación de una conducta pro ambiental, pero según la propuesta de evaluación y análisis, 

la probabilidad se vuelve un hecho si todas las dimensiones se encuentran en equilibrio y en su 

punto ideal.  

Ahora bien, la intención de cambio también depende, como lo explica el modelo MHADI, De 

la autoeficacia ambiental (que tan capaz se siente la persona) y de las habilidades de acción (en 

presente (cuido, me educo, me uno, estoy atento etc.), por tal razón si la dimensión financiera 

(capacidad económica, capacidad de invertir tiempo) es limitada se refleja de manera negativa en 

la autoeficacia y en las habilidades de acción.  Es interesante ver que un buen número de 

personas están dispuestas con una alta probabilidad de poner a disposición sus recursos o bienes 

(dimensión física) con el propósito de conservar y cuidar los recursos naturales del territorio. 

Esta respuesta se soporta con la percepción de los educadores del museo, donde la gran mayoría 

de personas es de población rural, y aunque las condiciones económicas no sean favorables para 



81 

 

muchos de ellos, tienen tierras o áreas que puede ser útil en programas de conservación de la 

biodiversidad o divulgación de la misma. Sin embargó los resultados de esta investigación y 

propuesta de evaluación y análisis permite tener conciencia de la necesidad de desarrollar 

programas en conjunto con los entes territoriales para consolidar las dimensiones sociales y 

financieras de las personas en sus territorios.  

 

Figura 38. Escalamiento de Likert correspondiente a la intención conductual dentro de la dimensión natural.  

 

Figura 39. Escalamiento de Likert correspondiente a la intención conductual dentro de la dimensión social. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

DEMASIADO 

PROBABLE

ALGO PROBABLE NEUTRAL MUY POCO 

PROBABLE

PARA NADA 

PROBABLE

82,9%

2073

12,3%

308 4,4%

110
0,2%

5

0,2%

5

Dimensión natural: "Cuidaré los recursos naturales que se encuentran en mi 

territorio".

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

DEMASIADO 

PROBABLE

ALGO PROBABLE NEUTRAL MUY POCO 

PROBABLE

PARA NADA 

PROBABLE

40,1%

1002

29,2%

731 24,4%

611

5,9%

147 0,4%

9

Dimensión social: Me uniré a un grupo de personas o organizaciones  que 

promuevan el cuidado del medio ambiente de mi territorio



82 

 

 

Figura 40. Escalamiento de Likert correspondiente a la intención conductual dentro de la dimensión física.  

 

Figura 41. Escalamiento de Likert correspondiente a la intención conductual dentro de la dimensión humana. 

 

Figura 42. Escalamiento de Likert correspondiente a la intención conductual dentro de la dimensión financiera. 
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Figura 43. Comparación del estado real vs el ideal, de cada una de las dimensiones del modelo MVS analizadas 

en el cuestionario.  

Adicionalmente, como se muestra en la red semántica a continuación (figura 44) existe una 

significativa coherencia entre las respuestas dadas por el público y la percepción de los 

educadores de museo y adicionalmente emergen categorías relacionadas con respuestas o 

evidencias de público al cual no se le aplico el instrumento 1, en el caso de los niños, los 

educadores perciben que la información suministrada puede influir en asumir conductas pro 

ambientales futuras, pero nuevamente reiteramos que la probabilidad de asumir la conducta 

depende del estado ideal de todas las variables del modelo MVS y su equilibrio. 
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Figura 44. Red semántica de citas construidas en el programa Atlas ti 8.0. Categoría (Código): Museo itinerante 

e intención conductual (entrevistas a responsables de la acción educativa). Elaborada por Padilla, 2020. 

 

Al observar la red semántica, la información de los auxiliares soporta que varias personas 

cuentan con terrenos disponibles (dimensión física y natural), donde ejercen previamente 

programas de restauración o donde argumentan cambiar conductas que estaban en contra de la 

conservación.  También se evidencia que el museo es un espacio de realimentación positiva 

donde las personas pueden tener una orientación para iniciar, mantener o consolidar 

comportamientos pro ambientales en su entorno físico. Se revelan también una serie de 

manifestaciones por parte del público, a favor de las conductas pro ambientales, relacionadas con 

la experiencia durante el recorrido por los escenarios ecosistémicos. En relación a lo anterior 

recordemos que las familias  pueden tomar decisiones más acertadas respecto al destino de sus 
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bienes, a las formas de invertir para hacer más productivo su capital, esto ayudaría a contribuir a 

disminuir la conflictividad local en los territorios y fortalecer su participación a en los espacios 

locales de toma de decisiones  (WorldBank, 2007), por esta razón los programas que se 

desarrollen en conjunto con los entes territoriales, deben tener una lógica y una misma ruta para 

consolidar las dimensiones ya mencionadas con anterioridad. Adicionalmente la red semántica 

permite evidenciar que hay personas que manifiestan posterior al evento, actitudes y 

comportamientos pro ambientales en sus territorios, utilizando herramientas que fueron 

suministradas durante la experiencia educativa.  

El impacto y satisfacción favorece la divulgación del evento y la convocatoria de más público 

a esta jornada educativa, el retorno de las personas visitantes con nuevo público, aporta la 

dimensión humana, en tanto a los procesos de educación y formación. 

Categorías emergentes no consideradas  

Como resultado de la elaboración de la red semántica, construida a partir de las entrevistas a 

los responsables de la acción educativa del museo itinerante, se obtiene información valiosa del 

público que no pudo ser encuestado, como los niños menores de 15 años, pertenecientes a 

diferentes instituciones educativas, que fueron parte del grueso de asistentes (ver figura 35). 
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Figura 45. Red semántica de citas construidas en el programa Atlas ti 8.0. Categoría (Código): Museo itinerante 

e intención conductual (entrevistas a responsables de la acción educativa). Elaborada por Padilla, 2020. 

Los motivos de no implementar los instrumentos de evaluación a esta población, es  

consecuencia de la necesidad de informar y solicitar información previamente a los acudientes, 

para que los menores pudieran de manera directa aportar información para esta investigación, 

esta gestión se dificultá debido a la logística y tiempos de permanencia del museo en cada uno de 

los territorios visitados, sin embargo las entrevistas de percepción dirigidas a los educadores de 

museo arrojaron información muy interesante que revela un impacto interesante en este tipo de 
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población, como se describe a continuación, que a futuro podría consolidar o mantener conductas 

pro ambiéntales en los menores de cada uno de los territorios visitados.  

 

Figura 46. Acción educativa del museo de ciencias itinerante de la universidad el bosque en el Municipio de San 

José del Guaviare. 

De los 24 mil asistentes al museo itinerante el grueso corresponde a población perteneciente a 

instituciones educativas, en su mayoría departamentales y algunas otras privadas, esta 

información es importante pues emerge una relación de complemento sujeta de estudio, entre el 

museo y la escuela.  

 

Figura 47. Colegio Liceo Campestre San José de Cajicá en museo itinerante. Foto tomada por padilla 2020.  

 



88 

 

Un dato valioso es que la asistencia de los colegios fue masiva, esto indica que este tipo de 

programas formativos, si son de interés para las instituciones educativas de los territorios, es 

decir que a futuro se pueden consolidar y mantener este tipo de estrategias educativas que 

podrían aportar a cada una de las dimensiones propuestas en el modelo MVS.  

 

Figura 48. Red semántica de citas construidas en el programa Atlas ti 8.0. Categoría (Código): Relaciones de 

complemento Museo – Escuela (entrevistas a responsables de la acción educativa). Elaborada por Padilla, 2020. 

La red semántica, soportada por los registros fotográficos, deja en evidencia que los niños 

sienten un gran interés por las muestras y objetos pertenecientes al museo, generando preguntas 

y diálogos constructivos con los educadores de museo donde se puede aportar al conocimiento de 

los menores. La interacción de los niños con las colecciones fue frecuente, el uso de los sentidos 

también hizo parte de las estrategias pedagógicas implementadas por los educadores de museo 

acompañada de procesos de interpretación, recordemos que: la interpretación permite un proceso 

de apropiación del saber (Sauvé, 2004), a través de escenarios naturales simulados y actividades 

conexas tales como: La utilización del espacio (transformación), la ubicación de objetos (plantas 

y animales disecados), los estímulos sensoriales (luces, aromas y sonido) y la información 
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suministrada acerca de todo el conjunto, es vital para la generación de impactos perceptivos 

(Dueñas, 2004), esta situación anteriormente mencionada podría estar aportando a la dimensión 

humana del publico infante. 

En cuanto a la interactividad  del público infantil con las diferentes colecciones demuestra la 

capacidad  que tiene el museo para  darle  mayor poder a sus usuarios en la construcción del 

conocimiento, ofreciéndole tanto  posibilidades de selección de contenidos como de expresión y 

comunicación» (Santacana, 2000), esta característica también puede permear en la intención de 

cambio de los asistentes siempre y cuando sea una experiencia significativa.  

 

Figura 49. Estación ecosistema marino del museo itinerante en Anapoima. Ejemplo de asistencia masiva de 

colegios. Foto tomada por (MCUB, 2019) 

En cuanto al conocimiento previo, los educadores de museo coinciden en que los menores aún 

desconocen muchos elementos importantes dentro de su biodiversidad territorial, caso opuesto en 

los adultos, como vimos en los resultados anteriores. Es decir que el museo itinerante pude estar 

aportando de manera oportuna en el conocimiento de la biodiversidad territorial y su importancia 

en la conservación, a los niños y niñas de los territorios rurales.  

Los niños sienten un gran interés y satisfacción por este tipo de programas de educación, para 

ellos es algo innovador y despierta el interés en conocer indagar y preguntar en cada uno de 

ellos, también esta conducta se ve reflejada en la necesidad de que los mismos niños que asisten 

con el colegio quieran invitar a más personas de su grupo familiar, para compartir la experiencia 

vivida.  
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Para los educadores de museo los niños fueron el público más activo y compenetrado con 

cada uno de los escenarios ecosistémicos, por tal motivo el impacto y retención del conocimiento 

debería ser medido a futuro en otra investigación.  

Conclusiones 

Esta investigación se demostró que es posible realizar un análisis profundo de las experiencias 

educativas del museo de ciencias itinerante en los diferentes territorios visitados.  Tener en 

cuenta la opinión y la percepción de los educadores de museo a través de las entrevistas y la 

estructuración de la red semántica de análisis, aporta y consolida las respuestas obtenidas a 

través de las encuestas al público, pues se encontraron bastantes coherencias entre las respuestas 

del público y las percepciones de los educadores de museo.  

     Las estrategias implementadas para el acopio de información (encuesta física y digital), 

permitieron obtener una muestra significativa de encuestas, adicionalmente el 100% de encuestas 

fue resuelta en su totalidad, lo que indica que el tiempo y la estrategia de acopio es el óptimo y se 

ajusta a los recursos y disponibilidad de tiempo de los asistentes tanto en zonas rurales como 

urbanas.   

      Articular el modelo MADHI y el modelo MVS, favorece un análisis y una propuesta más 

objetiva para que los museos puedan preparar sus acciones educativas en pro de favorecer un 

equilibrio en las dimensiones sociales, físicas, financieras, naturales y humana del público, que a 

futuro puede tener un impacto positivo en el mantenimiento o adopción de conductas pro 

ambientales, sin embargo, esta responsabilidad no debe estar a cabo únicamente de la acción 

educativa del museo.  Adicionalmente, en esta investigación el cual se puso a prueba una 

propuesta de evaluación articulando los modelos anteriormente mencionados, las dimensiones 

físicas y financieras deben ser sujeto de consolidación en futuros proyectos o programas de 
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educación ambiental, poner en equilibrio estas dimensiones junto a las otras, favorecería la 

probabilidad de adoptar conductas que favorezcan la conservación y cuidado del medio 

ambiente.  

Teniendo en cuenta los planteamientos de Novo 1996, en relación de los principios de la 

educación ambiental para el desarrollo sostenible atados a los resultados e información obtenida 

a partir de la ejecución del programa del museo itinerante en los diferentes territorios,  se puede 

evidenciar  que el museo aporta en los diferentes enfoques propuestos por Novo, pues se 

evidencia que a partir de la acción educativa se promueve el desarrollo de la conciencia no 

solamente local, sino también planetaria, adicionalmente se da valor al contexto territorial, donde 

se ayuda a las personas a definir problemas y soluciones dentro de parámetros espacio-

temporales, como complemento  a través de las redes semánticas se evidencia que los 

participantes discriminan, evalúan y también aplican criterios  que pueden ser importante en las 

tomas de decisiones para iniciar, mantener o consolidar conductas pro ambientales.  

A partir del análisis de las respuestas derivadas del público atadas a las percepciones y 

experiencias de los educadores de museo, se concluye que el programa de educación del museo 

itinerante viabiliza una experiencia educativa sustentada en la creatividad y en la participación, 

que puede aportar a las personas en la capacidad de criticar constructivamente y elaborar a futuro 

alternativas o modelos de pensamiento y acción distintos pero posibles.   

De acuerdo al análisis y a la triangulación, el programa integra conceptos, actitudes y valores 

vinculadas a los afectos, los sentimientos que, según Novo 1996, dan sentido a las conductas 

individuales y colectivas, lo que podría consolidar  y aportar a la intención de cambio del público 

que participa en la experiencia del museo itinerante, no obstante la intención de cambio, 

mantenimiento, inicio o consolidación de conductas pro ambientales en las personas no depende 
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solamente de los programas de educación desarrollados por los museos itinerantes, debe 

generarse a futuro una conexión lógica entre los entes gubernamentales y sus planes de 

desarrollo en materia de educación y los programas de educación no formales que se desarrollan 

en la misma dirección, pues lo ideal es encontrar un equilibrio y estabilidad positiva entre las 

dimensiones del modelo MVS, articuladas en esta investigación.  

     La metodología de evaluación permite evidenciar otros aspectos no considerados en la 

investigación, pues emergen categorías que no fueron consideradas al inicio de la investigación, 

que pueden ser objeto de análisis para futuras investigaciones, como lo es el caso de la relación 

museo – escuela.  Las entrevistas realizadas a los educadores de museo, revelaron actitudes y 

comportamientos muy interesantes de la población infantil, que no pudo ser evaluada a través de 

las encuestas realizadas al público, pues no se contaba con el consentimiento informado de los 

padres de familia, aun así los resultados obtenidos en las redes semánticas son de gran valor, para 

posibles investigaciones futuras en los territorios visitados, dirigidas a población menores de 15 

años o pertenecientes a las instituciones educativas que participaron a la exhibición el museo de 

ciencias itinerante.  

     Producto de la avaluación y análisis cualitativo corroboramos que el museo si se puede 

articular con la cultura local, y estos programas son de muy buena aceptación por parte de la 

población, en especial la rural, lo que incentiva a promover y desarrollar más programas de este 

tipo, que pueden ser implementados por los museos pertenecientes a la red de museos de ciencias 

naturales de nuestro país. 

     El museo de ciencias itinerante es un lugar de mediación de conocimientos, la interactividad 

para optimizar los procesos de comunicación y consecuentemente logra que el público, en 
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especial los niños participen activa y voluntariamente de sus exposiciones, situación que pone de 

manifiesto su dimensión educativa. 

     Esta propuesta de evaluación, es el inicio de una estrategia que puede consolidarse en el 

tiempo, a partir del desarrollo de nuevos programas de educación itinerantes en diferentes 

contextos socioculturales.  
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Anexos  

Anexo A. Formato instrumento 1 

Encuesta a públicos asistentes al museo itinerante  

 

 

 

MUSEO MÓVIL Y TERRITORIOS: 

ANÁLISIS DE PERCEPCIONES Y 

EXPERIENCIAS DE LOS RESPONSABLES DE 

LA ACCIÓN EDUCATIVA Y PÚBLICO EN 

VARIOS MUNICIPIOS Y CIUDADES DE 

COLOMBIA 

 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación:  MUSEO MÓVIL Y TERRITORIOS: ANÁLISIS DE 

LAS PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE LOS RESPONSABLES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA Y 

PÚBLICO DURANTE LA ITINERANCIA. Agradecemos su colaboración porque hace parte de las personas 

influenciadas por el proyecto. Su información es muy valiosa para consolidar los resultados de esta investigación cuyo 

propósito es conocer de una forma objetiva, el impacto de la permanencia del museo de ciencias itinerante en los 

territorios visitados. 

La investigación se desarrolla dentro del marco del proyecto, titulado como: “MUSEO ITINERANTE COMO 

HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 

BIODIVERSIDAD COLOMBIANA”, con el código: 80740-143-2019. Número de convocatoria: 815-2018 

(fortalecimiento producción de proyectos museológicos).  El investigador responsable de este estudio es el Profesor 

LEONARDO ANDRÉS PADILLA MORENO, Biólogo y Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad 

El Bosque. Adicionalmente esta investigación hace parte del trabajo de grado del investigador, para optar por el título 

de Magister en Educación Ambiental de la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas U.D.C.A. 

Aclaraciones  
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Beneficios: No recibirás ningún beneficio directo por participar en este estudio, sin embargo, su participación 

permitirá generar información para consolidar la acción educativa del programa itinerante del museo de ciencias, 

además de tener información valiosa de las actividades que se desarrollan y su impacto en la comunidad. 

Voluntariedad: Sólo participarás si quieres hacerlo. 

Confidencialidad: Todas tus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en reserva; en las presentaciones y 

publicaciones de esta investigación, tu nombre no aparecerá asociado a ninguna opinión particular.  

Conocimiento de los resultados: Tienes derecho a conocer los resultados de esta investigación. Para ello, se 

socializarán en la Universidad de Ciencias Ambiental y aplicada, y quedara un documento soporte en la dirección del 

Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque. 

Nombre completo: _________________________ Edad_________ Genero__________ 

Lugar de itinerancia______________________________________________ 

Tipo de comunidad a la que pertenece (marque con una X) 

Comunidad  Urbana (Conjunto de individuos que habitan en ciudades)  

Comunidad  Sub-Urbana  (Vive afuera de grandes ciudades, con menor población)  

Comunidad Rural (Viven en el campo, afuera de ciudades o pueblos)  

Población Indígena  

Otra  

 

 Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Neutral En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

"Considero que durante mi vida he adquirido y 

acumulado conocimientos, sobre la biodiversidad de mi país 

y estas experiencias me han permitido desarrollar ciertas 

habilidades y/o actitudes y a favor de la conservación de los 

recursos naturales" 
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"Es la primera vez que tengo la experiencia de participar 

en actividades y talleres desarrolladas por un museo de 

ciencias itinerante (móvil), en mi país"  

     

"La información brindada en las exhibiciones y la 

suministrada por los educadores del museo, ha contribuido a 

enriquecer mi conocimiento sobre la biodiversidad de mi 

territorio" 

     

"Los guías (educadores de museo) tienen una adecuada 

formación, conocimiento, y habilidades que permitieron 

compenetrarme y despertar mi interés durante el recorrido" 

     

"La información suministrada por los educadores del 

museo se ajusta y es pertinente para el contexto ambiental de 

mi territorio 

     

"Considero que la información suministrada por los 

educadores de museo es de gran valor para mi vida personal, 

y me motiva aprender, apropiarme y a conservar los recursos 

naturales de mi territorio" 

     

"Me siento muy satisfecho con la experiencia en el 

museo, considero que es una experiencia inolvidable".  

