
“SENTIR EL PASADO” RECORRIDO GUIADO PARA INVIDENTES 

RESUMEN: 

El siguiente trabajo busca plantear como eje centrar la necesidad de crear un recorrido para invidentes en 

donde a través del tacto descubran y aprendan sobre paleontología. Para lo mismo se utiliza como punto de 

referencia el Museo José Royo y Gómez, uno de los repositorios más importantes de fósiles del país. Se 

tomará en cuenta el análisis de los servicios educativos y la facilidad que dicho recorrido se haga en el lugar 
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RESEÑA HISTÓRICA “MUSEO GEOLÓGICO JOSÉ ROYO Y GOMÉZ” 

El museo se fundó mediante el decreto 2404 del 31 de diciembre de 1938 y empezó su funcionamiento en 

abril de 1939. Colombia era un país que hasta ese momento no había alcanzado su desarrollo en el ámbito 

científico y tecnológico suficiente por lo cual, la infraestructura era nula para ese fin. En 1938 la actividad 

geológica era casi inexistente, porque no había científicos que la desarrollasen.  

Al darse cuenta de esta situación, el geólogo español José Royo y Gómez, trabajando de la mano con 5 

personas fundaron el museo como un método de desarrollo de la geología dentro del país. Con una 

participación de eruditos extranjeros que poco a poco fueron trabajando para un mejor trabajo de 

investigaciones que se hizo mucho más nacional. 24 años de trabajo arduo dieron como resultado un grupo de 

trabajo que no solo se dedicó al estudio de suelos y petróleo colombiano, sino a la recolección y conservación 

de fósiles, minerales valiosos, y un mayor desarrollo de las ciencias de los suelos para posicionar el país como 

uno de los lugares más importantes dentro del estudio de los suelos a nivel mundial.  

En el año de 1995, el museo tomó su nombre como homenaje al geólogo español José Royo y Gómez por el 

centenario de su natalicio, siendo uno de los más importantes en su campo además del trabajo realizado tanto 

en Colombia y Venezuela, siendo el fundador de lo que hoy en el museo geológico nacional que lleva su 

nombre. El museo pertenece a Servicios Geológicos Colombianos y tiene su sede en Bogotá
1
. 

El museo no solo se encarga de la exhibición de piezas paleontológicas y mineralógicas tanto nacionales 

como extranjeras, también se encarga del cuidado, la conservación y clasificación de las mismas. El museo, 

además ofrece la posibilidad de utilizar sus piezas para investigaciones científicas por parte de otras 

instituciones interesadas en el tema. 

EXHIBICIÓN Y TEMÁTICA: 

                                                           
1  Diagonal 53 N0. 34 - 53 - Bogotá D.C. Colombia 



Como ya se mencionó, el museo ofrece a sus visitantes poder observar una de las colecciones más completas 

de fósiles tanto marinos como terrestres del país de diferentes eras geológicas, además de una gran cantidad 

de minerales tanto nacionales como extranjeros. Dentro de su exhibición se encuentran elementos que van 

desde amonitas (Cefalópodos parecidos a los calamares pero con un caparazón) reptiles marinos: Plesiosauros 

(Cuello Largo, cuerpo robusto) Pliosaurio (Cuello corto, cuerpo robusto) Ictiosauros (Similares a los delfines) 

todos estos pertenecientes a la era geológicas conocida como cretácico, pasando por plantas hasta mamíferos 

de gran tamaño, como son los Mastodontes (mamíferos similares a los elefantes pero de mayor tamaño) 

Megaterios (Osos perezosos gigantes) entre otros.  

Por otro lado, además de lo mencionado, dentro de sus instalaciones está uno de los laboratorios para la 

preparación de fósiles, dentro de este lugar, las piezas se someten al aislamiento de la roca que los recubre y 

de esta manera la pieza pueda ser estudiada por los paleontólogos. Para ello, se tienen dos tipos preparación 

mecánica, la cual se realiza con martillos neumáticos, y la química que se hace con ácidos. 

