
Museo de la Ciencia y el Juego 25 años:
Inclusión social y construcción de ciudadanía

Julián Betancourt Mellizo
Museo de la Ciencia y el Juego

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia

Resumen

Desde sus inicios el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de 
Colombia, MCJ,  ha tenido una fuerte inclinación por realizar actividades más allá de 
las cuatro paredes de la sede permanente, lo que es realmente una política del Museo 
que se conoce como descentralización de las acciones, ha sido el motor del programa 
de exposiciones itinerantes y temporales del MCJ, del programa Re-creo, de la Red de 
Pequeños Museos Interactivos, de las Maletas del Museo.

Conjugado con esta intención descentralizadora  del  museo está el  diseño de  caja 
blanca,  típico de nuestro museo, que posibilita la copia directa o re contextualizando 
los materiales  a aquellos que se puedan utilizar en las diferentes regiones.

El trabajo presenta y discute cómo algunos de los programas del MCJ que tienen un 
fuerte contenido de inclusión social también impulsan la construcción de ciudadanía e 
identidad.

Introducción

El MCJ que tiene 25 años se inicia realizando exposiciones temporales e itinerantes, 
de ahí que cuando a principios de 1986 la Universidad le asigna una sede, el Museo 
siga realizando exposiciones de este tipo en ciudades y pueblos a donde es invitado. 
En ese entonces se busca abrir el espacio para que los museos interactivos tuvieran 
presencia  en  el  país.  Además,  desde  sus  inicios  se  siente  la  necesidad  de 
descentralizar las acciones del Museo con miras a llegar a comunidades marginadas 
geográfica, social y económicamente. 

Es decir, se trataba, y trata, de construir procesos de inclusión social en una región 
en donde la escolaridad media es de 8.3 años (en Colombia y en América Latina). 
Procesos  necesarios  para  la  construcción  de  una  democracia  participativa  y 
polifónica e inherentes a la formación de ciudadanías.

El diseño ideado por el MCJ conocido como caja blanca permite acceder fácilmente 
a la estructura del montaje e intuir su funcionamiento y manejo, lo cual hace viable 
su  multiplicación  o  copia  por  parte  de  quien  así  lo  deseé.  Estos  son elementos 
necesarios  para  las  nociones  eficacia  social  y  mercadeo  social  que  practica  el 
Museo. 

El  diseño se  caracteriza por  la  transparencia   tanto  de  los objetos  (prototipos  o 
montajes)  como  del  espacio  de  la  exposición.  La  trasparencia  posibilita  una 
exploración  visual  fácil  que  lleva  a  identificar  componentes,  partes  móviles, 
estructura  y  materiales.  Lo  anterior  permite  Intuir  formas  de  utilización  y 
manipulación del montaje. Además se utilizan referentes a la cotidianidad: tangibles 
(mesas,  materiales,  elementos  y  objetos  de  la  cotidianidad)  e  intangibles  (los 



montajes tienen la dimensionalidad de los objetos de la vida cotidiana) con el fin de 
posibilitar también el acercamiento al montaje y su manipulación. El punto anterior 
nos lleva al concepto de familiaridad que permite romper barreras y distancias. 

Como seres que nos movemos en un mundo tridimensional es importante entender 
que en gran medida en  la “lectura tridimensional” de un espacio y sus objetos se 
decodifican  los  mensajes.  Lo  anterior  se  complementa  con  una  mediación 
pedagógica con los guías o animadores de la sala interactiva. Es decir, la mediación 
con un contexto físico (espacio, objetos, textos, puesta en escena, etc.) que es una 
mediación indirecta con el equipo del museo, es complementada con la mediación 
directa con las personas que coordinan la exposición.

Realmente nuestras exposiciones son espacios de libertad y ámbitos de juego.  Allí, 
El juego posibilita la interacción social entre el grupo de personas que visitan la sala 
y  que enmarca las  mediaciones ya  mencionadas.  La  exhibición  así  vista,  es  un 
espacio para la construcción de sentido y significado hacia lo expuesto. Es decir de 
aprendizaje. 