     

¿Cuál ecosistema le llamo más la atención?  

Escriba las especies que no conocía y recuerda de la 

exhibición. 

 

Su opinión sobre la experiencia en el museo es muy 

importante para nosotros  

 

(0 muy insatisfecho 10 Totalmente 

satisfecho) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nivel de satisfacción por ecosistema 

SELVA  

          

Nivel de satisfacción por ecosistema 

SABANA 
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INTENCIÓN CONDUCTUAL: A continuación, responda para cada dimensión la probabilidad de realizar la acción 

mencionada durante los próximos 12 meses. 

 Demasiado 

probable 

Algo 

probable 

Neutral Muy 

poco 

probable 

Para 

nada 

probable  

Dimensión natural: "Cuidaré los recursos naturales que 

se encuentran en mi territorio". 

     

Dimensión financiera: "Invertiré mi tiempo y/o dinero 

en la conservación de los recursos naturales de mi territorio. 

     

Dimensión social: Me uniré a un grupo de personas o 

organizaciones  que promuevan el cuidado del medio 

ambiente de mi territorio 

     

Nivel de satisfacción por ecosistema 

PÁRAMO  

          

Nivel de satisfacción por ecosistema 

MAR 

          

Nivel de satisfacción por ecosistema 

BOSQUE 

          

           

DISPOSICIÓN CONDUCTUAL: En relación a la siguiente afirmación,  valore de CERO (0) a DIEZ  (10),  su 

disposición para realizar la acción futura; siendo 0 "nada dispuesto" y  10  "totalmente dispuesto".  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estaría dispuesto a dedicar tiempo en   

aprender sobre la biodiversidad de mi 

territorio, a relacionarme con personas, 

entidades o organizaciones que tienen el 

mismo propósito de conservación y 

cuidado de los recursos naturales de mi 

territorio. 
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Dimensión humana: "Me educare más sobre los recursos 

naturales de mi territorio para su conservación y cuidado" 

     

Dimensión física: "Pondré a disposición  mis recursos o 

bienes, con el propósito  de conservar y cuidar los recursos 

naturales de mi territorio. 
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Anexo B. Formato instrumento 2 

Entrevista semiestructurada para los educadores (responsables de la acción educativa) del museo 

de ciencias 

DOCUMENTO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

MUSEO MOVIL Y TERRITORIOS: ANÁLISIS DE PERSEPCIONES Y EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS DE LOS RESPONSABLES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA, EN VARIOS 

MUNICIPIOS Y CIUDADES DE COLOMBIA. 

INFORMACIÓN 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación MUSEO MOVIL Y 

TERRITORIOS: ANÁLISIS DE PERSEPCIONES Y EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE 

LOS RESPONSABLES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA EN VARIOS MUNICIPIOS DE 

COLOMBIA.  Su objetivo es conocer de una forma objetiva, si el proyecto museológico 

desarrollado en campo podría tener o no (en las personas influenciadas dentro de las experiencias 

educativas ejecutadas por el Museo de Ciencias de la Universidad el Bosque), un impacto 

positivo en su identidad con el territorio y su intención de cambio, para asumir conductas pro 

ambientales.  

Usted ha sido seleccionado(a) porque hace parte del equipo de trabajo dentro del proyecto: 

“Museo itinerante como herramienta de fortalecimiento y apropiación de la importancia de la 

biodiversidad colombiana”. Tu información es muy valiosa para consolidar los resultados de esta 

investigación. 

El investigador responsable de este estudio es el Prof. LEONARDO ANDRÉS PADILLA 

MORENO, de la Facultad de Ciencias de la Universidad El Bosque, programa de Biología. La 
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investigación es patrocinada por Colciencias y el Programa de Biología de la Universidad El 

Bosque. Adicionalmente esta investigación hace parte del trabajo de grado del investigador, para 

optar por el título de Magister en Educación Ambiental de la Universidad de Ciencias 

Ambientales y Aplicadas U.D.C.A. 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que consideres la siguiente 

información. Siéntete libre de preguntar cualquier asunto que no te quede claro: 

Participación: Tu participación consistirá en el aporte de información (oral y escrita), 

relacionada con la experiencia personal en el desarrollo del proyecto utilizando como método de 

recopilación de información una entrevista semiestructurada de una duración de 30min. Para 

facilitar el análisis, esta entrevista será grabada. En cualquier caso, tú podrás interrumpir la 

grabación en cualquier momento, y retomarla cuando quieras. Adicional a la entrevista se 

aplicará un breve cuestionario.  

La entrevista será realizada en las instalaciones del Museo de Ciencias de la Universidad El 

Bosque. 

Beneficios: Tú no recibirás ningún beneficio directo por participar en este estudio. Sin 

embargo, tu participación permitirá generar información para consolidar la acción educativa del 

programa itinerante del museo de ciencias, además de tener información valiosa de las 

actividades que se desarrollan y su impacto en la comunidad. 

Voluntariedad: Sólo participarás si quieres hacerlo. Además, tendrás la libertad de contestar 

las preguntas que desees, como también de detener tu participación en cualquier momento. Esto 

no implicará ningún perjuicio para ti. 
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Confidencialidad: Todas tus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en reserva. En las 

presentaciones y publicaciones de esta investigación, tu nombre no aparecerá asociado a ninguna 

opinión particular.  

Conocimiento de los resultados: Tienes derecho a conocer los resultados de esta 

investigación. Para ello, se socializarán en la Universidad de Ciencias Ambientales y aplicadas, y 

quedara un documento soporte en la dirección del Museo de Ciencias de la Universidad El 

Bosque.  

  

Datos de contacto: Si requieres mayor información, o comunicarte por cualquier motivo 

relacionado con esta investigación, puedes contactar al Investigador Responsable de este estudio: 

 

Nombre Investigador/a Responsable: Leonardo Andrés Padilla Moreno 

Teléfonos: (320)2715680              

Correo Electrónico: padillaleonardom@unbosque.edu.co 

              

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________________, acepto participar 

voluntariamente en el estudio Título del Estudio. 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi 

participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido 

respondidas. No tengo dudas al respecto. 

 

Firma Participante Firma Investigador Responsable_________________________ 
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Lugar y fecha: _____________________                                     

Entrevista semiestructurada 

1. ¿Qué concepción tienen las personas sobre la biodiversidad de su territorio? (Niños, 

Jóvenes, Adultos) 

2. ¿Cuáles fueron las actitudes, conductas o comportamientos que usted más recuerda como 

frecuentes durante las exposiciones en los diferentes escenarios ecosistémicos? 

3. ¿Cuál considera usted que fue el escenario ecosistémico que causo más impacto en el 

público y por qué razón? 

4. ¿Cómo calificaría usted la participación de los visitantes, en los talleres interactivos? ¿Y 

por qué razón? 

5. ¿Qué actitudes, comportamientos o comentarios, por parte del público recuerda de esta 

experiencia? 

6. ¿Qué tipo de público o actores, que considere importantes, recuerda usted haber atendido 

durante la itinerancia, y que experiencias particulares recuerda de esa interacción? 

7. ¿Cuál o cuáles fueron las experiencias que considera usted más significativas, durante la 

itinerancia del museo de ciencias en los municipios visitados? 

8 ¿Cuál cree usted que fue el impacto de la presencia del museo en los diferentes municipios 

visitados? y ¿por qué? 

9 ¿Cómo considera las relaciones de complemento Museo–Escuela y que experiencias 

significativas recuerda durante la itinerancia? 

10 ¿Considera que el Museo de Ciencias itinerante, cumplió con los objetivos establecidos en 

el proyecto? ¿Cuáles serían sus razones?  
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11. ¿Considera usted que la presencia del museo en los territorios va a ser inolvidable para la 

población atendida? ¿Tiene usted algún argumento que pueda aportar a su respuesta? 

Encuesta. 

Cuál es su percepción del nivel de satisfacción de los participantes al museo de ciencias. 

 Extremadamente satisfecho 

 Muy satisfecho 

 Moderadamente satisfecho 

 Poco satisfecho 

 No satisfecho 

La atención y el involucramiento por parte de la mayoría del público fue alto. 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni desacuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Desacuerdo  

Seleccione su posición, de acuerdo a las afirmaciones siguientes: 

Percepción sobre intención conductual. 

“La durante la exhibición y/o actividades desarrolladas por el museo itinerante, hay 

participantes que manifiestan su intención de cuidar los recursos naturales que se encuentran en 

su municipio”. 

 Nunca 

 Casi nunca  

 Ocasionalmente 

 Casi siempre 

 Siempre 

“La gran mayoría de los participantes manifiestan su intención de cuidar los recursos que se 

encuentran en su municipio”. 
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 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni desacuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Desacuerdo  

“Durante la exhibición y/o actividades desarrolladas por el museo itinerante, hay participantes 

que manifiestan su intención de invertir tiempo o dinero, con el objeto de favorecer la 

conservación de los recursos naturales de su territorio”. 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni desacuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Desacuerdo  

Durante las interacciones con el público considera usted que, de manera general, el 

conocimiento de su dimensión ambiental (biodiversidad, uso del suelo, problemáticas 

ambientales en su territorio) es aceptable 

 Totalmente de acuerdo  

 Parcialmente de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni desacuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Desacuerdo 
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   Anexo C. Transcripción de entrevistas realizadas a los educadores del museo 

1. Entrevista 

Entrevistador: Padilla Moreno Leonardo Andrés 

Entrevistado: Rodríguez Saavedra Víctor Hernando 

     Entrevistador. – Bueno, vamos a iniciar con esta primera entrevista del proyecto, estamos con 

el profesor Víctor, Víctor, ¿cómo estás? Víctor tú me podrías comentar tu nombre completo 

¿Cuáles son tus funciones dentro del Museo de Ciencias? y ¿qué responsabilidades tuviste en el 

proyecto del Museo Itinerante?  

     Rodríguez Víctor. – Bueno, mi nombre es Víctor Hernando Rodríguez Saavedra. Soy biólogo, 

ingresar a la Universidad El Bosque. Actualmente soy coordinador de colecciones biológicas y el 

coordinador del área Educación Ambiental del Museo de Ciencias. Dentro de las actividades del 

museo propiamente, tiene que ver con el registro de las colecciones, tanto para funcionar con 

material biológico como para funcionar con atención al público, (eh…) todo lo que hace la 

legalización del material biológico y en cuanto al proyecto Museo Itinerante, Fue fundamentar lo 

que era el guion museográfico, es decir, la distribución espacial de los ejemplares dentro de la 

exhibición y hacer levantamiento administrativa, es decir, con las instituciones y hacer 

divulgación. 

     Entrevistador. – Ok, bueno ¿Cuál fue tu experiencia previa antes del proyecto?, ¿antes de que 

aprobaran ese proyecto?  

     Rodríguez Víctor. – Bueno, antes de que lo aprobaran en el Museo de Ciencias desarrollamos 

un proyecto que se llama “Un Bosque para la escuela” y “un Bosque en Navidad”, además de un 

programa que se llama “Opción de Fundaciones”. Lo que hacemos es con todo el material 

biológico y con todas las herramientas de apáticas que tenemos el museo, llegar a diferentes 

poblaciones y suministrar información y hacer todo, digamos, un levantamiento y una interacción 

para explicar a las personas la importancia de la biodiversidad que está en su entorno. Entonces, 

por ejemplo, aquí que hay en los cerros orientales, que ha estado cambiando en cuanto al clima, 

que pueden conocer, por ejemplo a nivel de microrganismos de paleontología, digamos todos los 

temas que puede abarcar la biología, que se vuelven completamente amenos y que se vuelvan 

divertidos para ellos. 

     Entrevistador. – Excelente. Bueno, ya durante el transcurso del proyecto que fue aprobado 

empezó la itinerancia. Estuviste participando ¿en qué sitios estuviste? ¿Qué lugares visitaste?  
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     Rodríguez Víctor. – Bien, (eh…) estuve puntualmente (eh…) es decir interactuando con el 

público en San José del Guaviare y la actividad que se realiza en diciembre con las seis fundaciones 

aquí en Bogotá.  

     Entrevistador. – Me podrías regalar ¿el nombre de las fundaciones? 

     Rodríguez Víctor. –  Bien (eh…) fundaciones tenemos: “Fundaciones con futuro”, que queda 

en la localidad de la Candelaria, está el Centro de Emergencia San Gabriel que se queda en San 

Cristóbal. Está la “Fundación Amanecer”, que esa queda en los mártires. La Corporación “Sarai” 

que queda en la localidad de Fontibón, y dos en Usaquén, una que es “Fundación San Enrique de 

Oso” y la otra que es “Vida – Amor”. 

     Entrevistador. – Ok y como una descripción del contexto, digamos, en San José del Público 

que fue atendido y descripción del contexto del público, las fundaciones ¿que nos puedas 

compartir? 

     Rodríguez Víctor. – Bueno, en San José del Guaviare se realizó en el Centro Cultural, se hizo 

toda una invitación en las instituciones educativas y asimismo se divulgó por las emisoras, 

entonces esta… Digamos que el núcleo principal, siempre han sido los estudiantes. En lo que son 

los días hábiles y los fines de semana siempre nos llegan o aquellas personas que escuchábamos 

las emisoras o los mismos papás de los niños que digamos que los niños les interesó e invitaron a 

sus papás y comienzan a asistir. Casi siempre son en el caso San José del Guaviare, son personas 

que, por decirlo así, han colonizado la ciudad. No son propiamente la mayoría habitantes iniciales 

de San José del Guaviare, sino que vienen de diferentes partes de Colombia, muy pocos según la 

interacción que ellos hacían, muy pocos eran oriundos de más de 50 años o que su ascendencia 

fuera del departamento. 

     Entrevistador. – Ok, bueno y particulares dentro de la población de asistentes, ¿qué te haya 

llamado la atención?, ¿qué te causa curiosidad?, ¿qué experiencias? 

     Rodríguez Víctor. –  (Eh…) sobre todo que ellos decían: “No mira antes ese animal lo veíamos 

mucho en la finca y ya casi no se ve. O ese animal también nos lo comíamos, pero ya dejó de 

existir o también nos comíamos a este otro animal y entonces ya sabemos que transmite tal 

enfermedad o sabemos que su población está muy pequeña. Nos han dicho que, como otros 

animales, entonces como hemos disminuido con ellos” y en otras ocasiones que ven ejemplares, 

dicen: “Ah, no sabía que se estaba aquí en el departamento o dicen ese ¿dónde está?” uno les 
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informa que, por ejemplo, de la región al departamento dicen: “Que jamás los han visto y sobre 

todo, ocurre con animales nocturnos”. 

     Entrevistador. –  Ok, interesante. Bueno, ya estando por ejemplo en San José  ¿qué concepción 

tienen las personas sobre la diversidad que existe en su territorio? 

     Rodríguez Víctor. – Saben que es un lugar completamente diverso, entonces ellos son 

conscientes de que están en ese lugar de transición entre lo que sería la Orinoquia y la Amazonía. 

(Eh…) Saben que allá se encuentra la gran cantidad de plantas de animales y ellos sí, digamos, 

decía: “Ah… no en la exhibición faltan muchos de los que hay acá”. Entonces, como dice: “No ya 

estos eran utilizados de mascota y ya no se utilizan”. Pero ellos consideran que está y son 

conscientes que están ¡en el pulmón del mundo!, entonces, ellos dicen: “No es que nosotros 

estamos en esa transición hacia la Amazonia, entonces, sabemos que aquí se produce gran cantidad 

del oxígeno y que somos ricos en recursos hídricos” 

     Entrevistador. –  Si, correcto y bueno tú pudiste ver la diferencia de pronto en niños y jóvenes, 

¿esa percepción que ellos tienen en niños adultos? 

     Rodríguez Víctor. – Sí, los niños sí son mucho más,(eh…) digamos perceptivos, en decir: “A 

este animal me parece muy bonito”. O cuando le dicen bueno, ¿usted lo protegerían? y ellos dirían: 

“sí”, o cuando uno les dice como ¿ustedes harían algo para conservarlo? entonces dicen: “Si 

nosotros, yo, yo solamente, como ese tipo animales ya no consumo el otro, no quiero tener una 

mascota que no sea un perro”. Y en los adultos, es cómo que les genera ese contraste de decir: “No 

es que nosotros antes tenemos este tipo de creencias, entonces que ese animal era portador de una 

enfermedad o que ese animal traía cierto tipo de enfermedades, o que o creencias religiosas, no 

que esta era la personificación de uno de los espíritus y por eso toca alejarlos de las casas”. 

Entonces los niños no tienen nada o muy pocos aspectos culturales de tenerles miedo a los animales 

por cosas que les podía hacer daño, aunque algunos desconocen muchos de los animales que hay 

en la región. Entonces yo les decía: “Hay este animal, por ejemplo, aquí puede ser la anaconda, 

puede estar la boa constrictor, puede estar el mono churuco” y ellos no tienen como esa cosa de 

que “ha si aquí los hay”. Mientras que los adultos, como muchos tienen ante sí esa experiencia 

rural, entonces son mucho más conscientes de los tipos de animales 

     Entrevistador. –  Ok, perfecto. Bueno, ¿Cuáles conductas, actitudes y comportamientos Víctor 

te parecieron? O sea, que recuerdes así durante la exposición por parte de la gente, como cosas así 

y particulares que puedas resaltar mientras que estuviste en la itinerancia. 
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     Rodríguez Víctor. – (Eh…) Me encantaba era que las personas adultas, sobre todo que las 

personas que por ejemplo tenían más de 60 años, eran encantados contando las historias de cuando 

tuvieron relación con algún tipo de animal. Entonces, “no es que nosotros encontramos la cría de 

un armadillo, nuestro lástimas cuidando” o “imagínate que nosotros hemos visto cómo ese animal 

se movía y se montaba en tal árbol”, O sea cuentan, van mucho en sus experiencias personales y 

los niños esas ganas de querer tocar de cómo se siente ese animal o ese ejemplar. O por ejemplo, 

saber que si la piel de una serpiente, si se sentía Carrascosa o si era lisa o la curiosidad de querer 

saber si es real, o era una réplica, o si era original de un animal. Y los niños muy sabios, muy, muy 

cómo decirlo, ¡curiosos! de querer saber más y que, por ejemplo, querían ver en diferentes vistas 

a los animales, no solamente como estaba y exhibido, sino querían que por favor se levantáramos 

para ver cómo eran por debajo y los niños muchas consultas y de hecho por ellos querían que uno 

les describiera cada uno de los ejemplares por más de que fueran 50 entonces te señalaban: “Peor 

ay tú no me hablaste de ese” Y claro, como estaba muy cronometrado el tiempo para que la 

circulación de la itinerancia fuera, digamos, la apropia, pero entonces los niño a veces se devolvían 

y nos dimos cuenta que hay niños que estuvieron por la mañana con el colegio, llegaban por la 

noche con sus papas y decían: “No, yo ahora quiero que me expliques todo, porque esta mañana 

te faltó el ejemplar”, porque durante el recorrido uno se da a los más icónicos, como aquellos que 

uno puede decir que especie la sombrilla, que  al conservarlo, entonces, querían con esos que se 

daban cuenta que uno no había pasado, por ejemplo, “con las conchas, no las conchas, tal o esta 

raya, ¿qué pasó con esa raya? o ¿ese cráneo qué te faltó?”. Y los adultos, algunos, me pareció muy 

bonito que nos hablan sobre las especies que ahora tenían de conservación. Por ejemplo, dos 

adultos mayores se acercan y me dijeron: “No imagínate que en la finca yo decidí comprar el 

terreno de al lado porque sabíamos que por ahí pasaban algunos tigres”. El jaguar para ellos y 

decían: “No yo compré porque nos explicaron que teníamos que generar circuitos o parches donde 

ellos pudieran pasar, entonces que ellos eran ahora conscientes de eso” y me dicen: “Ahora estoy 

haciendo eso para que a la próxima, cuando usted nos visite y yo les pueda decir”. Entonces nos 

invitaban mucho, los adultos mayores nos decían: “No, yo lo tengo que invitar a mi finca para que 

usted vea” 

     Entrevistador. –  Ok, y recuerdas más o menos ¿cuál fue el número de personas que se 

atendieron en San José? 