Ya adentrándonos en su parte interactiva, el museo ofrece un recorrido comentado, el cual va a explicando al 

visitante el origen de las piezas. Ellos reciben grupos tanto de colegios, instituciones científicas y 

universidades para hacer charlas donde explican los procesos geológicos sufridos en el territorio nacional, 

hasta la explicación de las piezas que se encuentras exhibidas 

El último trabajo divulgativo hecho por el museo fue la reconstrucción del paisaje del Devónico (396 millones 

de años) que duró aproximadamente 6 meses en construcción y estuvo a cargo del contratista David 

Alexander Guzmán. Además de ello, la última adquisición fósil del museo es un gliptodonte (Armadillo 

Gigante) el cual fue preparado en el laboratorio del museo, por John Enrique González y Albeiro Maya. El 

trabajo de adecuación de la pieza fue aproximadamente de tres meses entre trabajo mecánico y químico. 

Dicho espécimen fue encontrado en el desierto de la Tatacoa, en Huila, y tiene 13 millones de años de 

antigüedad.  

ANÁLISIS SERVICIO EDUCATIVO 

El museo es un espacio en donde la educación juega un papel muy importante, por lo cual el conocer los 

servicios educativos que el mismo ofrece para aprovechar los espacios y la oferta para el público que lo visita. 

El museo José Royo y Gómez pertenecen a Servicios Geológicos Colombianos (SGC) y como tal tiene una de 

las colecciones más importantes entre minerales y fósiles del país. Contando con una colección de 

aproximadamente 3000 piezas exhibidas en todo el recinto. Ahora bien, un servicio educativo según el texto 

del programa de fortalecimientos de museos es: 

“Un servicio que el museo ofrece a su público con el propósito de acercarse a la 

comunidad mediante actividades pedagógicas lúdicas y de su interés. Los usuarios 

intervienen así en el descubrimiento y construcción colectiva del patrimonio, fortaleciendo 



el vínculo con el museo9 y apropiándose de sus propuestas, sin importar al grupo al que 

pertenece.
2
 

El servicio educativo escogido fue el recorrido guiado, entre otras razones porque es el único servicio de esta 

índole que ofrece el museo. Dentro de esta visita hay especializaciones respecto a lo que el docente quiere que 

sea explicado, generalmente los temas se dividen en paleontología o geología, además de un guion 

museográfico, el cual, el visitante promedio podría entender. Para poder acceder a este recorrido tiene que 

cumplir un mínimo y un máximo de personas (10 y 30 respectivamente)
3
. El grupo debe llegar por lo menos 

20 minutos antes para realizar el recorrido porque cabe la posibilidad de que el guía que les hará el recorrido 

no esté disponible si no están a tiempo. 

El museo ofrece recorridos comentados para niños de preescolar hasta adultos mayores, por lo cual pasa por 

los diferentes grupos etarios, para este caso, se estuvo participando en el recorrido dado a estudiantes de 

ingeniería civil a los cuales se les dio un recorrido general del museo. Utilizando este último se buscará ver 

los puntos negativos y positivos además de la conclusión en base a este servicio educativo, no sin antes 

explicar de manera general el recorrido que se realiza dentro del lugar. 

RESUMEN DEL RECORRIDO GUIADO  

Los visitantes son recibidos en la recepción donde deben dejar sus datos (hora de llegada, nombre, número de 

identificación y un número o correo de contacto) luego de ello, se pasa a una sala donde se puede ver un video 

explicando un poco los orígenes del museo, las piezas que tiene allí y el trabajo de divulgación y protección a 

las piezas. 

Después se pasa a la primera sala donde tenían la exposición itinerante de la Titanoboa Cerrejonensis (La 

serpiente más grande encontrada en el mundo, en el Cerrejón) estas salas ahora mismo tienen varios 

fragmentos minerales que el guía utiliza para explicar las diferentes formaciones dentro de las rocas y los usos 

en la vida cotidiana. 