Para terminar con esta introducción vale la pena mencionar que los esfuerzos del 
MCJ  por  abrir  el  espacio  a  los  museos  interactivos  lo  llevó  a  diseñar  grandes 
exposiciones temporales  aprovechando la  naciente  EXPOCIENCIA,  feria  gestada 
por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC. Proceso que se 
inició en 1989 y terminó en 1999. Fueron 6 grandes exposiciones, la más pequeña 
de 500 m2 y la más grande de 1400 m2 que tuvieron gran éxito, siendo visitadas por 
miles  de  personas  en  los  escasos  10  días  de  duración  de  la  Feria.  Estas 
exposiciones consolidaron el campo para los museos interactivos, mostrando que 
estos  eran  posibles,  que  eran  espacios  educativos  y  de  recreación  de  gran 
importancia cultural y que estaban al alcance de quienes desearan construir este 
tipo de entes y, en el caso del MCJ, que eran una realidad.  

Las Redes

Para el MCJ en esa clara intención de descentralizar las acciones del museo, trabaja 
desde los primeros años en el desarrollo de un programa que permita la creación de 
una red de pequeños museos interactivos que sea el soporte de muchos procesos 
locales de inclusión y educación. Este programa fue merecedor del Primer Premio 
Latinoamericano de Popularización de C&T concedido por la UNESCO y la Red-
POP en 1997. Mediante este programa se han logrado crear 25 pequeños museos 
en diferentes partes del país, que posteriormente, en 2003, fueron la base de Liliput, 
red de pequeños museos interactivos del Área Andina que cuenta actualmente con 
16 miembros con asociados en Ecuador y Venezuela. Liliput realiza anualmente un 
seminario taller sobre temas de interés para la formación de los equipos de trabajo 
de los distintos museos y para el fortalecimiento de estos y de la red.

El Museo, también es fundador y Miembro Titular de la Red-POP lo que ha permitido 
un denso intercambio de aprendizajes, experiencias y reflexiones con personas e 
instituciones a lo largo y ancho de nuestra región. La Red-POP ha sido fundamental 
en  los  procesos  de  construcción  de  una  comunidad  de  popularizadores, 
divulgadores y comunicadores en los ámbitos museísticos y de la C&T.

Las Exposiciones itinerantes



El MCJ ha realizado alrededor de 170 exposiciones itinerantes a lo largo y ancho del 
país.  El  diseño  de  caja  blanca,  ya  comentado,  permite  desarrollar  montajes  de 
pequeño  formato  (prototipos,  módulos)  que  se  pueden  utilizar  en  las  salas 
interactivas e indistintamente en las exposiciones itinerantes.

En especial, dadas las características del diseño en cuanto a que facilita el  trasporte 
de la exposición y de su instalación, así como su mantenimiento, que es de bajo 
costo, lo hace ideal para un programa fuerte de exposiciones itinerantes.

Estas exposiciones han sido concertadas con gobernaciones, alcaldías, secretarías 
de educación, colegios, universidades, casas de la cultura, cajas de compensación y 
ONGs interesadas en el tema. Las exposiciones constan típicamente de 20 a 25 
montajes interactivos y varias torres de información. Ellas deben ser instaladas en 
una superficie de unos 200 m  2 que puede estar dividida en dos o tres espacios 
pertinentes. El tiempo de permanencia típico es de 1 mes.

La institución que lleva la exposición corre con los costos de trasporte de la misma y 
del equipo de instalación quien también realiza actividades de formación al grupo de 
estudiantes que han sido seleccionados localmente para ser guías o animadores y 
se encargan del manejo y mantenimiento de la exposición, quienes están bajo la 
supervisión  de  un  coordinador  local,  el  cual  tiene  la  responsabilidad  de  ésta. 
Además,  viaja  una  persona  encargada  de  realizar  durante  dos  o  tres  días  una 
conferencias o charlas sobre la exposición, dos o tres talleres de formación para 
docentes y para dar el toque final en la formación de los guías y del coordinador 
local.