     Rodríguez Víctor. –  En San José del Guaviare 4 mil… Un poquito menos de 4100 personas. 
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     Entrevistador. – Ok, y ese tipo de experiencias que  vivenciaste que te parecieron 

significativas. Eran ¿qué tan frecuentes? ¿Un poco? ¿Bastante?  

     Rodríguez Víctor. – Bastante hay, por ejemplo, con comentarte que los niños podían visitar 

hasta mínimo dos veces la exhibición, entonces o me ocurrió un niño salió de la clase, salió de 

estudiar y todas las tardes me fui a ayudar, quiso hacerme auxiliar en el taller y entonces, a pesar 

de que yo le decía que yo era biólogo, el niño me decía: “No, yo para mí tú eres paleontólogo y se 

quedó conmigo todos los días en el taller de paleontología  

     Entrevistador. – Y recuerdas ¿el nombre del niño? 

     Rodríguez Víctor. –  Sebastián, Sebastián y estaba tan emocionado que me decía: “Que no, 

que inmediatamente al salir del colegio, esperaba que en la universidad existiera para venir tan 

bien, para estudiar aquí, porque quería trabajar sobre las Fósiles”. 

     Entrevistador. – “¡Bacano!” y ¿él fue solito?, o sea ¿solo o acompañado? 

     Rodríguez Víctor. –  La primera vez fue con su colegio y por la tarde la mamá lo llevó porque 

quería conocer con quién era con los que había estado. Y la mamá, no sé cómo muy tranquila todos 

los días y dejaba el niño allá en la exhibición”  

     Entrevistador. – (Ah…) ¡Qué chévere! Bueno, y ¿qué tal la asistencia a los colegios? ¿Cómo 

fue esa relación, ese complemento museo, escuela? 

     Rodríguez Víctor. – El primer día fueron más bien poquitos, pero en la segunda jornada fue 

maratónica. De hecho, nosotros abríamos a las 8 de la mañana y por solicitud de los colegios, 

abrimos desde las 6:30 de la mañana y por digamos, la información que existía entre la red de 

padres de Familia, nos tocó ese día cerrar a las 9:30 de la noche. 

     Entrevistador. –  ¡Pero bastantes colegios!  

     Rodríguez Víctor. – ¡Sí! Bastantes colegio, había por ejemplo, profesores que repetían la 

jornada, entonces venían con un grado y entonces, por la tarde, la siguiente jornada venía con las 

de la jornada tarde 

     Entrevistador. –  Ok, bueno, opinión de profesores, en contraste, ¿Qué decían los profes? ¿Que 

manifestaban? ¿Qué les pareció? 

     Rodríguez Víctor. – Profesores encantados en que decir: “Ay, no, qué bueno que los niños 

puedan tener esa experiencia y conocer animales, digamos, montadas de esta manera y animales 

que como están en un contexto muy de ciudad, a veces desconocen”, algo muy particular una 

conversación con una profesora de un colegio cristiano que entonces yo estaba en el taller de 
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paleontología y me debatía la información que yo daba con respecto a los fósiles. Entonces ella 

me comentaba que: “Su forma de educar era a través de la teoría creacionista y que entonces ella 

estaba en contra de lo que nosotros decíamos con respecto a la evolución”. Pero algunos eran 

Encantados en decir: “No, ojalá pudiéramos durar más por cada escenario”. En una ocasión yo di 

el recorrido un fin de semana con una señora y ella me dijo: “No, yo soy profesora del colegio yo 

quería saber cómo era eso para saber si era adecuado para mis niños” y ella me dijo: “No, pero 

quiero que tú seas el tallerista”. Y entonces fue al día siguiente ya era día hábil y me puse a ver el 

recorrido con sus niñas por toda la exhibición y a los talleres. 

     Entrevistador. – ¿Qué tal es la actitud de los niños? ¿Cómo los viste? ¿Alegres? 

     Rodríguez Víctor. – La mayoría son supremamente ¡alegres!, ¡alegres! (emm…) y querían 

tocar, eso sí, de experimentar.  Muy pocos, yo creo que fue a diferencia de lo que uno ve aquí en 

la ciudad, porque aquí en la ciudad, a todos les da cómo ese miedo de manipular, ¡No!, allá, por 

ejemplo, en el San José de Guaviare todo querían manipular todo, querían tocar, todos querían 

poder tener experiencia sensorial, 

     Entrevistador. –  Que chévere, ¿qué tipo de público o actores consideras importantes que 

estuvieron hoy presentes del territorio? 

     Rodríguez Víctor. – Importantes, supremamente los niños y también me gustó las personas 

que tenían propiedades rurales. Entonces, cuando me dicen: “No, es que en mi finca tengo eso, y 

pues ya sabiendo que esa población está en peligro crítico, pues ya voy a tratar de no matarlo ni 

sacrificarlo”. Entonces, los adultos, pues yo sé que es mucho más difícil que tengan cambios de 

pronto puntuales en su comportamiento, que de pronto sí pueden asimilarlo. Pero los niños son tan 

receptivos que los niños hasta se comprometen dicen  “No, entonces yo no voy a tener ese animal 

como mascota o yo no me voy a alimentar de ese otro animal y se comprometen y son muy 

apasionadas” por lo que se les dice y también con los dueños, precisamente como fincas, porque 

ellos, sabiendo la realidad de conservación que está ocurriendo con ciertas especies como ellos 

dicen: “No sabía que está ocurriendo eso, como que va a tomar medidas” bien.  

     Entrevistador. – Y en la parte política, de pronto representantes del Gobierno ¿fueron? 

     Rodríguez Víctor. – Precisamente como se hacía en el centro cultural, fueron algunos 

funcionarios, precisamente de la Secretaría Distrital de Cultura. (Eh…) Pero que de pronto fuera 

masiva la asistencia, No, porque precisamente estaban en los cierres de campaña para las 

elecciones regionales y eso también digamos que fue algo muy curioso, es que algunas personas 
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preguntaban que si la información que se recopila para ese ingreso tenía que ver con algún actor 

político y les tocaba especificar, les decían no, pero es que yo porque tengo que dar mis datos. 

Entonces toca muy bien la explicación, que simplemente era el registro que avalaría la asistencia 

a las personas al proyecto. (Eh…) Después de un día de cierre, alguien haciendo campaña acá y 

entonces a veces nos toca tener mucho cuidado, porque decían: “No es que esto lo apoye el 

alcalde”. Le decíamos: “No, no, no” a tal candidato a la Alcaldía, entonces toca decirles “no, mire, 

aquí eso es un evento que es apolítico, esto es completamente científico, (Eh…) relacionado con 

la academia y esto está apoyado en cuanto a que nos brinden los espacios, si la Alcaldía y la 

Gobernación, pero los recursos de mantenimiento para el grupo coordinador y todo eso es de 

Colciencias y de la Universidad El Bosque, somos más nada” y un día que era el cierre propiamente 

campaña y que fue masivo, al día siguiente, por la mañana, casi no fueron personas por la tarde sí. 

     Entrevistador. – Y ¿algún comentario o interés de retorno, por parte de algún funciona? Decir 

oiga, qué rico volver  o que vuelvan.  

     Rodríguez Víctor. – De los funcionarios, no tanto por el mismo hecho que estaban en el cierre 

de administraciones, pero los colegios sí y las personas digamos particulares y decían: “no, cada 

cuánto van a volver y ¿qué van a traer para la próxima ocasión? ¿Cuál va a ser el tema?, y entonces, 

les explicaba que por, digamos, la construcción del proyecto solamente se hará en esta ocasión. 

Por ahora, hasta que se definiera cuál era la segunda fase del proyecto. 

     Entrevistador. – Perfecto, bueno Etnias San José, ¿cómo les fue con ese tema?  

     Rodríguez Víctor. – Hoy, en mi experiencia personal, no es que me guste mucho trabajar con 

comunidades indígenas, porque tienen digamos que el contraste cultural es bastante amplio. Allá 

fue bonito, si (Ah…) yo trabaje con un primer grupo que llegó, no me gustó mucho la experiencia.  

     Entrevistador. – Y ¿recuerdas cuál fue?  

     Rodríguez Víctor. – (Eh…) con los “Jiw”  

     Entrevistador. – ¿Que paso? 

     Rodríguez Víctor. – 1.La Universidad y Colciencias habían dispuesto los buses para irlos a 

recoger hasta sus resguardos, dado que estaban muy lejos, y poderlos traer. Y con el primer grupo, 

listo, la mayoría de ellos no hablan español, son los más grandes, los niños no. Entonces nos tocaba 

tener un traductor, entonces uno decía ciertas frases y la persona traducía y ellos iban entendiendo. 

(Eh…) Así había dificultades porque no era fácil decirles cómo “mira este ejemplar no se puede 

tocar porque es supremamente delicado, pero este sí”, pero ellos todo lo tocaban absolutamente 
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todo. Por más que uno les decía que “no” (Eh…) también, digamos por mi percepción y por mi 

forma de ser, verlos llegar con monitos churucos como mascotas con cuerdas y eso, a mí me chocó 

un poco y por eso (ush…) y la manera que los trataban un poco brusco en jalarlos, en arrastrarlos. 

Entonces a mí me daba duro y por eso prefiero trabajar con ellos, porque yo sé que es normal para 

ellos, hace parte de su vida diaria, de cómo ellos consiguen la naturaleza, los animales y de más… 

medios duros a verlos. Y eran monito muy pequeño se los ha cargaban, verlos del cuello. Y si, 

entonces con ellos tocó reducir mucho fue la información que se daba, porque claro, se iba el doble 

de tiempo, mientras que uno decía algo y la persona traducía, (Eh…) también, porque les daba por 

curiosear con los interruptores, con las lámparas, desconectar los bombillos de las lámparas que 

daban hacia la exhibición. Nos ocurrió en uno de los puntos, alguno de los integrantes del grupo 

se originó en el espacio donde estaba la exhibición y a pesar de que se les dio hidratación, están 

esperando a que se les diera hidratación, almuerzo, o sea que se les diera, digamos, todo. A pesar 

de que en un tiempo corto en el que iban a estar, y si no había personas, digamos particulares de 

la de los habitantes de San José del Guaviare, que, claro, muchos niños se iban sin ropa, entonces 

se quedaban mirando cómo se las trajeron ellos.  

     Entrevistador. –  Si claro. 

     Rodríguez Víctor. – Las personas citadinas, por decirlo así, si los miraban mucho.  

     Entrevistador. –  Bueno y tu mirabas a estos niños, bueno me imagino que no eran solo niños, 

¿sus contenidos estaban bien?, ¿cómo los veían en su calidad de vida? 

     Rodríguez Víctor. – Pues, es decir, delgado, no, se puede decir que se alimentaban bien, por 

la contextura física que tenían, si muchos de los niños pequeños no tenían ropa, de los adultos si 

tenían ropa, pero era desgastada. Entonces se sabía que era supremamente constante, limpieza muy 

poca, (eh…) Me pareció bonito, es que todos, siempre cogidos de la mano, o sea, viene el grupito 

de 20 personas y todos completamente cogidos de la mano y no se separaba, eso, eso me pareció 

muy bonita, como que eran conscientes de esa unidad como grupo. 

     Entrevistador. –  Perfecto, y ¿alguna otra etnia que se haya atendido? 

     Rodríguez Víctor. – Sé que se atendieron otros tres grupos, uno que era del resguardo del 

barranco, pero como te comento, la primera experiencia no me gustó, no me sentía a gusto y eso 

que yo amo trabajar con público, los niños me parecen lindos, pero después de ese primer grupo 

que se me hizo a mi difícil de manejar y se lo deje a mis compañeros que dijeron: “No, pues a mí 

sí me gusta” y les pareció un reto supremamente interesante, ¡a mí, sino! a la primera frustración 
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que tuve y de ver los que llegaban con miquitos, a mí no y por eso no te puedo dar más y mejor 

información. 

     Entrevistador. –  Bueno, Víctor, consideras que esa presencia del museo en los territorios en 

San José o donde estuviste ¿puede ser inolvidable para la población?  

     Rodríguez Víctor. – Sí, claro. Por ejemplo, un niño que no ha ido nunca al mar, pero un pulpo 

dimensionarlo, ver una medusa, ver organismos que ellos podían en alguna ocasión ver en 

televisión y ya tenerlo de frente y ver sus características. Había niños que estaban, o sea que uno 

los veía en sus caras y les brillan los ojos. Eran como: “Guau y esto…” y saber que iban 

recurrentemente es algo que les generó un impacto. Por ejemplo, cuando uno ve una película y uno 

se lo repite, es porque es muy buena, 

     Entrevistador. – Perfecto, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer unas preguntas cortas. ¿Cuál 

es la percepción que tú tienes del nivel de satisfacción de los participantes? Extremadamente 

satisfecho, muy satisfecho, moderadamente, poco, o no satisfecho. 

     Rodríguez Víctor. – Yo creo que muy satisfecho, por el mismo hecho de que no saben 

exactamente qué se iba, a que iban a estar, porque si, seguir una comunicación, que era una 

exhibición, que había talleres, pero no sabían cómo eran los pedestales, como eran los talleres, 

comer en los animales, ¿no? Yo creo que fue experiencia muy buena para ellos. Si ellos de pronto 

previamente tuvieran más información, tal vez (Eh…) no se hubiera sido menos la expectativa o 

menos como la satisfacción, porque si hubieran imaginado qué cantidad de cosas les iba a dar. 

     Entrevistador. – ¿La atención y el involucramiento por parte de la mayoría del público, 

consideras que fue alto?  

     Rodríguez Víctor. – ¡Totalmente de acuerdo!, Si. 

     Entrevistador. – (Mm…) Buenos, estas son unas preguntas de percepción, te voy a dar unas 

frases: ¿Durante la exhibición y ópticas desarrolladas por el museo itinerante, hay participantes 

que manifiestan su intención de crear los recursos naturales que se encuentran en su municipio? 

Nunca, o casi nunca. Ocasionalmente, casi siempre o siempre. 

     Rodríguez Víctor. – ¡Casi siempre! 

     Entrevistador. – Perfecto, ¿La gran mayoría de los participantes manifiestan su intención de 

que los recursos que se encuentran en su municipio? Totalmente de acuerdo, parcialmente. ni en 

acuerdo ni desacuerdo, parcialmente en desacuerdo o desacuerdo. 

     Rodríguez Víctor. – ¡Totalmente de acuerdo! 
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     Entrevistador. – Perfecto, ¿durante la exhibición activas desarrolladas por el museo itinerante, 

hay participantes que manifiestan su intención de invertir tiempo o dinero con el objeto de 

favorecer la conservación de los recursos naturales de su territorio? Totalmente de acuerdo,  

     Rodríguez Víctor. – ¡Totalmente de acuerdo! 

     Entrevistador. – Alguna experiencia te digan “yo voy a invertir” o bueno, ya lo hacían o 

manifestaba que… 

     Rodríguez Víctor. – Exacto aquí ya lo hacían, Y decían: “Ah… no si y son muy raros, yo 

quiero que en mi finca se vayan a ver o diciendo… 

     Entrevistador. – ¿Cómo esa intención de cambio lo encontraste? 

     Rodríguez Víctor. – También, sobre todo en los niños, cuando les explica que (Eh…) uno les 

dimensionada, bueno, “si ustedes estuvieran encerrados toda su vida en un cuarto les gustaría, así 

como un lorito” y eran como: “Uy no”, “pues imagínese un animalito todos los días viendo 

exactamente lo mismo”. Decían: “bueno, entonces yo no voy a tener Lorica en mi casa”. O cuando 

les explicamos que, por ejemplo, esa especie de Cuchá no se podría alimentar porque están en 

peligro crítico. Entonces, decían: “Bueno, entonces yo mejor no consumo esa y mejor…” les digo 

sí, es que no está mal comer peces, pero hay que saber de qué especies. Y entonces decían: “Si no, 

yo no voy a comer de ese. 

     Entrevistador. – Ok, vale. Durante las interacciones con el público, considera usted que de 

manera general el conocimiento es su dimensión ambiental, la biodiversidad, usos del suelo, 

problemáticas ambientales en su territorio ¿es aceptable? Totalmente acuerdo, parcialmente de 

acuerdo, ni en acuerdo… 

     Rodríguez Víctor. – ¡Totalmente de acuerdo! 

     Entrevistador. –  Ellos ya tienen como su “saun”  

     Rodríguez Víctor. – Si, sobre todo en San José del Guaviare, en Bogotá, sí creo que es otra 

cosa 

     Entrevistador. – Vale, bueno Víctor te agradezco mucho por tu tiempo y disposición por haber 

resuelto acá estas preguntas. (Ah…) atendido a mis preguntas y muy, muy valiosa esta 

información, va a enriquecer este estudio muchísimo, apenas salgan los resultados los estaremos 

socializando. 

     Rodríguez Víctor. – Claro que si 
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     Entrevistador. –  En la maestría y aquí en la universidad. (Ja, ja, ja) bueno Víctor muchas 

gracias. 