Luego de ello pasan a la sala principal. Este lugar está dividido por eras geológicas, que a su vez están 

divididas por regiones. Por ejemplo, dentro del cretácico (130 millones de años) el mayor exponente es Villa 

de Leyva o el periodo Pleistoceno (2 millones de años) es La venta o el desierto de la Tatacoa en Huila. En la 

parte posterior, se encuentra toda la parte mineral, divida por su formación. 

El guía explica sobre la formación geológica de las rocas y además de ello, da algunos datos sobre los fósiles 

que se encuentran a lo largo y ancho del país. Teniendo esto en cuenta, se empezará a ver los puntos positivos. 

ELEMENTOS POSITIVOS 

                                                           
2 Programa de fortalecimiento de museos, educación en las identidades museales. Ministerio de cultura. 2014 
3 Tomado de: http://www2.sgc.gov.co/Museos/Bogota/Documentos/GUIA-PARA-VISITANTES-AL-MGN.aspx. 18 de 

abril del 2017. 

http://www2.sgc.gov.co/Museos/Bogota/Documentos/GUIA-PARA-VISITANTES-AL-MGN.aspx


- Tiene una impresión amplia y variada de diferentes periodos geológicos, entre minerales y fósiles. 

- Las reconstrucciones de animales gigantes (como el mastodonde
4
, Megaterio

5
 o plesiosauro

6
) que 

permiten visualizar de manera real el tamaño de los animales. 

- Guía que explica las piezas que hay alrededor 

 

- La posibilidad de observar una gran cantidad de piezas tanto nacionales como extranjeras. 

 

ELEMENTOS NEGATIVOS 

- Falta de elementos museográficos llamativos (aunque en la sala de la exposición itinerante de la 

Titanoboa intentaron hacer un cambio buscando representar el habitad del animal) 

- Prácticamente desde que abrieron el museo “no ha tenido mayor cambio”, por lo cual tanto las salas 

como las vitrinas conservar el mismo estilo de espacios museográficos. 

- A pesar de tener un guía, el recorrido comentado carece de especializaciones, por ejemplo: ¿Cómo se 

forma un fósil? ¿Cómo se forman las cordilleras? ¿Cuáles son las nuevas especies que se han 

encontrado? 

- Como expliqué anteriormente, al no haber tenido mayor cambio, en los últimos años, tampoco hay 

referencia de las piezas recientes que han sido descubiertas en el país 

- Hay información errónea en el guía y la información oficial (según el guía, solo se había encontrado 

un plesiosauro articulado y completo en Colombia, pero hay dos, uno encontrado por la fundación 

colombiana de geobiología y el SGC 

CONCLUSIÓN 

- El museo podría ofrecer varios servicios interesantes que no solo se limiten a los recorridos guiados, 

aunque según la persona de información, hace varios años que la posibilidad de pasantías y 

voluntariados fue eliminada del museo. 

- Por otro lado, el museo pertenece a un servicio del estado como es el SGC
7
 por lo cual el recinto se 

ve como un lugar donde guardar las piezas que se encuentran y la posibilidad de prepararlas. Gracias 

a los pocos cambios que ha tenido se puede volver tedioso y confuso para una persona que no tenga 

un conocimiento amplio del tema. 

- A pesar de ello, las reconstrucciones en base a las piezas originales son impresionantes y de gran 

belleza, pues son tamaños descomunales de animales que vivieron hace muchos millones de años. Al 

verlos “se siente insignificante” 

                                                           
4 Animal parecido a los elefantes, pero de aproximadamente 4 metros de longitud 
5 Antepasado de los osos perezosos, con 6 metros de longitud 
6 Reptil gigante del periodo cretácico que se caracterizaba por tener un cuello largo a comparación de su cráneo pequeño. 
7 Sistema Geológico Colombiano 



- El museo tiene un gran potencial de poder recibir aún más visitantes, y no solo el visitante obligado o 

especializado, sino aquellos curiosos que buscan ver paleontología en Bogotá.  