Los costos totales por mes de una exposición oscilan entre ocho y diez mil dólares, 
subsidiando el Museo por lo menos el 50% de ella. El organizador local corre con los 
costos de operación, mantenimiento y trasporte.

Con el fin de disminuir los costos para el organizador local, el MCJ ha establecido en 
varias ocasiones alianzas con COLCIENCIAS quien co-financia varios de los costos 
involucrados en el  proceso.  En este caso se envía  durante todo el  tiempo a un 
coordinador del Museo quien tiene a su cargo la exposición,  coordinando  con la 
institución que la ha llevado, todos los aspectos relacionados con ella.

Las Maletas del Museo

La situación de conflicto interno en el país ha encarecido los costos de transporte 
terrestre de tal manera que en muchos casos ha pasado  a ser el rubro más elevado, 
dificultando  la  movilidad  de  las  exposiciones.  En  el  2005  con  motivo  del  Año 
Internacional de la Física, el MCJ organizó una exposición sobre Albert Einstein que 
fue  co-financiada  por  el  Planetario  Distrital  de  Bogotá  y  que  fue  visitada 
masivamente. Debido al éxito de la exposición varias instituciones solicitaron que la 
exposición fuera llevada a cada una de ellas, algunas fuera de Bogotá. Sin embargo 
las  limitaciones  de  espacio  y  los  costos  de  trasporte  no  hicieron  posible  las 
solicitudes.

Se ideó entonces el programa Las Maletas del Museo. Una maleta que contiene una 
mini  exposición con unos 15 juegos y 30 carteles alusivos al tema, manuales de 
manejo y mantenimiento de la exposición y una cartilla sobre cómo debe hacerse la 
puesta  en  escena.  Las  Maletas  tienen  una  enorme  ventaja  ya  que  pueden  ser 



enviadas  por  diferentes  medios  de  trasporte  a  muy  bajo  costo:  avión,  buses, 
automóviles, lanchas, canoas, mulas y permiten llegar a puntos poco accesibles. Por 
ejemplo, el envío de la exposición grande a la ciudad de Pasto en el sur del país, a 
mil  kms  de  Bogotá,  costaba  la  ida  aproximadamente  USD  $1.500.00,  enviar  la 
maleta correspondiente costó USD $ 30.00. 

Hasta la fecha se han diseñado y producido 4 Maletas: Albert Einstein: el hombre, el 
científico, el ciudadano. Gabo y Cien años de soledad, Mira, mira ¿qué ves? Óptica 
y percepción y Mutis: el Maestro y su época. Estando en desarrollo las maletas de 
astronomía y del medio ambiente.

Para llevar a cabo el  programa de las Maletas del Museo nos hemos aliado con 
Colciencias, el  Planetario Distrital  de Bogotá y el  Jardín Botánico José Celestino 
Mutis. En el proceso de las maletas todos ponemos. El MCJ contribuye con el diseño 
y desarrollo de la maleta, Colciencias y otras instituciones colaboran financiando la 
producción de los elementos que constituyen la exposición que contiene la maleta.

¿Cómo se administran las maletas? Aquí juegan un papel muy importante nuestros 
socios:  el  programa Ondas de Colciencias,  el  Planetario  Distrital  de Bogotá y  el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis y la Red Liliput de pequeños museos del Área 
Andina. Esto nos ha permitido cubrir a Colombia a lo largo y ancho e incluso llegar a 
Ecuador  y  Venezuela  a  través  de  Liliput.  El  programa  ha  inspirado  a  varias 
instituciones  para  producir  sus  propias  maletas  como  es  el  caso  del  Museo 
Interactivo  de  ComBarranquilla  y  del  Planetario  Distrital  de  Bogotá  que  ideo  la 
Astroloteca.