2. Entrevista  

Entrevistador: Padilla Moreno Leonardo Andrés 

Entrevistado: Cagua Rodríguez Nicolás 

     Entrevistador. – Bueno, vamos a empezar con nuestra cuarta entrevista, ¿estamos acá con el 

biólogo? 

     Cagua Nicolás. – Nicolás Cagua Rodríguez  

     Entrevistador. – Bueno Nicolás ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas en este momentos y cual fue 

tu responsabilidad en el proyecto de museo itinerante?  

     Cagua Nicolás. – Bueno, soy egresado del programa de biología de la Universidad El Bosque, 

ahora me dedico a la consultora, también de la misma universidad del programa de biología y mi 

responsabilidad dentro del museo itinerante, fue en la parte de recorridos, en dar las exposiciones 

en los diferentes… módulos presentes. 

     Entrevistador. – ¿Qué municipios recuerdas que visitaste?   

     Cagua Nicolás. – En los que principalmente estuve, fue en Guaviare y Anapoima. 

     Entrevistador. – Solo en esos dos, Guaviare y Anapoima, perfecto. Bueno, tanto en Guaviare 

o en Anapoima, ¿cómo notaste la percepción de las personas en tanto a biodiversidad en su 

territorio?  

     Cagua Nicolás. – Pues hablarles a las personas de… la biodiversidad que pueden encontrar en 

su territorio. Fue una gran sorpresa, porque muchos no sabían lo que podían tener ahí, decían: 

¿Que habían escuchado y eso pero no decían que era lo que realmente tenían”. Como de todo, 

como decirlo como de un 100% de la biodiversidad que poseían ellos allá solamente conocían un 

5% ¡Nada! Entonces hablarles de todo lo que tenían allá, fue muy enriquecedor para ellos.  

     Entrevistador. – Ok, caso Guaviare… igual, ¿paso lo mismo? 

     Cagua Nicolás. – Como para Anapoima y Guaviare, sí.  

     Entrevistador. – Si, los participantes no conocen sobre la biodiversidad territorial. 

     Cagua Nicolás. – Si es muy poco lo que conocen.  
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     Entrevistador. – ¿Cuáles fueron las actitudes, conductas o comportamientos que tu recuerdes 

en las personas eran más frecuentes cuando estaba la exhibición? ¿Qué te llamo la atención? O 

algo particular o un momento en particular o experiencias que recuerdes que para ti consideras 

como significativas. 

     Cagua Nicolás. – (Mm…) Pues más que todo la sorpresa de las personas, como diciendo “¿Eso 

es real?” “¡Eso se encuentra acá!” Eso es como lo que más a uno le impacta. O pues en mi caso 

eso fue lo que más me impacto. 

     Entrevistador. – ¿Bueno alguien en particular, una persona o cosas así que hayas vivenciado 

durante la itinerancia? 

     Cagua Nicolás. – (Mm…) En Guaviare cuando en el ecosistema de selva, (eh…) yo les estaba 

hablando como de los diferentes animales que se pueden encontrar allá, las personas las veía y 

decía: “¿eso se encuentra acá?” Sabiendo que allá es donde más se puede llegar a encontrar. 

     Entrevistador. – Ok, perfecto, ¿Cual crees que fue el escenario ecosistémico que más causo 

impacto en el público?   

     Cagua Nicolás. – (Eh…) pues en los sitios donde yo estuve, en los dos municipios, fue en lo 

que es Anapoima y Guaviare más que todo el ecosistema marino.  

     Entrevistador. – Ok, y ¿por qué razón crees que causo más impacto? 

     Cagua Nicolás. – Porque es… algo que ellos no tienen ahí en su territorio, pues los dos son 

sitios que se encuentran en el centro del país, entonces obviamente ver toda la biodiversidad que 

se encuentra en el mar y ¡que la tengan allá presente! fue un gran impacto para ellos.  

     Entrevistador. – Perfecto, ¿Cómo calificarías Nicolás la participación de los visitantes  en los 

talleres, su participación el involucramiento? ¿Cómo lo calificas? 

     Cagua Nicolás. – ¡Muy buena! ya que estuvieron muy interesados en los talleres, en conocer, 

se notaba muchísimo esas ganas de aprender, de conocer, esa participación.  

     Entrevistador. – ¿Por qué, en qué casos se daban?  

     Cagua Nicolás. – Pues en el caso del taller de microscopios, muchos no sabían que era un 

microscopio pues nunca lo habían visto, entonces ver uno, ver a través de ellos, ver las estructuras 

a través de ellos fue algo que les impacto muchísimo y les gusto bastante.  

     Entrevistador. – Perfecto, ¿Comentarios de la gente?  

     Cagua Nicolás. – (Eh…) ¡todos fueron muy buenos! 

     Entrevistador. – ¿Qué comentarios? 
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     Cagua Nicolás. – Comentarios de felicitaciones, “de que era un gran proyecto”, “de que era la 

primera vez que iban a un museo o que se hacía una actividad de esas”. Como en Anapoima y en 

Guaviare, entonces la verdad fue algo que les impacto muchísimo y también, les gustó mucho y 

todos sus comentarios fueron muy buenos.  

     Entrevistador. – Ok, ¿y los niños? ¿Cómo fue los niños la actitud de los niños? 

     Cagua Nicolás. – Los niños en temas de público eran los más interesados de todos, porque eran 

los que más preguntaban, los que más se les notaba como ese entusiasmo. (Emm…) Los que 

querían saber más.  

     Entrevistador. – ¿Habían particularidades con el comportamiento de los niños, retorno, que 

notaste así chévere de los peladitos?   

     Cagua Nicolás. – ¡No eso sí! participación y sus ganas de conocer más y más y ¡más! 

     Entrevistador. – ¿Qué actores o público recuerdas que consideras importantes que se 

atendieron en los sitios que visitaste?  

     Cagua Nicolás. – En Guaviare yo destacaría a la comunidad “Nuka” que son la comunidad 

étnica de allá y pues obviamente hacerles ese recorrido o haberlos atendido fue algo que marco 

bastante. Ya en lo que fue el tema de Anapioma… (Eh…) con los colegios, con los niños. 

     Entrevistador. – O sea, hubo bastante… ¿Se complementó mucho el museo con el colegio, 

que notaste de experiencias chéveres de la relación museo-colegio? ¿Qué recuerdas de esa 

experiencia? O ¿que el colegio se haya apalancado con el museo? Con el tema de colegios.  

     Cagua Nicolás. – Con el tema de colegios, fue que los profesores y esos estudiantes que fueron 

quedaron con una muy buena impresión como del museo de ciencias del programa y la facultad 

de biología. Como con las ganas de querer saber más, hubo un caso muy particular en Guaviare… 

y fue uno de los casos más bonitos que en particular nosotros tenemos, de un niño que fue todos 

los días al museo itinerante y en los últimos dos días él ya se sabía la mayoría de lo que nosotros 

decíamos, entonces él se metía en los recorridos y era el que también ayudaba a responder 

preguntas y también ayudaba como en la exposición de los diferentes ecosistemas. 

     Entrevistador. – Bueno, ¿Y en Anapoima? Profesores… Opiniones…  

     Cagua Nicolás. – (Mm…) En Anapoima los profesores fueron… No, también muy buenos y 

pues también era algo muy único que se hacía allá y fue también fue algo muy enriquecedor para 

ellos y los estudiantes.  
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     Entrevistador. – Ok, ¡El impacto! ¿Cuál crees que fue el impacto de la presencia del museo 

en los municipios visitados? 

     Cagua Nicolás. – Un impacto alto, porque se logró como su objetivo de llegar a la mayor 

cantidad posible de personas, obviamente pues en los colegios y en Anapoima como en Guaviare 

se logró cumplir eso. 

     Entrevistador. – Entonces, ¿si consideras que se cumplen los objetivos establecidos con el 

proyecto?  ¿Consideras que la experiencia la presencia del museo en los territorios va a ser 

inolvidable para la población? O ¿Qué opinas sobre eso?   

Cagua Nicolás. – Pues yo si digo que va a ser una experiencia inolvidable, porque lo que 

mencionaba ahorita, es la primera vez que un museo se dirige a esos lugares, como Anapoima y a 

Guaviare. Entonces obviamente al ser la primera vez y muchas de las personas que fueron allá 

quedaron con esa gran impresión del museo de ciencias del programa de biología de la universidad 

El Bosque. 

Entrevistador. – Te voy a hacer una encuesta, muy sencilla (emm…) a través de unas preguntas 

si quieres complementarlas lo puede hacer. ¿Cuál es la percepción del nivel de satisfacción de los 

participantes al museo de ciencias? extremadamente satisfecho, satisfecho, moderadamente, poco 

o no satisfecho. 

Cagua Nicolás. – Yo diría qué ¡extremadamente satisfecho!  

Entrevistador. – Siguiente afirmación: la tensión y el involucramiento por parte de la mayoría 

del público ¿fue alta? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo.  

Cagua Nicolás. – ¡Parcialmente de acuerdo! 

Entrevistador. – ¿Por qué parcialmente de acuerdo?, ¿por qué decir parcialmente y no 

totalmente?  

Cagua Nicolás. – Porque no todos los que estaban allá se involucraba o tenían esa participación 

o sea como del 100% de las personas que iban no era el 100 % sino por ahí el 80-85 % de las 

personas, (la gran mayoría se) pero si era la gran mayoría. 

Cagua Nicolás. – Perfecto. Percepción sobre la intención de la conducta; la siguiente 

afirmación: ¿Durante la exhibición y actividades desarrolladas por el museo itinerante, hay 

participantes que manifiestan su intención por cuidar los recursos naturales que se encuentran el 

municipio? Nunca, casi nunca, ocasionalmente casi siempre, siempre.  
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Cagua Nicolás. – ¡Casi siempre!  

Entrevistador. – Casi siempre, complementa un poquito si llegan. 

Cagua Nicolás. – (Eh…) sí, muchas de las personas que llegaban allá, (eh…) sus comentarios 

eran (eh…) pues ya el conocer como el valor ecológico de las diferentes especies, entonces decían 

(eh…) “ya sé que para la próxima no lo debo matar y todo eso”, en cambio hay otros que si seguían 

con ese pensamiento de que “apenas lo vea golpe” “¡lo mato!”  

Entrevistador. – ¿La gran mayoría de los participantes manifiesta su intención de cuidar los 

recursos que se encuentran en su municipio? totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni 

en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo. 

Cagua Nicolás. – No, ¡totalmente de acuerdo!  

Entrevistador. – ¿Durante la exhibición y actividades desarrolladas por el museo itinerante, 

hay participantes que manifiestan su intención de invertir tiempo o dinero con el objetivo de 

favorecer la conservación de los recursos naturales de su territorio? totalmente de acuerdo, 

parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, desacuerdo.  

Cagua Nicolás. – (Mm…) parcialmente de acuerdo.  

Entrevistador. – Ok, durante las interacciones con el público, considera usted que de manera 

general el conocimiento de su dimensión ambiental, biodiversidad, uso del suelo, problemáticas 

ambientales ¿es aceptable? -la del público- totalmente de acuerdo, parcial, ni en acuerdo ni en 

desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo.  

Cagua Nicolás. – ¡Totalmente de acuerdo!  

Entrevistador. – Ok, listo, bueno Nico eso es todo, muchas gracias por tu tiempo.  

Cagua Nicolás. – Dale  

Entrevistador. – ¡Gracias muy amable! 

5. Entrevista 

Entrevistador: Padilla Moreno Leonardo Andrés 

Entrevistado: Martínez Duran Cindy Juliana 

Entrevistador. - Damos inicio a la quinta entrevista. ¿Estamos con? 

Martínez Cindy. – Mi nombre es Cindy Juliana Martínez Duran, soy Bióloga de la Universidad 

el Bosque y soy una de las que hace los recorridos en el museo y que hace los talleres también. 
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Entrevistador. – Ok Cindy, bueno Cindy.  ¿En qué municipios estuviste? ¿Dónde tuviste la 

experiencia? 

Martínez Cindy. – Yo estuve en Albán, Anapoima, Guasca, (emm...) Guaviare. 

Entrevistador. – Que recuerdes,  ¡¿esos son los que recuerdas?!  

Martínez Cindy. – ¡Sí! 

Entrevistador. – Ok, perfecto.  A ver,  piensa si se te escapa alguno. (Ja. Ja. Ja) 

Martínez Cindy. – (Emm…) ¿Guasca? 

Entrevistador. – Si, Guasca. Perfecto, Albán, Anapoima, Guaviare y… 

Martínez Cindy. – Guasca y… (Emm…) 

Entrevistador. – ¿Villeta? 

Martínez Cindy. – ¡No! 

Entrevistador. – No, en Villeta no estuviste, bueno dejémoslo ahí, vale. (Eh...) Bueno, cuando 

estuviste durante la itinerancia, (eh…) ¿cómo miraste la concepción que tiene las personas sobre 

la biodiversidad de su territorio? 

Martínez Cindy. – Bueno, es difícil, digamos en el caso de los niños, los niños no conocen 

tanto la biodiversidad aquí en Colombia. ¡Conocen más!, lo que digamos ven en las películas o en 

la televisión. Como tal de Colombia ¡no!, hay animales claro que los reconocen, pero hay otros 

que son también importantes y representativos y no los conocen. Y en el caso de los papas, los 

adultos sí reconocen muchos animales de los que hay, claramente, digamos según la región tienen 

distintos nombres, pero si los conocen bastante. 

Entrevistador. – Bueno. ¿Qué experiencias tuviste relacionado con eso? ¿Qué comentarios? 

¿Qué hablaste con la gente? ¿Qué te decían sobre su biodiversidad?  

Martínez Cindy. – Bueno, a la gente ¡les gusto!, o sea la verdad, en cada uno de los municipios 

que visitamos a la gente le gustó bastante. (Eh…) Digamos que algunos nos contaban como sus 

experiencias, conocían algunos de los animales (eh…) Como dónde los vieron por primera vez, 

entonces digamos que, como tal fueron, digamos, hubieron cosas muy divertidas en cada 

municipio. 

Entrevistador. – Ok, de los sitios, digamos, de los municipios que visitaste, ¿cuál fue el que 

más te llamó la atención?, ¿cuál te gusto más? y ¿por qué razón te llamó más la atención?  

Martínez Cindy. – Bueno, Guaviare me gusto bastante, porque aparte digamos de las personas 

y de los colegios que visitaban, también fueron las comunidades indígenas. Entonces fue bastante 
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divertido, mientras uno les daba explicación como este animal este, este animales este. Ellos nos 

decían: “No mira este animal en mi idioma, se llama tal”. Entonces fue algo chévere porque fue 

como algo muy dinámico. Entre no mira, este es la chucha y él decía: “¡Ah! nosotros lo conocemos 

como tal”.  Entonces digamos que fue como un aprendizaje entre los dos, uno aprendiéndose el 

lenguaje de ellos, del cómo se dice tal animal y nosotros enseñándoles otros animales que ellos no 

conocían o que pensaban que eran iguales o que eran distintos.  

Entrevistador. – Y de los otros municipios, ¿Qué experiencias significativas tuviste? 

Martínez Cindy. – (Mm…) por ejemplo, en Anapoima fue uno de los municipios en los fueron 

bastantes personas, digamos, eso fue algo lindo, los niños porque de los colegios que nos visitaron, 

digamos que eran como preguntaban mucho, como que querían saber más, como: “¡Ay! yo quiero 

ir a este, oye este ¿dónde se encuentra? y ¿cómo son?, ¿cómo se comportan?”. Entonces, digamos 

que el caso como tal de la información en Anapoima fue algo lindo, ellos estaban muy interesados, 

los niños.  

Entrevistador. – Actitudes que vale la pena resaltar, comportamientos, cosas interesantes 

durante la itinerancia, ¿qué recuerdes? 

Martínez Cindy. – (Mm…) Bueno, (eh…) Guasca cuando fuimos, digamos que como algunos 

chicos iban con los padres ¡era lindo!, (eh…) porque entre ellos, digamos, como recordaban las 

cosas de donde fueron, donde los vieron, entonces, digamos que nos enriquecían también a 

nosotros, nos decían: “No mira por aquí, no los puedes encontrar por acá, tú puedes verlos de este 

lado”. (Eh…) digamos en cada municipio, eso sí, fue algo bastante lindo que cada uno de ellos nos 

decían cómo: “No, aquí los podemos ver en tal lugar o aquí no lo hemos visto nunca o hace mucho 

que no los vemos, sabes ¿por qué?”. Digamos, sí, fue bastante, digamos, interactivo y dinámico 

entre todos. 

Entrevistador. – Ok, perfecto. Bueno de los escenarios que tenía el museo, de los escenarios 

ecosistémicos. ¿Cuál crees que es el que causó más impacto? 

Martínez Cindy. – Bueno, para mí. 

Entrevistador. – Y ¿Por qué razón?, si para ti. 

Martínez Cindy. – El de mar, el marino y el páramo. Porque, pues en los lugares en los que 

fuimos, digamos, en el caso de Guaviare, pues uno no puede observar los animales que están en el 

mar o los que se encuentran en el páramo, entonces digamos que son como los animales que vimos 

de los municipios que visitamos, que eran como más: “¡Guau! o eso es así”. Digamos que el caso 
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del mar: la ballena, los huesos, que eran como: “Esto es enorme,  sería chévere ver en la vida real” 

y así. Y digamos en el páramo, pues (eh) como tenemos el ojo (eh) el oso de anteojos son como: 

“Eso es muy lindo, tal cosa”, pero digamos que son los dos ecosistemas que pienso yo que son 

más…  

Entrevistador. – Que llaman más la atención. 

Martínez Cindy. – ¡Sí! 

Entrevistador. – Bueno, y esa relación museo escuela como la viste. O sea, que cosas así como 

complementariedad, si ¿cómo se complementaron estos dos elementos? ¿Cómo que notaste? ¿Qué 

casos recuerdas? ¿Qué significativo? 

Martínez Cindy. – Pues…Digamos, en Guasca. En Guasca pasó, fueron con un curso, fue con 

el profesor de Biología. Entonces digamos que mientras les damos la  charla ellos iban  como: 

“¡Ay! eso nos lo dijo el profesor”. Entonces, digamos el profesor, también fue: “Si yo les dije 

como explicándoles, digamos, las partes de un animal”. Entonces ellos como que empiezan a 

entender, ya es distinto verlo, entonces son como: “Ah…esto no lo dijo el profesor, esto lo conocí 

en tal cosa” o en el caso digamos ya sea del ambiente y los ecosistemas ya son como (eh…): 

“Ah…yo sabía que estaba, que existía ese ecosistema, pero este no sé qué es, no sé cómo está acá” 

y ese tipo de cosas. Digamos que fue, o sea entre el colegio fue algo muy bueno, porque ellos 

pusieron en práctica cosas que simplemente les decían no mira esto es esto y lo vieron ya y ellos 

como: “¡Oh! o ¡Guau!”. 