  

SERVICIO EDUCATIVO MUSEO JOSÉ ROYO Y GÓMEZ: RECORRIDO PARA INVIDENTES. 

Desde un largo tiempo, las personas con discapacidad son alejadas de varios lugares por esta misma razón. Y 

los museos, muchas veces, no son la excepción, ya sea porque no hay personal especializado para hacer el 

recorrido, o porque el lugar no tiene la infraestructura necesaria para que el recorrido sea lo más aprovechado 

posible. Algo para tener en cuenta, es que una persona que sufre de ceguera es alguien que simplemente 

utiliza otros sentidos para ubicarse, ya sea sus manos o la capacidad auditiva, y que, gracias a estas 

habilidades, se puedan hacer talleres y recorridos guiados en diferentes lugares. 

“las personas con discapacidad hacen parte de la sociedad, pero muchas veces se olvidan de ellas”
8
 y esto es 

algo que vemos no solo en los museos sino en la vida diaria, con elementos tan simples como falta de rampas 

o ascensores, señalización en braille o maneras de incluirlos en trabajos. El aprendizaje informal que aportan 

los museos es una manera no solo de participación activa de la sociedad por parte de personas con 

discapacidad, sino una puerta que la sociedad debe abrir para que haya más equidad social. 

Ahora bien, antes de poder explicar la temática del recorrido, es necesario entenr dos conceptos 

fundamentales. Inclusión y discapacidad. 

“La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad 

para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 

educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades 

(Unesco, 2005).”
9
  

Ahora bien, el poder realizar actividades en donde haya una trasformación de pensamientos y estereotipos es 

una manera de aprendizaje en donde están involucrados muchos factores necesarios para una sana 

convivencia, estereotipos que a partir de la educación tanto formal como informal se pueden ir eliminando. 

El Ministerio de Salud y Protección adopto el concepto de discapacidad definido por la convención de la 

ONU:  

                                                           
8 Johan Andrey Rodríguez, “El arte de no ver”, Códice 10. No 20. Medellín: Universidad de Antioquia. 2009. Pág. 42. 
9 Tomado de: http://inclusion.redpapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=75 visto el 30 

de Mayo 2017. 

http://inclusion.redpapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=75


“la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 

con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. (Naciones Unidad, 2006, párr.5.)
10

  

La discapacidad visual se divide en 4 niveles, la ceguera, la cual no ven absolutamente nada, por lo cual no se 

percibe la luz, visión baja aquellas que perciben un poco de luz y aun con las gafas tienen limitaciones para 

sus quehaceres tienen baja visión. Aquellos que con lentes puede hacer sus actividades discapacidad visual 

moderada y todos aquellos que no necesitan lentes para sus actividades tienen visión normal. 

A partir de dicha clasificación es que se busca hacer el recorrido guiado para invidentes, siendo los de baja 

visión y ciegos aquellos a quienes van dirigidos dicho recorrido. Buscando que sea a partir del tacto y los 

sonidos que puedan entender y aprender cómo era el periodo cretácico tardío. 

RECORRIDO GUIADO  

Como se ha explicado anteriormente, el museo ofrece un recorrido guiado especializado, según sea la petición 

por parte de los docentes. Pero aparte de esta actividad, no hay talleres u otros servicios que incentiven el 

interés de la comunidad en general por este lugar. Hablando con uno de sus visitantes comenta: 

“El Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez es un interesante lugar en donde se recalca el 

éxito de miles de expediciones paleontológicas llevadas a cabo por todo el país, incluso por algunos 

lugares del mundo, es un sitio con desbordantes niveles de investigación académica, con solo esto 

llega a poner en duda su posición como museo, esto debido a que visitar este lugar requiere de un 

nivel exigente de conocimiento sobre paleontología ya que no posee la cantidad de información 

suficiente para que una persona ajena a este tema llegue a entender al menos, la diferencia entre 

una pieza replicada y una original.”
11

 

Esto se debe, según explica Alexander Guzmán
12

, contratista del lugar a que el museo, más que un lugar 

abierto para los turistas es un museo de investigación en donde paleontólogos, geólogos, zoólogos y botánicos 

van a estudiar las piezas, aun así, reciben visitar de personas autónomas interesadas por el tema. 