El Museo de la Ciencia y el Juego hasta ahora ha diseñado todas las maletas,  lo 
que contrasta con la administración y utilización de ellas, que es muy colectiva. Esto 
tiene  limitaciones  por  lo  menos  en  cuanto  a  los  lenguajes  textuales  y  gráficos 
utilizados. Ahora estamos iniciando el proceso de un diseño más colectivo a través 
de los museos adscritos a Liliput. Esperamos poder hacerlo y así avanzar en  los 
procesos de inclusión social y de poder llegar a distintas comunidades  en el país y 
en el área andina. 

Las Ferias y expediciones pedagógicas

Las  Ferias  Locales  del  Conocimiento  y  la  Creatividad  realizadas  en  asocio  con 
alcaldías  locales  de  Bogotá  como  son  las  de  Engativá  y  Teusaquillo  son  otros 
espacios en donde el MCJ realiza procesos educativos basados en problemas del 
medio ambiente y en el desarrollo de competencias culturales básicas. Es común en 
este proceso utilizar juegos y objetos de la vida cotidiana con el fin de crear sentido y 
significado  hacia  el  conocimiento.  Estas  ferias,  concebidas  como  espacios  de 
encuentro y de construcción de intersujetividad se basan sobre un denso programa 
de  talleres  y  de  encuentros  pedagógicos  que  contribuyen  al  conocimiento  de 
nuestros entornos naturales, urbanos y culturales y a la formación de ciudadanos.

Desde  hace  ya  varios  años  el  MCJ realiza  conjuntamente  con  la  Secretaría  de 
Educación de Bogotá, un programa llamado Expediciones pedagógicas dirigidas a 
colegios públicos de bajos recursos. En este proceso las actividades contemplan 
visita  a  la  sala  interactiva,  talleres  con estudiantes,  talleres con profesores y en 
muchos  casos,  visita  al  campus  universitario  explorando  su  entorno  natural  y 
arquitectónico,  así  como  visitando  algunos  laboratorios.  En  el  caso  de  las 



expediciones se trabaja sobre algunas competencias culturales básicas como son 
observar  y  explorar;  comparar  y  relacionar;  inferir  y  argumentar;  y  socializar  las 
experiencias lo cual es un núcleo inicial en procesos de formación ciudadana. 

Para terminar, el mapa adjunto muestra los diferentes procesos llevados a cabo por 
el  MCJ en desarrollo  de  la  función  de  extensión  de  la  Universidad  Nacional  de 
Colombia en general y de los propósitos particulares en los que se ha comprometido 
el  Museo para alcanzar el  horizonte de una democracia participativa y polifónica 
para lo cual la inclusión social y la formación de ciudadanías son sustantivas. 

 

Durante 25 años han sido claros los esfuerzos del MCJ por llevar a cabo procesos 
de  inclusión  social  que  a  su  vez  son  esfuerzos  por  la  construcción  de  una 
democracia  participativa.  Liliput,  las  Exposiciones  itinerantes  por  Colombia  y  las 
Maletas  del  Museo,  las  ferias  y  expediciones  son  ejemplos  de  ese  esfuerzo. 
También lo es el programa Re-Creo realizado conjuntamente con el Ministerio de 
Educación  Nacional,  mediante  el  cual,  un  grupo  interdisciplinario  de  unas  60 
personas, diseñó material didáctico que llegó a diferentes regiones del país . 

El Museo ha aportado hilos a la trama y la urdimbre de la Red-POP, Liliput y la 
Escuela Latinoamericana de Museología de las Ciencias y hemos buscado alianzas 
estratégicas  que  han  permitido  realizar  todo  lo  que  hemos  comentado  en  este 
trabajo. Las actividades del MCJ durante sus años de existencia se pueden resumir 
también en una frase: ¡25 años tejiendo redes!.