Entrevistador. – Ok, tú consideras ¿que el museo cumplió con los objetivos que se establecen 

en el proyecto?  

Martínez Cindy. – ¡Sí! 

Entrevistador. – ¿Por qué razón? 

Martínez Cindy. – Sí, porque, (eh…) bueno,  primero es dinámico el museo, que era una de 

las cosas, que fuera que ellos pudieran llegar, conocer, con los talleres que no los he nombrado 

tampoco,  es algo que (eh…) como tal, en los objetivos están, que ellos puedan aprender de forma 

dinámica, cómo es el recorrido en todo el proceso, ya sea, digamos, en la parte de la evaluación, 

la evaluación también es algo que funciona, porque (eh…) es más para los adultos se menciona 

como: “Esto me gustó, esto es bueno”, no hay comentarios como… si cosas malas, siempre, 

siempre son como: “Esto me gustó, fue bueno el recorrido, las personas son buenas”, entonces, 

digamos que si se fue cumpliendo cada parte, se fue articulando todo. 
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Entrevistador. – Ok. ¿Qué tal el involucramiento de los participantes en los talleres? 

Martínez Cindy. – Bueno, fue bastante alto, porque ya sea en los colegios, digamos los niños 

que lo llaman más, pero hasta con los adultos funcionó, en cada uno de los talleres y ellos también 

participaban de alguna forma, ya sea ayudando a los hijos o a los niños o ellos dijeron: “No, yo 

quiero intentarlo”, digamos en el caso de paleontología, algunos lo intentaron y les gustó bastante. 

Y en el taller de átropos también, y así cada uno de los talleres, ¡todos estuvieron felices!, digamos. 

Entrevistador. –  Consideras tu ¿que la presencia de los territorios del museo en los territorios 

va a ser inolvidable para la población? ¿Tienes algún argumento para eso?, coincidirás tú. 

Martínez Cindy. – Bueno, yo creo que sí, digamos por las experiencias vividas, ya que muchos 

de ellos no sabían, digamos qué ecosistema se encontraba en el lugar. Digamos en el Guaviare 

ellos no sabían cómo: “Esto ¿qué es?, ¿esto es bosque, selva o sabana?”. Entonces, digamos que 

en cada uno de los municipios les decíamos mira, aquí, en este lugar se encuentra ese ecosistema, 

aquí puedes ver estos animales y ellos decían. Digamos como ellos ya han visto varios de los 

animales son como: “¡Ah…! Con razón”.  Digamos, enlazaban, aquí se encuentra el perezoso, 

porque aquí hay, bueno uno puede ver grandes cantidades de hormigas de los termiteros y esas 

cosas. Digamos, con sus comentarios y con los que les complementábamos, yo pienso que sí fue 

bastante importante y les ¡quedó, les gusto!    

Entrevistador. – Bueno, te voy hacer unas preguntitas de una encuesta, te voy a leer una frase 

y tú me respondes ¿cuál crees que es la respuesta adecuada? 

Martínez Cindy. – Ok. 

Entrevistador. – ¿Cuál es la percepción del nivel de satisfacción? a no ¿cuál es tu percepción 

del nivel de satisfacción de los participantes en el Museo de Ciencias? Extremadamente satisfecho, 

muy satisfecho, moderadamente, poco o no satisfecho. 

Martínez Cindy. –  ¡Extremadamente satisfecho!   

Entrevistador. – ¿Puedes complementar? (Ja. Ja. Ja) Por favor. 

Martínez Cindy. – Bueno. 

Entrevistador. – A ver qué paso, un ejemplo o ejemplos… 

Martínez Cindy. – A ver… Pues las sonrisas, digamos el caso, otra vez de los niños eran 

muy…Digamos al salir eran como: “¡Ay…! ¡Guau!, yo quiero eso, yo quiero verlo en la vida real, 

me gustó bastante,  me encantó que hayan llegado”, en el caso de los padres, unos, digamos, 

recuerdo uno en Anapoima que nos dijo cómo: “¡Esto me gustó! porque,  pues mi hijo no ha tenido 
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la posibilidad de ver esos animales, que usted se lo haya podido mostrar es algo bueno para que 

conozca, pues qué es lo que hay en nuestro país”.   

Entrevistador. – Ok, muy bien, siguiente: ¿La atención y el involucramiento por parte de la 

mayoría del público fue alto?, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni 

en desacuerdo,  parcialmente en desacuerdo y desacuerdo. 

Martínez Cindy. – ¡Totalmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Ok, (eh…) hay otras frases también, la misma, esta tiene que ver con la 

intención conductual. (Eh…) ¿Durante la exhibición y/o actividades desarrolladas por el Museo 

itinerante hay participantes que manifiestan su intención de cuidar los recursos naturales que se 

encuentran en su municipio?, nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre y siempre. 

Martínez Cindy. – ¡Casi siempre! 

Entrevistador. – Casi siempre, o sea, te decían ¿qué? 

Martínez Cindy. – Sí, por qué, digamos, bueno, cuando se hizo lo de los títeres, digamos que 

la cosa del reciclaje, ellos son como siempre, con es esa pregunta ¿es importante reciclar o 

simplemente ya dejémoslo ahí?, entonces ellos sí tenían ese interés, pero habían otros que no, no 

le toman tanto como ¡oigan! no es importante, digamos, cuando uno les explica del mar, el plástico 

llegan al mar, ustedes tienen que intentarlo. Algunos lo toman como un poquito, pero hay otros 

que sí, si hay algo importante y relevante. 

Entrevistador. – Ok… ¿La gran mayoría de los participantes manifiestan su intención de 

cuidar los recursos que se encuentran en el municipio?, totalmente de acuerdo, parcialmente de 

acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente desacuerdo, desacuerdo. 

Martínez Cindy. – ¡Totalmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Listo, ¿durante la exhibición y actividades desarrollada por el Museo 

itinerante, hay participantes que manifiestan su intención de invertir tiempo o dinero con el objeto 

de favorecer la conservación de los recursos naturales de su territorio? Totalmente de acuerdo, 

parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni desacuerdo, parcialmente en desacuerdo o desacuerdo. 

Martínez Cindy. – ¡Parcialmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Ok, durante las interacciones con el público, considera usted que de manera 

general el conocimiento de su dimensión ambiental, biodiversidad, uso del suelo, problemáticas 

ambientales en su territorio ¿es aceptable?, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y desacuerdo. 
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Martínez Cindy. – ¡Parcialmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Ok, listo Cindy, eso es todo, muchísimas gracias por tu información, tu 

tiempo. 

Martínez Cindy. – Vale, bueno. 

Entrevistador. – ¡Gracias! 

3. Entrevista 

Entrevistador: Padilla Moreno Leonardo Andrés 

Entrevistado: Laverde Chunza Rafael Santiago 

Entrevistador. – Listo, Bueno, iniciamos nuestra sexta entrevista, estamos con el entrevistado, 

¿nombre? 

Laverde Rafael. –  Rafael Santiago Laverde Chunza 

Entrevistador. – (Eh…) ¿Ha que te dedicas? ¿Cuál es tu profesión Santiago? 

Laverde Rafael. –   Soy biólogo 

Entrevistador. – Perfecto, y ¿cuáles son tus responsabilidades? (Emm…) ¿Cuáles fueron tus 

responsabilidades en el trabajo en el Museo Itinerante? 

Laverde Rafael. –   Bueno, tenía varios responsables a mi cargo: Una de ellas era tallerista, 

otra de ellas era la gestión ante las alcaldías municipales para solicitar los espacios y la publicidad 

en la que el museo iba a desarrollar sus actividades (Eh…) en las instalaciones del municipio que 

decidiera.  

Entrevistador. – Bueno, y… Santiago ¿dónde tuviste la experiencia de la itinerancia?, en 

¿cuáles municipios estuviste participando? 

Laverde Rafael. – Estuve en Albán, en Villeta, en Quebrada Negra, en Anapoima y… ya 

Entrevistador. – Ok, perfecto. Bueno cuando estuviste durante la experiencia de la itinerancia, 

¿cuál crees que es la concepción que tienen las personas sobre la biodiversidad de su territorio o 

qué casos puede resaltar? 

Laverde Rafael. – Pues por ejemplo, cuando eran población de entre los 7 a 10 años, de los 5 

a los 10 años era una, una,  la diversidad que tenían ellos era de animales de casa, entonces: el 

gato, el perro y la gallina, tenían eso. En el rango de edades ya más superiores, por ejemplo, de 11 

a 15 años ya ellos ya tenían un bagaje más amplio en su cabeza, entonces ya decían especies de 

aves comunes, ya decían roedores, ya decían algunos mamíferos, pero igual no era, no era una 
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visión nacional, sino algo muy local, de pronto, de su vereda, de su barrio, de lo que podían ver, 

pero no era, no pasaba de allí, de ese entorno. 

Entrevistador. – Ok, ¿tu recuerdas alguna experiencia que para ti haya sido significativa?, 

(Eh…) relacionado con lo que mencionas, con alguna persona, algún niño que te haya comentado 

¿qué recuerdas?  

Laverde Rafael. – Si, pues, por ejemplo, habían muchos mitos que tenían la gente adulta, la 

gente mayor y sobre todo los jóvenes, sobre los murciélagos que, por ejemplo: “Ellos chupaban la 

sangre que el popo, que si ellos no tenían ano, entonces que si se defecan por la boca”. El otro mito 

era con el runcho, la fara, que: “Esa sangre que ellos mataban esos animales para comérselos y la 

sangre que era tenía propiedades anticancerígenas”. (Eh…) Qué otro mito tenía, ¡ah…! De un ave 

que es como un búho que entre, el cantaba en las noches, pero que entre más cerca cantara era que 

un familiar se iba a morir. Entonces, eran mitos que tenían pobladores de esos pueblos en los que 

visitamos. 

Entrevistador. – Ok, particularmente ¿de cuál recibiste esa información?   

Laverde Rafael. – Bueno, el de los murciélagos, Fue en Anapoima, el del búho fue en el Albán 

y el de la chucha, el runcho fue en Villeta y en Quebrada Negra. 

Entrevistador. – (Ah…) bueno, listo, ¿Cuáles fueron las actitudes, conductas o 

comportamientos que tu más recuerdas como frecuentes durante las exposiciones en los diferentes 

escenarios ecosistémicos?, ¿La actitud, la conducta, como la vista de las personas del público?  

Laverde Rafael. – Pues, la conducta en general, su 80 %  fue muy buena, o sea, ellos estaban 

muy interesados al libreto que manejábamos en cada están del recorrido, entonces (Eh…) se 

interesaban mucho por preguntar, pero a veces el tiempo no nos daba para responder todas las 

preguntas, pero en general ellos eran muy participativos, se sorprendían cada vez que uno les 

mostraba alguna pieza del museo, (Eh…)  algunos decían qué: “Increíble que eso estuviera en sus 

territorios”. Entonces fue una, una anécdota bastante positiva. 

Entrevistador. – Ok, ¿Cuál crees que fue el escenario ecosistémico que causan más impresión, 

durante la exhibición en los sitios que visitaste? Si pudieras resaltar ¿cuál sería? 

Laverde Rafael. – Pues (Eh…) para mí fue el marino, porque ellos se impresionaban mucho 

con los huesos de los cetáceos que teníamos allí, con las tortugas se impresionaban, (eh…) con el 

tiburón martillo que teníamos ahí, (eh…) con el pulpo. Entonces, era como un ecosistema que para 

el interior del país es desconocido,  por lo que ellos, mucha gente no ha conocido el mar. Entonces, 
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a través de estas oportunidades, ellos pueden llevarse una idea de cómo son los ecosistemas 

marinos que tenemos en Colombia. Entonces causaba gran impacto el tamaño de las piezas de los 

cetáceos que teníamos allí. 

Entrevistador. – Ok, si pudieras calificar la participación de los visitantes, (eh…) ¿cómo la 

calificarías? y ¿por qué razón?  

Laverde Rafael. – (Eh…) Pues la calificaría no de forma cuantitativa, sino de forma cualitativa, 

entonces, (Eh…) diría que tendría los rangos de: bueno, malo, aceptable, excelente y sobresaliente. 

Entonces, entre esos rangos, pues de acuerdo a las aptitudes que tuviera la persona, en cuanto a 

interesado, en cuanto a la participación que tuviera, en cuanto a la disposición de escuchar, de 

comprender las cosas, le daría ese valor de sobresaliente a la gran mayoría. 

Entrevistador. – Ok, ¿podrías resaltar algún sitio de los que visitaste como más, o sea que  te 

haya agradado más o sí, si existe o no?   

Laverde Rafael. – Pues resaltaría Villeta, porque dentro de las dentro de las ciudades que 

estuve acompañando la itinerancia, en Villeta tuvo una afluencia masiva tanto de la población 

estudiantil como de turistas. Entonces los turistas que asistían allí que eran en su mayoría de acá 

de Bogotá. Ellos se impresionaban, también, que en pueblos como Villeta tuvieran esos espacios 

de, digamos, de interacción cultural y biológica con lo que tienen el país. Entonces, destacaría la 

disposición de los turistas que visitaron en Villeta él están. 

Entrevistador. – Ok, perfecto ¿cómo viste durante la itinerancia esa relación escuela museo? 

Laverde Rafael. – Estuvo muy acogedora por parte de los coordinadores y rectores de las 

instituciones, ya que, pues a ellos les enviamos la invitación de que participaran con sus estudiantes 

a este evento y pues la acogida fue grande porque hubieron rectores de colegios que mandaron 

desde grado cero hasta grado once, todos sus alumnos con profesores. En el caso de los jardines 

también fueron los niños acompañados, algunos de padres y otros solamente con los docentes. 

Pero en general fue muy, muy masiva la acogencia por parte de los rectores y coordinadores de los 

colegios 

Entrevistador. – Ok y ¿cómo considera la pertinencia del museo para los colegios?, ¿viste  

alguna experiencia?, de pronto de ¿que se apalancara para prácticas educativas?  

Laverde Rafael. – Si, bastante, porque es, digamos, oportunidades que no tienen los colegios, 

en cuanto a los modelos edu BNM112/*cativos, entonces digamos que habían escuelas públicas 

que pues, no contaban con los recursos de tener un microscopio, de poder ver placas de tejidos, 
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placas de células y pues aprovechaban en ese momento para complementar el tema que 

casualmente venían manejando en clase, entonces, los complementaban con el museo, en ese caso 

el tema celular de microscopía en otros talleres que también tuvimos con paleontología, entonces 

ellos nunca, veían los fósiles, pero en fotos, pero tenerlo así en directo nunca. Entonces, eso les 

complementaba al programa académico que venía manejando cada escuela. 

Entrevistador. – Ok, Bueno, (eh…) ¿Consideras que el Museo de Ciencias cumplió con los 

objetivos establecidos en el proyecto? 

Laverde Rafael. – ¡Sí, sobradamente!, los cumplió porque el indicador era la población 

estudiantil más que todo, y pues donde los municipios que hemos visitado, casi todas las escuelas, 

todos los colegios públicos y privados participaron en esta actividad. Y pues realmente la 

satisfacción de uno poder participar en este tipo de proyectos es que le queda en la conciencia de 

que puede aportar a la educación y a la cultura, de sobre todo en edades tempranas, para que ellos 

cambien el chip de cómo ven la biodiversidad en el país. 

Entrevistador. – Ok, durante, pues la práctica educativa ¿tu recuerdas de pronto alguna 

experiencia con alguna persona, algún niño que te haya preguntado algo, que nunca se te va a 

olvidar? 

Laverde Rafael. – Si, fue con una docente que… eso pasó en Albán, donde ella decía que, qué 

bueno son estas oportunidades, porque ella en clase ella solamente maneja la pizarra y el tablero, 

porque ni siquiera tiene un video beam para proyéctales a ellos: Imágenes de animales, de cosas 

de tejidos celulares. Entonces para ella, que llevaba ya unos 40 años en la docencia, decía que ese 

material era súper importante y que ojalá se implementara como modelo educativo, departamental 

o nacional, de tener esos espacios en cada colegio, en cada escuela, para poder complementar las 

clases que ellos dan con material ilustrativo o material real, para que los estudiantes capten mejor 

y comprendan los temas que se abordan en la biodiversidad. 

Entrevistador. – Ok, bueno, ¿Consideras que la presencia del museo en los territorios va a ser 

inolvidable para la población? 

Laverde Rafael. – Sí, porque, por ejemplo, en algunos territorios, me atrevería a decir a todos 

los que estuve yo, ¡jamás!, ellos han tenido una oportunidad de que un museo de ciencias naturales 

los visite y permanezca allí con su itinerancia en varios pueblos y que tenga su guion en 

interpretativa a lo largo recorrido. Entonces muchos niños, muchos docentes, (eh…) los que 

asistieron, fue una oportunidad única porque jamás había ocurrido este tipo de pueblos. 
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Entrevistador. – Ok, bueno, te voy hacer una encuesta cortita, te voy a leer un párrafo y me 

respondes la respuesta que creas que es la correcta. ¿Cuál es su percepción del nivel de satisfacción 

de los participantes al Museo de Ciencias?, extremadamente satisfecho, muy satisfecho, 

moderadamente satisfecho, poco o satisfecho. 

Laverde Rafael. – ¡Extremadamente satisfecho! 

Entrevistador. – Listo, ¿la atención y el involucramiento por parte de la mayoría del público 

fue alto?, totalmente de acuerdo, parcialmente, ni me acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente 

desacuerdo, desacuerdo.  

Laverde Rafael. – ¡Totalmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Listo, ¿durante la exhibición y/o actividades desarrolladas por el Museo 

Itinerante, hay participantes que manifiestan su intención de cuidar los recursos naturales que se 

encuentran en el municipio? 

Laverde Rafael. – ¡Sí!   

Entrevistador. – Si, recuerdas algún caso que te hayan dicho, o si lo hacen, o si tienen intención 

de cambiar. 

Laverde Rafael. – Si, por ejemplo, había un caso de un de un niño que decía que el vecino 

tenía una tortuga y que (eh…) dónde podía llevar ese tipo de tortugas para la liberación, porque 

estaba ahí encerrada en la finca, pero pues, (eh…) no sabían dónde liberarla. Entonces, ese tipo de 

espacios permite que los niños se apropien de su territorio y de la biodiversidad. 

Entrevistador. – Ok, y ese tipo de experiencias, que por ejemplo que los participantes 

manifiesten esa intención de cuidar ¿cómo lo viste?, (eh…) siempre, casi siempre, ocasionalmente, 

casi nunca o nunca. 

Laverde Rafael. – ¡Casi siempre! 

Entrevistador. – ¿La gran mayoría de los participantes manifiestan su intención de cuidar los 

recursos que se encuentran en el municipio?, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni 

en acuerdo ni en desacuerdo o parcialmente en desacuerdo o desacuerdo. 

Laverde Rafael. – ¡Parcialmente de acuerdo! 