Anteriormente en el museo, se hacían recorridos guiados para personas con discapacidad, pero dicha actividad 

no se siguió realizando, pues la persona encargada de estos recorridos no siguió trabajando con la institución, 

por lo cual, personas con discapacidad visual no podría encontrar mayor interactividad en el museo, salvo que 

les expliquen los objetos que se encuentren allí. Este lugar no ha sufrido mayores cambios desde su 

                                                           
10 Edna Marcela Samboní Chaguala “Manual de buenas prácticas de accesibilidad para los museos. Experiencias Museo 

de Arte Contemporáneo de Bogotá” Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios-Uniminuto.  2015. Pág. 9.  
11 Lorena Juliette Ardila Rodríguez, estudiante de 8° semestre de Relaciones Internacionales.  Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. Ver anexo No 1 

 
12 Ver Anexo No 2 

 



inauguración, pero se ha reestructurado varias veces, no en base a lo que la nueva museología dicta, sino en 

base a los cambios que ha sufrido servicios geológicos a través de los años.  

El museo sigue siendo un repositorio de las piezas, siendo más un lugar para aquellos que buscan hacer una 

investigación pues a partir de permisos se pueden acceder a las piezas, pero no para personas autónomas 

como turistas curiosos que quieran acceder a la colección.  

TEMATICA DEL RECORRIDO 

El museo José Royo y Gómez cuenta con una de las colecciones más completas del país de todos los periodos 

geológicos de la tierra. Muchas de las piezas más impresionantes han sido replicadas y reconstruidas para 

poder observar la magnificencia de estas especias que habitaron hace tantos años atrás. La idea del recorrido 

guiado es ofrecer una experiencia más allá de simplemente la vista es “ver con las manos” “sentir el pasado”. 

La razón es que los fósiles en general tienen estrías, filos, y elementos que al tacto pueden funcionar como 

objeto de sentido para el visitante. 

El recorrido se dividirá en dos, la primera parte se hará una breve explosión del lugar y las piezas que 

encontraran, a partir de sonidos en lo que se pueda “sumergir” al visitante en una experiencia de mar, como lo 

era Colombia hace 130 millones de años atrás. La manera para lograr ese efecto con los sonidos y una 

explicación de lo que había allí, a partir de reconstrucciones de sonidos que se han hecho de los diferentes 

dinosaurios, combinándolos con sonidos del mar cretácico que teníamos en Colombia. Además de los sonidos 

y una explicación de la flora y fauna de alrededor. Esta explicación se hará a partir de figuras en altorrelieve 

de las especies de animales que viven allí, (Pliosaurios, plesiosauros, amonitas, peses, tiburones y plantas) 

Con esta explicación se buscará que el visitante pueda diferenciar a partir de los dientes de los animales a que 

especie pertenecen. Ya que cada fósil tiene diferencias en los dientes que a partir del tacto se pueden sentir. 

Además de ellos, se tendrá un mapa en altorrelieve para que se pueda sentir como era el espacio geográfico de 

Colombia. En la parte donde estaba el agua será húmedo mientras donde era la playa será terroso. 

Toda esta explicación ira acompañada del guía que ira comentado, a manera de historia los cambios graduales 

que ha tenido Colombia con ayuda del mapa, los cuales serán dos un mapa sin las cordilleras y con las 

cordilleras.  

La segunda parte será la manera en cómo se puede identificar el fósil a partir de los minerales sedimentarios
13

 

en que se encuentran los mismos. Se explicará este proceso será a partir de los fósiles más antiguos hasta los 

más recientes. Dichas piezas serán replicas que llevaran el sistema Constanz
14

 para identificar los colores que 

                                                           
13 Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos, los cuales son partículas de diversos 

tamaños que son transportadas por el agua, el hielo o el viento, y son sometidas a procesos físicos y químicos (diagénesis), 

que dan lugar a materiales consolidados. Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria (visto el 30 de 

Mayo 2017) 
14 http://www.sistemaconstanz.com/ (visto el día 30 de Mayo 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://www.sistemaconstanz.com/


tienen los fósiles. A pesar de ello, se buscará que sea de manera general, pues por la gran cantidad de minares 

que lleva el proceso de fosilización sería casi imposible identificar todos los colores que conlleva cada pieza. 

Para finalizar el recorrido, se irán transportando a lo largo del lugar, tocando las piezas para sentir la textura y 

el tamaño de la misma, además de hacer una comparación entre una pieza original y una réplica, que 

generalmente, con el tacto es mucho más fácil identificar sus diferencias. Entre los dos recorridos se llevará 

aproximadamente 1 hora. 

Para finalizar el recorrido se preguntará a los asistentes su opinión y aquello que aprendieron. Gracias a esta 

clase de actividades es que se puede incluir a otros grupos sociales que tienen habilidades distintas de 

aprendizajes a un mundo tan maravilloso e interesante como es la paleontología. 
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ANEXO No 1 

Lorena Juliette Ardila Rodríguez, estudiante de (voy a entrar a 8 semestre) de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

El Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez es un interesante lugar en donde se recalca el éxito de 

miles de expediciones paleontológicas llevadas a cabo por todo el país, incluso por algunos lugares del 

http://inclusion.redpapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=75
http://www2.sgc.gov.co/Museos/Bogota/Documentos/GUIA-PARA-VISITANTES-AL-MGN.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://www.sistemaconstanz.com/
https://www2.sgc.gov.co/getattachment/bf4ea5ce-4cf6-4fdd-91fd-ddde2b12f098/AREA-DEL-MUSEO-GEOLOGICO-NACIONAL-JOSE-ROYO-Y-GOME.aspx
https://www2.sgc.gov.co/getattachment/bf4ea5ce-4cf6-4fdd-91fd-ddde2b12f098/AREA-DEL-MUSEO-GEOLOGICO-NACIONAL-JOSE-ROYO-Y-GOME.aspx


mundo, es un sitio con desbordantes niveles de investigación académica, con solo esto llega a  poner en duda 

su posición como museo, esto debido a que visitar este lugar requiere de un nivel exigente de conocimiento 

sobre paleontología ya que no posee la cantidad de información suficiente para que una persona ajena a este 

tema llegue a entender al menos, la diferencia entre una pieza replicada y una original.  

Las placas de información contenidas en la parte inferior de las piezas del lugar solo tienen información del 

nombre de la especie, lugar y fecha del descubrimiento y descubridor, si fuese un museo con el mínimo de 

exigencias para serlo debería de tener esas placas: información general de la especie, su origen (si existen los 

datos), alimento etc. 

 Hay que recordar que no todo el tiempo hay guías turísticos, solo cuando colegios o universidades programan 

con anticipación la salida, las personas que asisten sin aviso alguno tiene que hacer el recorrido con el más 

insignificante nivel de conocimiento por el tema, además de que no se ofrece al público una guía portátil 

como lo puede son folletos o cartillas. Como mencioné desde un comienzo, no se sabe cuáles son las piezas 

originales y las réplicas, de no ser por mi acompañante que me explica como diferenciarlas me hubiese creído 

que todo es real, independientemente de lo fácil que es aprender la diferencia.   