Entrevistador. – ¿Durante la exhibición y/o actividades desarrolladas por el Museo Itinerante 

hay participantes que manifiestan su intención de invertir tiempo dinero con el objeto de favorecer 

la conservación de los recursos naturales de su territorio?, totalmente de acuerdo, parcialmente de 

acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente desacuerdo, desacuerdo. 
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Laverde Rafael. – ¡Parcialmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Durante las interacciones con el público, considero usted que de manera 

general, el conocimiento de su dimensión ambiental, biodiversidad, uso del suelo, problemáticas 

ambientales en su territorio ¿es aceptable?, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y desacuerdo.  

Laverde Rafael. – ¡Parcialmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Listo, Buenos Santi, eso era todo, muchísimas gracias por tu tiempo.  

Laverde Rafael. – listo, vale, bueno con todo gusto. 

 

4. Entrevista 

Entrevistador: Padilla Moreno Leonardo Andrés 

Entrevistado: Fandiño Souza William Javier 

     Entrevistador. – Listo, Bueno damos inicio a la entrevista número (7), estamos con el 

entrevistado. 

Fandiño William. – William Javier Fandiño  

Entrevistador. – William, ¿Qué haces actualmente? 

Fandiño William. – Bueno yo soy estudiante de último semestre del programa de biología de 

la universidad el bosque, (eh…) También, trabajo pues en la consultora aquí propia de la 

universidad y también, estoy como auxiliar del museo aquí también de la universidad. 

Entrevistador. – Ok, ¿Cuáles eran tus responsabilidades en el museo itinerante? 

Fandiño William. – Bueno (eh…) en el museo itinerante, digamos que eh dependiendo del en 

el municipio en que estábamos, Podía ser o tallerista o también ser guía, pues de guía en los 

diferentes ecosistemas que, pues mostraban el, la exposición como tal.  

Entrevistador. – Listo, perfecto, ¿en qué municipios estuviste participando? 

Fandiño William. – Yo estuve… en Guamal, estuve en (hace sonidos con la boca) en, (se me 

olvida). Esperé a ver, estuve en Guamal estuve en Albán, estuve en Villeta y estuve en, es que 

fueron de las primeras y estuve en, un pueblito por acá. 

Entrevistador. – ¿Cajicá?  

Fandiño William. – Cajicá también estuve y estuve en, me falta uno.  
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Entrevistador. – Anapoima…  

Fandiño William. – ¿Anapoima? ¡Pues si Anapoima, pero me falta uno! ¡Me falta el de… ah! 

¿Cómo es que se llama el que queda por donde pasa el rio Bogotá? Este que fuimos la segunda 

vez, que nos tocó, (eh…) al lado de la iglesia, es que no se bien como se llama el pueblito.  

Entrevistador. – ¿Villa pinzón? ¿Villa Gómez? ¿Cajicá? 

Fandiño William. – No, (emm…)   

Entrevistador. – Cajicá, yo me acuerdo que era hacia allá.    

Fandiño William. – Cajicá sí, yo… 

Entrevistador. – Bueno listo, dejémoslo ahí. (Eh…) bueno, durante la experiencia en la 

itinerancia, ¿Cuáles fueron tus percepciones sobre el concepto de biodiversidad de las personas, 

en su territorio? 

Fandiño William. – Digamos que había mucha, por ejemplo, en el caso de Albán 

particularmente, me parecía algo muy interesante es que las personas que llegaban al itinerancia y 

que parte de un taller era lo de artrópodos, ¡Conocían mucho de esos animales! Y pues digamos 

que, lo chévere era poder ver como lo llamábamos nosotros y como lo llamaban ellos, pues 

obviamente el nombre común pues cambia mucho referente a la posición donde pues la posición 

geográfica de donde este, pero se notaba mucho que tenían conocimiento acerca, más de esos, de 

ese tipo de animales, sí. Pero también digamos que me lleve, muy a profundidad era como, ver la 

cara como de impresión, como de sorpresa ver que tanta diversidad podemos tener, digamos en el 

caso de Colombia que es parte de los 5 ecosistemas ver como ellos, e podían sentirse como más 

cercano a ese tipo de animales y conocer más a fondo sobre ellos, entonces digamos que 

particularmente me parecía muy chévere que ellos se interesaran no solamente en ir a ver el 

ejemplar, sino que, ver y escuchar con tanta, ¿Cómo se dice? Como con tanta apropiación, como 

con tanto e interés, escuchar todo lo que le decíamos y además de eso, digamos que. En mi caso 

particular yo veía que la información se transmitía, porque entonces llegaba, digamos el mismo 

niño y por la tarde ya llegaba con los papas o al otro día volvía el mismo niño, pero con los amigos. 

Entonces, digamos que uno entiende es que el mensaje si se está, pues por decirlo así, se está 

transmitiendo de una manera asertiva y que genera un muy mucho interés, en el caso particular de 

los niños, pero que también las personas grandes, también como que se veían interesados en lo que 

nosotros les estábamos mostrando.  
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Entrevistador. – Y qué diferencias puedes, como que tu vieras en como asimilaban la 

información, o lo que sabían las personas en niños, jóvenes y adultos. ¿Cómo fue esa percepción? 

Fandiño William. – Bueno digamos en el caso de los niños era mucha sorpresa, había uno que 

a mi particularmente me pareció que ya digamos en el caso de los artrópodos, decía como: “¡No, 

yo no sé el nombre de este animal, pero sé que lo he visto... en tal lado!”, entonces, que por ejemplo 

que las chicharras, entonces que veían la parte pues del exoesqueleto pegada en, en los troncos 

pero que ellos “no se imaginaban, que era la chicharra como tal”, pero ya tenían como un leve 

conocimiento, pues sin saber a fondo bien del tema, pues sin saber a fondo bien que era, pero si 

tenían como un conocimiento acerca de que había algo que salía de ahí. Ya con lo que nosotros le 

decíamos, por ejemplo, ya decía como, a bueno ya esto está relacionado con esto, sí. En el caso de 

los adultos particularmente había uno que otro señor que por ejemplo decía: “Que le llama mucho 

la atención, que por que no había salido del municipio”, entonces “que le parecía chévere de que 

si en algún momento o en una oportunidad podría salir del municipio, no sé, de vacaciones o por 

trabajo y se encontrara con alguno de los ejemplares que pues se exponía en el museo, que ya podía 

reconocerlo y tenía algo de información o recordaría algo de información de lo que nosotros les 

dábamos”, entonces por ejemplo particularmente eso se sentía, pues como muy gratificante no, de 

saber que todo lo que se estaba diciendo, se lo tomaran tan, cómo tan propio de ellos sin ni siquiera 

poder haberlos visto, pues tan directamente. 

Entrevistador. – ¿Alguna situación que te haya impresionado? , de que las personas, no sé por 

su sentir hayan manifestado algo con respecto a la ¡presencia! del museo ahí.  

Fandiño William. – (Eh…) En el caso de Albán hubo un niño que estuvo muy interesado, 

todos los días que estuvimos en Albán, todos los días el niño fue, iba un ratico por la mañana y un 

ratico por la tarde y el volvía y repetía, digamos todos lo que eran los talleres, todos los 

ecosistemas, pero él decía: “Era porque le gustaba mucho y quería como, memorizar y aprender 

más acerca de cada uno de los ecosistemas, no se cada uno daba un poquito más de información 

acerca de cada uno de los ecosistemas o de algún animal que otro”, el niño iba como acatando de 

eso y uno le preguntaba y el niño daba justo con la información que es. Entonces, digamos que eso 

particularmente a mí me llamo mucho la atención, porque no es solamente que los niños fueran, 

digamos en el caso de los colegios que iban, si no que volvían y eso, o sea, eso a mí me pareció 

chévere. 
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Entrevistador. – Ok bueno, ¿a ti cuál de los escenario o ecosistemas crees que fue el que más 

causa impresión? y ¿por qué?  

Fandiño William. – Que más haya, causado impresión, bueno yo digo que eso depende del 

municipio, hubo municipios que les causo mucha curiosidad el de la selva, por la anaconda, por 

ejemplo. Entonces que por que era un animal que era muy grande que pues sus datos.   

Entrevistador. – ¿En cuales municipios?  

Fandiño William. – El municipio que más fue así, (eh…) Albán fue uno, (eh…) Villeta fue 

otro y (emm...) (Hace sonidos con la boca) Cajicá también fue uno y, pero por ejemplo, en el caso 

de Albán también, por ejemplo el de mar por las características del omoplato de la ballena, eso 

también les llamaba mucho la atención. En esos dos casos fue que, pues que a mi particularmente 

me llamo, pues que me genero más interés fue, ese, que yo haya visto sí. 

Entrevistador. – (Ah…) Bueno, ok, Listo, perfecto. (Emm…) Bueno ¿como ves esa relación 

entre el museo y la escuela?  

Fandiño William. – Bueno digamos, que (eh…) parte digamos que parte, yo también me sentí 

muy identificado con los municipios que digamos son muy complicados de llevar a los estudiantes 

o poder mostrarles exhibiciones como esta, porque pues digamos que de donde yo vengo que es 

de Leticia Amazonas, digamos que la oportunidad de ver o conocer ejemplares de otros 

ecosistemas que no sean solamente el propio de allá, ¡Es muy complicado! Por la zona geográfica 

donde estamos, eso yo lo detecte en muchos niños de los colegios, entonces ellos se asombraban 

mucho, por ejemplo, con lo de la ballena o se asombraban mucho con lo de la anaconda. Si era 

muy digamos que si era más común que ellos vieran serpientes, pero digamos que de una 

inmensidad como la de la anaconda pues no lo habían visto, entonces digamos que esa percepción 

que tienen los niños de no de digamos solo conocer el área donde habitan y darse cuenta que hay 

muchas más cosas digamos en Colombia como tal, que pues esa era la idea, pues de los cinco 

ecosistemas. Ellos como que decían: “Bueno no solamente se da aquí, también se da allá”, entonces 

también tiene otras cosas que ver, entonces digamos que eso particularmente a mí me generaba 

como un como digamos que podría decirse que como felicidad porque si digamos uno estudiando 

esto y ya pronto de ser pues e profesional es gratificante pues en un niño que tiene la oportunidad 

de ver, pues es mucho más. Entonces digamos que esa relación que yo veía de ese interés y de 

poder ver cosas nuevas era, pues como que generaba mucha felicidad por verlo en los niños.   

Entrevistador. – (Ah…) Ok, y ¿colegios?, ¿bastantes colegios fueron? 
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Fandiño William. – ¡Sí! Bastantes colegios fueron, digamos lo que era más chévere era que 

los colegios no solo restringían por ejemplo, solamente primaria o solamente secundaria, sino que 

también se esforzaron mucho digamos en el caso de… Albán de llevar a toda la inmensidad de 

estudiantes a la exhibición, entonces era muy chévere porque, pues digamos, no solamente son los 

grandes los que aprenden, sino que los chiquitos también y pues los chiquitos también tienen como 

una mayor imaginación o mayor percepción de las cosas. 

Entrevistador. – Ok y los profesores de pronto, ¿en algún momento viste que los profesores 

apalancaran con el tema del museo allá o sencillamente ellos participaban en el recorrido…? 

Fandiño William. – Digamos que, (umm…) pues hubo profesores que digamos que tenían 

mucho más interés que otros, en el sentido de “No vengan miren, díganle a sus familiares, abuelos, 

primos” que así no solo se quedaba en la parte académica de ellos. Pero digamos que en general, 

todos los profesores si les interesaba ir a mostrarle a los niños las exhibiciones y que prestaran 

mucha atención a lo que decíamos, no solamente era como por ir a cumplir y ya, sino que ellos 

también se esforzaban para que los niños de verdad nos prestaran atención y vieran que les estamos 

mostrando. 

Entrevistador. – (Mm…) Ok, ¿Consideras que la actitud de los niños cómo fue? Buena, mala, 

Excelente… ¿Cómo crees que fue la actitud y de la gente, realmente del público? 

Fandiño William. – Si, pues digamos que en términos generales (eh…) fue buena por parte de 

ellos y puedo decir hasta un poquito más, porque (eh…) ellos a veces pretendían quedarse más en 

la exhibición, entonces eso quería decir que, pues les llamaba más la atención, algún ejemplar más, 

por ejemplo en mi caso particular cuando yo estaba haciendo las exhibiciones. Había uno que otro 

niño que se quedaba al final del recorrido o cuando su grupo pasaba al siguiente ecosistema, 

prefería quedarse y preguntarme más afondo acerca de un ejemplar como tal. Entonces digamos 

que pues, ya obviamente cada niño, puede que tenga un interés particular en un ejemplar diferente, 

pero pues preferir quedarse y como ¡saber un poco más de eso! Y pues digamos retrasarse en la 

explicación de otro ecosistema en la particularidad del niño; pero es por el interés que mostraba 

acerca del animal.   

Entrevistador. – Ok, ¿Consideras que el museo itinerante cumplido con los objetivos 

establecidos en el proyecto? 

Fandiño William. – (Eh…) pues yo pensaría que sí, ósea todo lo que, lo que queríamos y pues 

desde el principio de que, pues las exhibiciones fueran lo mejor posible, que el mensaje más que 
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las exhibiciones, sino que el mensaje que transmitiéramos fuera lo ideal para los niños, que se diera 

pues una conversación fluida que se pudiera como preguntarles a ellos, preguntarnos a nosotros, 

(eh…) hablarles, que ellos prestaran atención. Entonces, digamos que los objetivos como tal si se 

cumplieron desde mi perspectiva. O sea, digamos que en mi caso particular ver el interés desde los 

niños y ver toda la actitud, como todo… absorber todo ese conocimiento que nosotros teníamos y 

pasárselo a ellos, ellos si quedaron, pues si quedaron en su totalidad conformes con parte de la 

exhibición.  

Entrevistador. – Ok, bueno, ¿Consideras que la presencia del museo en el territorio va a ser 

inolvidable para la población atendida? 

Fandiño William. – (Eh…) yo creo que sí, lo que yo decía anteriormente, o sea por ejemplo, 

en el caso que yo vengo de Leticia, sé que si se puede llevar a el municipio allá, eso sería una 

loquera completa, hay niños que por la escasez de recursos no tiene la oportunidad ni siquiera de 

conocer el mar y las tortugas que se ven en Leticia no son las mismas que se ven en el mar, entonces 

obviamente ver esa diferencia y lo que les decía, o sea, simplemente, por el hecho de ver el interés 

de los niños con ciertos ejemplares era lo que ya era gratificante para nosotros.  

Entrevistador. – Ok vale, Bueno va una frase y me dices cual crees que sea la respuesta 

correcta.  ¿Cuál es la percepción o el nivel de satisfacción de los participantes, al museo de 

ciencias? Extremadamente satisfecho, muy satisfecho, moderadamente satisfecho, poco satisfecho 

o nada satisfecho. 

Fandiño William. – ¡No!, ¡Extremadamente satisfecho! 

Entrevistador. – ¿La atención y el involucramiento por parte de la mayoría del público fue 

alto? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, 

parcialmente en desacuerdo y desacuerdo.  

Fandiño William. – (Eh…) ¡Totalmente de acuerdo! 

Entrevistador. – ¿Durante la exhibición y/o durante las actividades desarrolladas por el museo 

itinerante, hay participantes que manifiestan su intención, de cuidar los recursos que se encuentran 

en su municipio? Nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre, siempre.  

Fandiño William. – ¡Siempre! 

Entrevistador. – ¿Tu recuerdas algún caso?   

Fandiño William. – (Eh…) Un caso particular que yo recuerdo fue una señora ya de bastante 

edad  que fue con un niño que ya había ido, ella mostraba mucho interés en lo que era por ejemplo 
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los insectos, entonces ella sin haber escuchado el taller, eso me lo dijo fue antes del taller de 

artrópodos, ella decía: “Que ella entendía de que los insectos era parte fundamental digamos para 

ella que vivía en el campo”. Entonces ella sabía que había “x” insecto en esa época porque “era 

propicio para sembrar algún tipo de alimento”, entonces ella ya de por si le daba como una 

importancia a ese animal como tal.  

Entrevistador. – Ok, ¿La gran mayoría de participantes manifiestan su intención de cuidar los 

recursos que se encuentran en el municipio?  

Fandiño William. – ¡Sí!  

Entrevistador. – Ok, ¿Durante la exhibición y las actividades desarrolladas por el museo 

itinerante, hay participantes que manifiestan su intención de invertir tiempo o dinero, con el objeto 

de favorecer la conservación de los recursos naturales de su territorio? Totalmente de acuerdo, 

parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y 

desacuerdo.  

Fandiño William. – Totalmente de acuerdo, si yo escuche una pareja que decía: “Que ellos 

tenían un proyecto que era como que en la finca”, entonces la gracia era que lo que querían era 

mostrar, como los diferentes animales que tenían ahí y ellos decían: “Que parte de lo que enseñaba 

el museo era esa apropiación de todos los animales en general”, entonces que eso también les 

ayudaba a apalancar de que si ellos también lo quieren hacer en su territorio y hay un museo en el 

país que está apalancando eso, entonces ellos como que también podían replicarlo y replicar esa 

información, que no es solamente locura de ellos hacerlo en su territorio, sino que eso se puede 

hacer en distintas partes del país, o sea, dependiendo del territorio que estuvieran las personas.   

Entrevistador. – Ok, listo, Durante las interacciones con el público, considera usted qué; de 

manera general el conocimiento de su dimensión ambiental, biodiversidad, uso del suelo, 

problemáticas ambientales de su territorio ¿es aceptable? Totalmente de acuerdo, parcialmente de 

acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y desacuerdo. 

Fandiño William. – (Eh…) totalmente de acuerdo, habían muchas personas que en lo que si 

estaban muy en desacuerdo era el caso por ejemplo de la contaminación, más que todo en cuerpos 

de agua, entonces ellos les dan mucho valor a digamos que pueden sin tener una relación directa 

con el cuerpo de agua, no es que necesitaran pues de vivir de eso, ¡no! Sino que ellos a lo que más 

le atribuían digamos que esa atención era esa contaminación, digamos que en parte digamos que 

lo del museo también ayudo a entender de que si contaminamos el agua estamos contaminando 
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muchos más animales. Atentando contra muchas más cosas, digamos la parte de arriba de la 

montaña entonces digamos que va a contaminar todo lo que es pues la dirección del cuerpo de 

agua como tal, entonces digamos que sí, eso es lo que he escuchado por parte de los visitantes.  

Entrevistador. – ¿De los municipios que visitaste, alguno te llamo más la atención que otro?  

Fandiño William. – De los municipios… (eh…) yo creería que de pronto Anapoima, fue el 

que más, me llamo más la atención, pues aparte de la gran cantidad de gente que fue, fue ver como 

las personas. O sea, digamos que, digamos en el caso de Anapoima ya tenían como una percepción 

muy cercana de lo que es intelectual con lo que es la naturaleza general y ver como llevamos esos 

ejemplares y lo más notorio, pues lo más diferencial acerca de ellos, era que ellos le atribuían 

importancia a todo, o sea desde el taller de artrópodos que son animales más chiquitos hasta en el 

caso por ejemplo de la exhibición de mar. Entonces, a mí me parecía muy interesante era ver que 

nosotros terminábamos la exhibición y los chicos salían por ejemplo a hablando de eso, de: “No, 

que ¡que chévere este animal! ¡Que chévere verlos alguna vez directamente!” Digamos que 

particularmente en el caso de Anapoima me llamo más la atención en ese sentido. 

Entrevistador. – Listo William eso es todo, ¡Muchísimas gracias! 

 

5. Entrevista 

Entrevistador: Padilla Moreno Leonardo Andrés 

Entrevistado: Dueñas Santafé Daniela 

Dueñas Daniela. – Mi nombre es Daniel Dueñas Santafé, Bióloga egresada de la Universidad 

El Bosque. Actualmente trabajo con turismo en la Serranía la Lindosa, San José del Guaviare. Mi 

rol en el proyecto fue apoyo administrativo, logístico y estar como tallerista para dar la información 

a los asistentes al evento.  

Dueñas Daniela. – En San José del Guaviare. 

Entrevistador. – Listo, perfecto, ¿curso mediadores hiciste? 

Dueñas Daniela. –  No, no dicte ese el curso.  

Entrevistador. – Perfecto. (Eh…) Bueno Dani ¿qué concepción tienen las personas sobre la 

diversidad del territorio? Pero antes de continuar, ¿en qué sitios estuviste participando en la 

itinerancia?  
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Dueñas Daniela. – Estuve en la itinerancia en la primera que fue en Albán, estuve en la de 

Villeta, San José del Guaviare, fue la que más estuve presente, estuve en la actividad que se hizo 

aquí en la universidad. 

Entrevistador. – Perfecto, bueno, en esos territorios que visitaste, ¿qué concesión tenían las 

personas sobre la biodiversidad del territorio? ¿Qué opiniones escuchaste? ¿Qué experiencias te 

quedaron? ¿Qué recuerdas?      

Dueñas Daniela. – Bien, pues es bastante interesante ver como el contraste entre, digamos, 

entre cada una de las actividades en los lugares, digamos en Albán, (eh…) no se en general, en las 

partes cerca de Cundinamarca, es como si tuvieran menos concepción a cómo fue la gente en San 

José, en San José La gente se identificaba más rápido con los animales que estaba viendo, no sé, 

si se debe más al tema, que está más cercano a todo el tema rural, entonces los niños como que se 

dan cuenta muchísimo más rápido de qué animales están viendo, de los nombres comunes que 

tenían, que en los municipios como Villeta y Albana. Para mi percepción, entonces, era más fácil 

(eh…) cuando alguno les preguntaba qué animal es éste, te respondía o lo asociaban mucho más 

rápido a otro tipo de animal parecido de su región. 

Entrevistador. – Ok, ¿Cuáles fueron las actitudes o conductas o comportamientos o 

experiencias que tuviste significativas en la gente o niños, jóvenes, adultos?  Que tú digas “¡Uy 

juemadre esto nunca se me va olvidar!” 

Dueñas Daniela. – Digamos, bueno, pues, en todos los lugares es esa cara y esa emoción que 

sienten, sobre todo  digamos los niños en la admiración de poder estar tan cerca de eso que de 

pronto ven en la televisión o en un documental de tenerlo enfrente, es algo que no se puede 

explicar, o sea, los chicos tiene una emoción y unas ganas de aprender y de preguntar y de 

preguntar y saber todo, absolutamente todo, sobre lo que pueden estar observando. Y también le 

queda como ganas de saber más. Entonces, de pronto, a veces no había un animal y ellos decían: 

“¡Ay!, pero este animal yo lo he visto, este también de acá, que es, se parece al primate, se parece 

al carnívoro”. Entonces quedaban, como también con esa espinita de querer saber más de lo que 

vieron y que no querían que se fuera, querían que les siguiéramos explicando y explicando. Y otra 

experiencia también muy importante, que me pareció y me parece muy importante resaltar, fue en 

San José del Guaviare, el intercambio cultural, cuando se llevaron todas las etnias “Jiw” y “Nukak” 

al museo. Entonces, ver como la admiración que ellos tenían por los animales que jamás se les 

cruzaron por la cabeza por su misma cosmología, entonces fue muy interesante. 
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Entrevistador. –  como así, explícame ¿ellos son de una etnia, pero no tienen desconocimiento? 

Dueñas Daniela. – Digamos, pues porque ellos, digamos (eh…)  los “Jiw” y los “Nukak”, ellos 

del territorio San José, pues están súper identificados (ah…) con los animales que están, porque 

unos los consumen o los tienen de mascota, pero digamos, cuando llegan al ecosistema de mar, 

era ver cómo, no entendían y esa curiosidad e intriga que les causaba ver esos animales que 

desconocían. ¡Sí!, porque obviamente ellos abarcan todo lo que es la Amazonía y de pronto parte 

de la Orinoquia. Entonces, cuando estábamos en esos biomas de Orinoquia, entonces, ellos 

empezaban a decir los nombres con los que ellos los llaman a ellos en “Jiw” y “Nukak” eso, como: 

“¡Ay!, tal, tal es tal” y repetían los nombres y era cómo ese intercambio de que ellos nos dieran 

parte de su conocimiento, en su lengua. Entonces, fue muy bonito, pero digamos, llegar a 

ecosistemas donde ellos no se sentían identificados y no sabían ni siquiera cómo nombrar el 

animal. Entonces, ver esa intriga, digamos en el mar, ver la estrella de mar, ver el “ophiuro”, ver 

un hueso tan grande como el de la ballena. Entonces, era como una admiración muy bonita, muy 

bonita como esa admiración a lo desconocido que no habían visto nunca en su territorio. 

Entrevistador. – Bueno, y esa barrera en cuanto a la comunicación, porque de pronto, no sé, 

tengo entendido que ellos no hablan el mismo lenguaje. ¿Cómo se solucionó eso? ¿Cómo hacían 

para transmitir la información a este tipo de público? 

 Dueñas Daniela. –  Pues, fue complejo, pero fue algo muy bonito porque era con mímica o 

cogiendo un animal del bioma amazónico y compararlo y tratar de que ellos vieran que se parecía 

o bueno, los “Jiw” la mayoría, ya cuando de 14 en adelante, ellos ya hablan un poco español, 

entienden un poco, entonces también, pues la dinámica es explicarles despacio de mantenerlos a 

todos atentos de que habían adultos o capitanes dentro de las comunidades de ellos, que trataban 

de (Eh…) decirle más claro en su lengua, lo que queríamos decirles, hasta en la obra de títeres, en 

la obra de títeres trataban de ellos (umm…) hacían una pausa y explicar “Jiw” o “Nukak” con 

(eh…) las palabras que más entendieran, entonces siento que si se logró, se logró que ellos 

entendieran lo básico, pero ellos se fueron con un conocimiento diferente. 

Entrevistador. – (Eh…) ¿Cómo calificaría la participación de los visitantes en los talleres? 

¿Buena o mala, excelente? 

Dueñas Daniela. –  Muy buena, muy buena… 

Entrevistador. – ¿Porque razón?  
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Dueñas Daniela. –  Porque (eh…) digamos que ellos decían: “¡Ay! esto lo vimos en clase”, 

pero entonces es como la diferencia de poder (eh…) tener el microscopio o ver el insecto hay 

grande, tener como las herramientas y que ellas y ellos pudieran acceder a ellas, a ellas. Era como 

ya entiendo esto porque muchos chiquitos llegaban a los talleres de microscopía y qué bueno eso 

vamos a ver la célula o vamos a ver tejidos de una vez, como hacían “Malacara”, pero llegan al 

microscopio y decían: “¡Guau! Interesante, parecen un planeta”. Entonces, era como que a través 

de esas herramientas tangibles para ellos, el conocimiento lo apreciaban más.  

Entrevistador. – Ok, perfecto, bueno y esa relación entre museo y escuela, ¿cómo la sentiste? 

¿Cómo viste esa relación museo, escuela? ¿Los profesores que manifestaron? ¿Qué recuerdas? 

¿Qué notaste?  

Dueñas Daniela. – Bueno que el museo se convirtió en esos días una escuela tanto para los 

niños como para los profes, y que el agradecimiento de los profes, de pronto digamos en áreas de 

ciencias naturales, de poder decirle a los muchachos: “Ven, eso era lo que les decía en clase, o eso 

yo tampoco lo sabía” y como la enseñanza que hubo para todos. 

Entrevistador. – ¿Habían profesores que desapropiaban? 

Dueñas Daniela. – ¡Sí!, habían profes que no tenían de pronto ni idea, incluso de profes de 

ciencias naturales que decían: “Yo no sabía que existía, o yo no sabía que esto era así, pero que 

chévere, muchas gracias”, (eh…) o incluso en Villeta hubo colegios que prepararon todo un 

formato para que los niños hicieran algunas preguntas específicas para la asignatura. ¡Sí!, entonces 

hubo muchos profes que aprovecharon bastante la visita. Entonces, los niños, digamos en Villeta, 

iban ya con un formato, entonces tenían que preguntar por cinco carnívoros de cada mioma, cinco 

reptiles y anotar hasta el nombre científico, incluso, les pusieron a indagar y a preguntar. Entonces, 

de pronto fue una herramienta interesante para los chicos grandes, que a veces ya cuando son 

chicos grandes son un poco más difíciles para captar la atención de ellos. Entonces fue como darles 

o  meterles esa idea de que tenían que ir a hacer su tarea y entonces eso dio más emoción, más 

atención a lo que ellos estaban observando en ese momento. 

Entrevistador. – Ok, bien, perfecto. Bueno actores, políticos, de pronto, instituciones ¿Qué 

notaste bueno o malo? ¿Qué pasa ahí? 

Dueñas Daniela. – (Mmm…) Digamos que hablando puntualmente de San José que fue donde 

tuve la oportunidad de hacer la coordinación, es ¡triste! el desinterés absoluto, a veces que hay por 

actividades académicas en los territorios, porque bueno nosotros nos acercamos en primera 
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instancia a la Secretaría de Educación en San José y me dijeron bueno, tome la base de datos, listo, 

empezamos a llamar a los colegios, habían teléfonos que no existían ya, habían correos que nunca 

no existían y nos tocó hacer una invitación de tú a tú de ir al colegio presencialmente para 

asegurarnos que realmente todos se sintieran invitados. Entonces, cómo que la parte política como 

que lo desanima. Porque la respuesta es totalmente contraria a lo que la gente en verdad quiere, 

entonces, decían: “Nosotros no tenemos nada que ver con eso”. Entonces, uno se cuestiona, cómo 

una secretaria educación no tiene nada que ver con un evento académico de ese nivel. ¡Sí!, 

entonces, cómo que en ocasiones eran muy desentendidos y ya luego viene la parte politiquera de 

que cuando ya estaba el evento, entonces ahí sí llegaron todos a tomar fotos, “que es muy 

importante”. Pero para la gestión no lo colaboraban. 

Entrevistador. – Lo utilizaron ¿Como instrumento de política?  

Dueñas Daniela. – ¡Exacto!, ¡sí! Porque a todos se les hace la invitación, en todos los lugares 

a la Secretaría de Educación, que a la Gobernación, que a la Alcaldía, a todos y todos los lugares. 

Se trata de llegar a todos, es la idea y uno piensa “pues qué si bueno, que si la Gobernación la 

ayude a replicar, pues obviamente así mismo se agranda y va a llegar a más gente”. Pero es cómo, 

pues de pronto es también la época, todo, pero todo influye. Pero como ese desinterés de algunas 

personas particulares que pueden dañar varios procesos, ¿Sí?, particularmente lo que te digo en 

San José, fue digamos la secretaria de educación fue nula en el proceso, la gobernación nula. 

Entonces, toca hablar fue con colegios a colegios, ya los profes les ponían el entusiasmo en todos 

Entrevistador. – En los sitios de los otros lugares que se visitaron ¿Cuál consideras que fue 

como más sencillo? Que digas “oiga, apoyaron mucho, estuvieron pendientes” 

Dueñas Daniela. – Anapoima, bueno en Anapoima no estuve pero de los comentarios y “ellos 

replicaron la información que en radio, panfletos que le hicieron mucha publicidad”, ¿sí? como 

que estaban muy contentos con el evento y querían ayudar a. No era como algo más que fuera 

todos los días. En Albán también todos estuvieron muy dispuestos, incluso para la socialización. 

No era difícil como bueno con quien socializamos si no está el secretario o el alcalde, todos estaban 

a la disposición del evento, agradecidos, (eh…) los profes, también muy agradecidos, felicitaron a 

todos los alumnos. 

Entrevistador. – Yo tengo  entendido que tú estás trabajando en San José 

Dueñas Daniela. – Sí 
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Entrevistador. – Y bueno, tú retornaste a San José después de que se desarrollaron las 

actividades con el museo, ¿Tu has escuchó comentarios acerca del museo o no?  

Dueñas Daniela. – ¡Sí, claro!, es algo, digamos, allá la gente, a uno lo ven y nos dicen: “Cuando 

vuelven” 

Entrevistador. – En ¿cuánto tiempo más o menos tu estuviste allá y te dijeron o te hablaron?  

Dueñas Daniela. – Yo estuve ahí mismo, porque se terminó la itinerancia y me quede en San 

José. Entonces,  la gente llegaba allá al sitio y era como: “¿Por qué se lo llevaron tan rápido?” Y 

viendo a todos los niños llevar, querer compartir su experiencia con sus papás. Y más adelante, 

tiempo después hubieron buenos comentarios, como: “cuando volvían a ser alguna actividad, que 

fue muy bonito, muy interesante, qué si hacen otras actividades particulares con los colegios”. Si 

quedó, como ahí la duda de querer seguir vinculados a este tipo de actividades 

Entrevistador. – ¿Tú consideras que el Museo de Ciencias cumplió con los objetivos que se 

estableció en el proyecto? 

Dueñas Daniela. – ¡Sí, al 100%!, o sea, pienso que de pronto, incluso estamos teniendo (eh…) 

resultados mejores de los que nos esperábamos con la receptividad que hemos tenido en todos los 

lugares. 

Entrevistador. – Ok, perfecto, ¿algo por mejorar? 

Dueñas Daniela. –  Algo por mejorar, de pronto, pues el tema de autoevaluación en cada sitio, 

pues sí, hicimos entrevistas y todo, pero sería chévere, pues tenemos tantos buenos comentarios 

que sería muy interesante recopilarlos en algo tangible que nosotros podamos revisar, los podamos 

graficar, los podamos contarlos. ¿Sí?, porque es bastante importante la opinión de la gente. 

Entrevistador. – ¿Consideras que la presencia del territorio en los museos va a ser inolvidable 

para la población atendida? ¿Tienes algún argumento para esto?  

Dueñas Daniela. – Si va a ser inolvidable, porque (eh…) simplemente en comentarios, es como 

aquí nunca va entrar esto, nunca ni nada parecido. Entonces,  sí marca, totalmente la presencia del 

museo en cada uno de los territorios en los que estuvimos, porque son territorios en los que 

realmente son muy alejados o muy olvidados, y que la gente vea el esfuerzo de una universidad, 

de un proyecto, en llegar a su territorio para hacer un evento gratuito que no tiene ningún costo, 

que es abierto a todo público, es algo que a la gente le parece bastante importante. 
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Entrevistador. – Gracias, te voy  hacerte una encuesta cortita, te voy a leer el enunciado y tú 

me respondes. ¿Cuál es su percepción del nivel de satisfacción de los participantes del Museo de 

Ciencias? Extremadamente satisfecho, muy satisfecho, moderadamente satisfecho…  

Dueñas Daniela. – ¡Extremadamente! 

Entrevistador. – Extremadamente satisfecho ¿Mucha alegría, muchas sonrisas, muchísimo? 

Dueñas Daniela. – ¡Sí! 

Entrevistador. –Sí, (eh…) ¿la atención y el involucramiento por parte de la mayoría del 

público fue alto?, Totalmente de acuerdo. Parcialmente de acuerdo… 

Dueñas Daniela. – ¡Totalmente de acuerdo! 

Entrevistador. – (Mm…) percepción sobre la intención conductual, aquí hay algunas frases 

para que me respondas también. ¿Durante la exhibición o actividades desarrolladas por el Museo 

Itinerante, hay participantes que manifiestan su intención de cuidar los recursos naturales que se 

encuentran en un municipio? 

Dueñas Daniela. – ¡Sí, bastante! 

Entrevistador. – Nunca o casi nunca, ocasionalmente, casi siempre… 

Dueñas Daniela. – ¡Casi siempre! 

Entrevistador. –  Casi siempre, (eh…)  ¿la gran mayoría de los participantes, manifiestan su 

intención de cuidar los recursos que se encuentra el municipio? 

Dueñas Daniela. –. ¡Sí!   

Entrevistador. –  Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo… 

Dueñas Daniela. – ¡Totalmente de acuerdo! 

Entrevistador. – ¿Durante la exhibición y/o actividades desarrolladas por el Museo Itinerante, 

hay participantes que manifiestan su intención de invertir tiempo o dinero con el objetivo de 

favorecer la conservación de los recursos naturales en el territorio? 

Dueñas Daniela. – ¡Parcialmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Durante las interacciones con el público, considera usted de manera general 

que el conocimiento de su dimensión ambiental, por parte de la gente, la biodiversidad o el 

problemáticas ambientales de su territorio ¿es aceptable?,  totalmente de acuerdo, parcialmente 

acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Dueñas Daniela. – ¡Parcialmente! 

Entrevistador. – Ok, listo, listo Dani Muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco mucho. 
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Dueñas Daniela. – Dale. 

6. Entrevista 

Entrevistador: Padilla Moreno Leonardo Andrés 

Entrevistado: Suarez Romero Laura Andrea 

Entrevistador. – Empezamos con la entrevista, estamos con la profesora Laura Suárez ¿cómo 

estás, Laurita? 

Suarez Laura. – Bien, ¡muchas gracias! 

Entrevistador. –Laurita, por favor, me regalas (eh…) tus datos, tu nombre completo y la 

responsabilidad que tuviste en el proyecto del museo itinerante, por favor. 

Suarez Laura. – Bueno, (eh…) mi nombre es Laura Suárez, (eh…) mi responsabilidad dentro 

del proyecto de museo móvil, fue de tallerista, estuvimos en casi todas las itinerancias del proyecto. 

Entrevistador. – ¿En qué lugares estuviste participando?  

Suarez Laura. – Estuvimos Albán, (eh…) San José del Guaviare, Guamal, (eh…) ¿en qué otros 

estuve  yo vict? ¿Cuáles hubo? 

Víctor.- Albán, Villeta, Quebrada negra… 

Suarez Laura. – Quebrada negra ¡No!, Villeta y Quebrada negra no estuve. Estuve (emm…) 

Fúquene, Anapoima, Cajicá…Fúquene ¿Qué más? 

Víctor.- Fue Albán, luego fue Anapoima, Cajicá, después de Cajicá fue (eh…) Guasca, después  

fue Guaviare, luego fue Guamal, después de Guamal fue Villeta, Quebrada negra, Fúquene y la 

universidad El Bosque. 

Entrevistador. – Listo ¡gracias!, perfecto, entonces me dices que tenías responsabilidad como 

tallerista y ¿desarrollas algún otro tipo actividad diferente al de tallerista? 

Suarez Laura. – Realicé el curso de mediadores en los municipios donde estuve participando 

la itinerancia y también (eh…) dictaba los talleres internos de paleontología… 

Entrevistador. – Ok, perfecto y el curso de mediadores ¿cuál era su propósito? 

Suarez Laura. – El curso de mediadores, pues desde mi punto de vista, (eh…) como su nombre 

lo indica, mediadores de la biodiversidad, es que la gente conozca cómo dentro de su rol, dentro 

de la comunidad puede ejercer procesos de conciencia ciudadana y cómo pueden participar 

activamente en procesos científicos verdaderos. 
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Entrevistador. – Ok, bueno, bueno, vamos primero cómo a contentarnos con la parte de los 

talleres, (eh…) durante los talleres, ¿qué experiencias significativas tuviste con el público que 

atendiste? ¿Que no se te olvide? O sea ¿que haya sido significativo para ti? 

Suarez Laura. – Dentro de los talleres ¿ya propios de la itinerancia? ¿Sí?   

Entrevistador. – ¡Correcto!    

Suarez Laura. – Paleontología y eso…  

Entrevistador. – (Ujum…) 

Suarez Laura. – Pues, sobre todo lo que vimos, marco que la gente no, aunque dentro de su 

territorio existan fósiles o existan los insectos que nosotros llevamos, muchas veces no los conocen 

y muchas veces desconocen el rol que cumplen dentro del ecosistema y pues se repite la historia 

de pronto de qué los cazan, los matan o los utilizan de mala manera o les tienen mala fama o 

desconocen completamente que son inofensivos y piensan que pronto pueden ser ponzoñosos o 

pueden causarles algún daño. 

Entrevistador. – Bueno, en los sitios que visitaste (emm…) ¿Qué concepción tienen las 

personas sobre la biodiversidad  del territorio?, O sea ¿cómo los notaste? 

Suarez Laura. –  Pues vemos que hay una creciente, digamos que conciencia de la gente, pero 

aunque la gente quiera aprender del tema, no tiene ni idea, no tiene ni idea de cómo hacerlo, 

entonces, el museo sí se ingesta  como una herramienta importante en que la gente aprenda de su 

territorio, conozca de su territorio y digamos que tenga bases verdaderas para gestionarse dentro 

del territorio 

Entrevistador. –  Y la percepción, lo que ellos ven ¿Cómo los notaste? O sea ¿cómo ves la 

percepción de ellos desde su territorio de su entorno? 

Suarez Laura. – Pues muchas veces lo descalifican, por ejemplo, muchas veces ellos no sienten 

que su territorio sea tan importante y vamos a lugares donde había bosque seco tropical o habían 

ecosistemas que son estratégicos, como el páramo y conocen bastante la importancia del territorio 

donde se encuentra ellos. 

Entrevistador. – Y algún municipio en particular donde hayas notado esos… 

Suarez Laura. – Bueno, en experiencias negativas de pronto el municipio de… (Mmm…) 

Bueno, primero te voy hablar de lo positivo, en Guamal está una parte del páramo de Sumapaz y 

me causó mucha impresión y me pareció súper chévere que aunque la gente no sabía qué diversidad 

había, estaban muy conscientes de que era el páramo, para qué sirve la importancia del páramo, 
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Pero, por ejemplo, estábamos en algún lugar en Albán, que tiene algunos relictos de bosque muy 

bien conservados y la gente lo que le gusta, por ejemplo, en municipios como ir a cazar o de pronto 

todavía siguen con la expectativa de que tumben eso para meter vacas o siembran, digamos cosas 

en zonas muy altas en donde ya están afectando ecosistemas como el sur paramo. 

Entrevistador. – Ok, bueno. ¿Qué conductas, actitudes y comportamientos tu recuerdas como 

más frecuentes durante las exposiciones de las personas?  

Suarez Laura. – ¿Frente a la exposiciones?  

Entrevistador. – ¡Sí!, mientras que estaban ahí en la exposición ¿cómo que conductas? (eh…) 

¿Actitudes?  ¿Cómo se comportaba la gente que tuvo recuerdes? o experiencias con alguien en 

particular puede ser… 

Suarez Laura. – De asombró totalmente y cuando tú les mostrabas cosas que ellos tenían en 

su territorio, era una emoción muy fuerte y te empezaban a preguntar todo el tiempo. Por lo general, 

dónde íbamos, el ecosistema que más nos demoramos era el propio, o sea, Guamal, por ejemplo, 

el páramo (eh…) en Guaviare, por ejemplo, era el bosque y la selva, porque entonces ellos 

empiezan a identificar cosas del entorno en el que ellos viven y empiezan a preguntar “¿qué hacen? 

¿Que se come?” o por ejemplo, nos aportaba el conocimiento de lo que ese animal hacía.  

Entrevistador. – Ok, perfecto. (Eh…) ¿Qué escenario ecosistémico consideras que causó más 

impacto en el público? 

Suarez Laura. – Bueno 

Entrevistador. – O pueda ser que no, no sé, bueno ahí viene tu respuesta. 

Suarez Laura. – Si habían muchas, pero dependía de  la zona donde estuviéramos, entonces si 

notamos que de pronto en zonas de Cundinamarca el que más impactaba, por ejemplo, era la selva 

y el mar. Porque, pues muchos de las personas que estaban, aunque habían ido al mar, pues  se 

sorprendían de ver un hueso de ballena o se sorprendían de algunos invertebrados marinos y 

también de la selva, digamos que sí sabían que Colombia, que la Amazonia del pulmón del mundo, 

pero no tenían ni idea que habían cosas tan grandes o que estaban tantos tipos de lo que ellos 

llaman cocodrilos o bueno, en fin… 

Entrevistador. – Ok, perfecto.  

Suarez Laura. – Sobre marco mucho… mucho… impacto  

Entrevistador. – Vale, ¿cómo calificas tú la participación de los visitantes? ¿Cómo calificarías 

la participación en los talleres interactivos? Buena, excelente… 
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Suarez Laura. – Por lo general ¡excelente!, porque aunque llega un grupo que de pronto es tan 

difícil como los adolescentes que no quieren hacer  mucho, se interesan todo el tiempo en lo que 

uno decía, nunca veías gente por ahí distribuida sentándose, ¡no! la gente por lo general llegaba, 

la gente que llegaba baja de nota o fastidiada o “me obligaron a venir”, salía súper motivada.  

Entrevistador. – Perfecto, bueno (mm…) tienes en tu mente de pronto ¿algún tipo de actor que 

consideres importante?, ¿que haya estado durante las visitas? o ¿qué hayas interactuado con él? 

Suarez Laura. – Sí, en el Guaviare si no estoy mal, tuvimos (ah…) no eso fue en Huesca, 

tuvimos una persona que apenas entró a la exhibición se le llenaron los ojos de lágrimas porque él 

estaba restaurando la finca, entonces él decía: “yo ya quiero que en mi finca haya todo eso”. 

Entonces fue súper lindo porque la gente, pues se siente agradada y empezaba a preguntar 

absolutamente todo de: “¿cómo hacer para llamar la fauna? ¿Qué plantas tenía que sembrar?”, 

bueno, entonces eso me pareció muy bien y eran una pareja de esposos. 

Entrevistador. – Y ese tipo de experiencias con otros, en otros sitios ¿también los tuviste?  

Suarez Laura. – ¡Sí, total! 

Entrevistador. – Relátamelo, lo que te haya causado impresión o emoción  

Suarez Laura. – Por ejemplo, en los títeres, en la función de títeres, casi siempre llorábamos 

porque siempre estaba el niño o la niña, o el grupo estaba súper defensor de que no botaran basura 

y que no casaran los animales. Entonces siempre senos arrugaba el corazón un montón. En San 

José también fue muy gratificante ver cómo nos decían: “no, es que aquí matamos, comíamos y 

ahora conservamos”. Allá la gente sabe muchas cosas de la fauna, o sea casi que ellos hacen la 

exposición, o sea se saben todo derechito. 

Entrevistador. – ¿En dónde? 

Suarez Laura. – En San José del Guaviare 

Entrevistador. – Ok  

Suarez Laura. – Hay mucha apropiación por todo este tema creciente del turismo y eso, saben 

muchas cosas, entonces es muy chévere porque…Pues eso también nos llenó el corazón, porque 

vimos que aunque hay cosas que están mal, pues hay mucha gente que le está metiendo la… 

Entrevistador. – Y pues ¿podrías decir que en ese  lugares en San José, fue donde se resalta 

que hay más apropiación que en los otros sitios?  

Suarez Laura. – ¡Sí! claro 

Entrevistador. – ¿En los otros sitios no?  
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Suarez Laura. – Pues, no es que no hubiera, pero en San José sí se lleva por delante a los 

lugares donde fuimos. 

Entrevistador. – ¿Cómo vez que fue el impacto de la presencia del museo en los diferentes 

municipios? ¿El impacto como lo ves?  

Suarez Laura. – Pues lo veo desde dos puntos de vista, primero como el social y segundo de 

conocimientos que uno le puede aportar a la gente. Con respecto al social como vamos a  lugares 

que por lo general son un poquito apartados,  la gente se sentía como escuchada, se sentía motivada, 

como que decía como: “juemadre ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Cómo conocen de a Albán?”,  La 

gente no tenía ni idea de cómo sabíamos de Albán, entonces era muy chévere porque la gente se 

siente muy valorada. Eso me pareció chévere  por la parte, como por el hecho de ser el punto de 

vista, digamos, emocional de las personas. Y con respecto, digamos, algo académico, es muy 

motivador porque la gente salía y llegaba al otro día con más, con más personas, y ellos querían 

darles el recorrido, entonces era muy chévere porque querían decir a la gente lo que habían 

aprendió y más sobre lo que habían aprendido en su territorio. 

Entrevistador. – ¿Cómo consideras esa escenas que se establecieron entre el museo y la 

escuela? ¿Porque creo que bastantes colegios visitaron? 

Suarez Laura. – ¡Sí!, siempre teníamos una agenda de colegios bastante apretada, entonces era 

muy chévere porque muchas veces lo que tú dictase se acomoda con el plan de estudios de los 

estudiantes y estuvimos muchos, pues participaron muchos colegios de los cuales están haciendo 

esfuerzos importantes para que los niños hagan talleres o proyectos ambientales. Entonces era muy 

chévere porque siempre salían con ideas de proyectos nuevos, o conocían algo o decían: “Mire 

profe, podemos, en nuestro territorio está la zarigüeya y aquí me enseñaron que no hay que matar, 

entonces hablemos de eso con los campesinos”, por ejemplo. Entonces era muy chévere porque se 

nota que lo que uno, no creo que se lleven en el 100%, porque la gente no es máquinas de 

conocimiento, pero sí había cosas que los marcaban.  

Entrevistador. – O sea una relación interesante de complementariedad  

Suarez Laura. – ¡Claro! 

Entrevistador. –  ¿Crees que el museo en este proyecto móvil cumplió con los objetivos que 

se establecieron? 

Suarez Laura. –  ¡Sí, totalmente!,  creo que se cumplieron con los objetivos en todos los 

aspectos que nos podíamos plantear.  
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Entrevistador. –  De pronto me  profundizas un poquito. ¿Por qué razón crees  que si se llegó 

a cumplir ese objetivo? 

Suarez Laura. –  Por qué, por ejemplo, el más importante es que la gente, o sea no es solo es 

irle habla a la gente, sino que se apropien de lo que les dicen. Entonces sí es muy chévere ver que, 

por ejemplo, vuelven con sus amigos o en las mañanas tenemos a los niños y por la tarde era 

sagrado que estaban llevando a sus familias completas, muchas mamás nos decía siempre: “No es 

que no me dejo en paz, entonces me tocó venir a que ustedes me hablaran de esto”. Entonces era 

muy chévere  porque se notaba que uno le escalaba.  

Entrevistador. –  Ok, entonces ¿consideras que la presencia del museo puede ser inolvidable? 

Suarez Laura. –  ¡Sí, totalmente!, para muchas personas fue inolvidable. Incluso muchas personas 

nos pidieron nuestros teléfonos, tengo una niña de Fuquene que no para escribirme o personas que 

nos dicen o nos escriben por ejemplo por Facebook: “Ey  sigo aplicando las herramientas del curso 

que nos diste”, o bueno, o sea, sí se nota que fue inolvidable, porque mucha gente sigue 

buscándonos y si sigue preguntándonos, nos dan gracias. 

Entrevistador. – Ok, y el curso, bueno el curso de mediadores ¿qué tal esa experiencia con las 

personas? 

Suarez Laura. –  Digamos que fue herramienta chévere, mucha gente no entiende el principio 

para qué lo está haciendo, no es en todos los municipios, pero sí sobre todo en los municipios 

pequeños, cuando uno no lo hace dirigido (ah…), por ejemplo, participantes del Sena, técnicos de 

turismo, mucha gente no entiende que lo está haciendo. Pero una vez lo empezamos a hacer, la 

gente se ha emocionado con él, digamos que con las dinámicas del curso y al final nos dicen: 

“Oiga, yo hago estas cosas, pero siento que mientras ordeño puedo reportar ese animalito o siempre 

he tenido la duda de saber qué hace este animal acá  y nunca sabido, entonces  con las herramientas 

que usted me da por lo menos sé que puedo tomar una foto y alguien me va a ayudar”. 

Entrevistador. – Ok, ¿eso te lo manifestar?  

Suarez Laura. – ¡Sí! 

Entrevistador. – ¿Recuerdos de algunas personas que han hecho sus comentarios? 

Suarez Laura. – Sí, sobre todo en Albán, una señora que tenía una casa, ella, pues, se transporta 

por todo el país y ella me decía: “Que con su trabajo tenía que viajar a muchas partes del país, 

(eh…) veía muchos animales que no tenían ni idea de qué eran y que pues mucha gente no ve 

porque ella es camionera”. Entonces me decían: “No, de ahora en adelante voy a tomarle fotos a 
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todo” y según lo que yo he visto en redes sociales y supe porque me agregó, si se volvió muy 

amante de tomarle fotos a todo, no se está utilizando la plataforma, pero ella me dice: “que sí”.  

Entrevistador. – ¿Que plataformas divulgaste? 

Suarez Laura. – (Eh…) Hicimos “SiB”, hicimos “Naturalist” (Eh…)  Aplicamos (mmm…) 

bueno, también les habla del “Civi PT, que es el servicio voluntario y también hablamos sobre 

todo de educación ambiental. 

Entrevistador. – Chévere, y  bueno, listo,  Perfecto. (Em…) Te voy hacer unas preguntas 

sencillas… 

Suarez Laura. – Si 

Entrevistador. – ¿Cuál es la percepción de satisfacción de los participantes al museo de 

Ciencias? Extremadamente satisfecho, muy satisfecho, moderadamente satisfecho, poco 

satisfecho, ¿Cómo lo percibiste?  

Suarez Laura. – ¡Muy satisfecho! 

Entrevistador. – Muy satisfecho… Ok, (em…) ¿la atención y el involucramiento por parte de 

la mayoría del público fue alto? Totalmente de acuerdo, parcialmente, ni un acuerdo ni un 

desacuerdo, parcialmente en desacuerdo… 

Suarez Laura. –Totalmente de acuerdo, porque fue, digamos que la gente si se sentía 

involucrarnos no solamente en escuchar, sino en leer los paneles y estar pendientes de las 

fotografías,  nos hacían preguntas, desde dentro de la exposición les decíamos a las personas que: 

“No importaba lo que preguntaban, todo era válido”. Entonces, eso los motivaba a preguntarnos, 

no sé cómo: “¿Eso se come o no se come? ¿Tienen o no tiene veneno? ¿Cómo funciona?”,  muchas 

veces nos alargaban las exposiciones y los recorridos, porque uno no puede dejar a la gente con 

las dudas. 

Entrevistador. – Te voy a dar unas afirmaciones, tú me respondes, mira: durante la exhibición 

y actividades desarrolladas por el museo itinerante hay participantes que manifiestan su intención 

de cuidar los recursos naturales que se encuentran en algún municipio. 

Suarez Laura. – ¡Si, siempre! 

Entrevistador. – ¿Nunca?, ¿casi nunca?, ¿ocasionalmente?, ¿casi siempre?,  ¿siempre? 

Suarez Laura. –Siempre, siempre, siempre, siempre.  
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Entrevistador. – La gran mayoría de los participantes manifiestan su intención de cuidar los 

recursos que se encuentran en su municipio. ¿Totalmente de acuerdo?, ¿parcialmente?, ¿ni en 

acuerdo ni en desacuerdo?, ¿parcialmente en desacuerdo o desacuerdo? 

Suarez Laura. – ¡Totalmente de acuerdo! 

Entrevistador. – Ok, ¿Durante la exhibición y actividades desarrolladas por el museo 

itinerante, hay participantes que manifiestan su intención de invertir tiempo y dinero con el objeto 

de favorecer la conservación de los recursos naturales del territorio?  

Suarez Laura. – ¡Sí! 

Entrevistador. – ¿Totalmente de acuerdo? ¿Parcialmente de acuerdo? 

Suarez Laura. – ¡Totalmente de acuerdo!, casi siempre decía que no les importaría invertir 

algo de su dinero o que les hubiera un poquito en los recibos públicos con tal de saber que están 

ayudando en algo. 

Entrevistador. – Ok, durante las interacciones con el público considera usted que de manera 

general, el conocimiento en su dimensión ambiental, la biodiversidad, el uso del suelo, 

problemáticas ambientales en su territorio ¿es aceptable?, o sea lo que conocen ellos. 

Suarez Laura. – ¿La gente? 

Entrevistador. – Si, ¿totalmente de acuerdo?, ¿parcialmente de acuerdo?, ¿ni de acuerdo ni en 

desacuerdo? ¿Parcialmente en desacuerdo? 

Suarez Laura. – ¡Parcialmente de acuerdo! 

Entrevistador. –  Listo Laura, eso es todo, muchísimas gracias por tu tiempo y disposición  

Suarez Laura. – Fue rápido Leito, Ojala de haya servido  

Entrevistador. – ¡Gracias!  
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Anexo D. Redes semánticas 
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