Ya mencionada la desinformación de este lugar es hora de mencionar la estética del  mismo, es un sitio que no 

genera un ambiente de entretenimiento educativo, más bien es estar dentro de un laboratorio en donde la 

estética es lo mínimo y menos importante y no, en estos días y siempre se ha mantenido la estética como parte 

fundamental de todo lugar o persona para generar un atractivo y emoción, desde la Av. 30 no se sabe que hay 

allí, solo se ve una edificación horizontal de 2 pisos de altura sin aviso, el museo queda en la parte trasera de 

dicha edificación, solo hasta 2 cuadras más hacia el sur caminando puede verse el pequeño aviso que indica 

que hay un museo allí. 

Para mejorar la apariencia del lugar debe de hacerse cambios muy grandes dentro y fuera del museo, la 

publicidad del museo es muy escasa, se tiene que adecuar el museo en términos no solo de pintura, sino 

también en mantenimiento general del lugar. Las vitrinas no son en nada atractivas y requieren de pintura (las 

de madera), las de metal son insípidas y opacan el contenido, es un lugar con poco color, de hecho, está el 

blanco de las paredes, la luz blanca artificial de las bombillas y el marrón o negro de los fósiles, debe de 

hacerse una simulación de estar presente millones de años atrás cuando esas criaturas tenían vida, esa es una 

de las mil formas para mejorar este lugar. 

El lugar posee solo 2 pantallas con un video de animales acuáticos sin sonido, una pantalla está ubicada en 

toda la entrada del museo, al lado del puesto del recepcionista y la otra en un escondite, a escasos 2 metros de 

la que está ubicada en la entrada. Estamos en una época en donde el apoyo audiovisual es importante y debe 

de adaptarse a todo tipo de ambiente, además que la mayoría de personas están adaptadas a la tecnología y por 

ello los lugares deben de adaptarse también a los cambios.  



Desde mi ámbito de interés el cual es la política exterior cultural o diplomacia cultural o relaciones culturales 

internacionales no soy la única persona que cree que la estética es lo más importante, el descuido físico que 

percibo allí opaca automáticamente a todo éxito de investigación que tiene, el simple hecho de que el museo 

esté descuidado y oculto me genera una desconfianza de tal magnitud que si yo trabajaría en un ministerio de 

cultura de cualquier país no me interesaría ejecutar ningún proyecto o relación alguna con este museo, ya que 

el descuido es sinónimo de falta de interés, allí mismo el museo decaería así tenga éxitos investigativos.  

ANEXO No 2 

Ivonne: -Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Caicedo, estudiante de historia de la Universidad autónoma de 

Colombia. ¿Le molesto si le hago unas preguntas? 

Alexander: no, no hay ningún problema, adelante 

Iv: - ¿dentro del museo hay servicios educativos? 

Al: no, el museo no tiene algo como eso 

Iv: Además del recorrido guiado, ¿hay algún otro servicio para fomentar la educación dentro del museo? 

Al: no, solo el recorrido, que se especializa según lo que necesite el docente. Él nos llama previamente y se 

preparara la guía, con una presentación de una película y el recorrido, ya sea general, o en paleontología o la 

geología 

Iv: alguna vez el museo, ¿ha hecho recorridos guiados para personas con discapacidad? 

Al: si, alguna vez se hizo esta actividad, pero la persona pedagoga que lo hizo se retiró de la institución hace 

varios años. 

Iv: ¿hay manera de hacer pasantías o voluntariados? 

Al: hace años había ese programa, pero se eliminó por la reestructuración que se le hizo a Ingeominas 

Iv: ¿el museo recibe muchas visitas de personas ajenas al tema? 

Al: depende del día, el museo puede recibir un día 200 personas por ser visitas programas, como en todo el 

día pueden llegar 2 personas autónomas. 

Iv: ¿reciben muchas visitas de paleontólogos? 

Al: no solo paleontólogos, geólogos, biólogos, botánicos, y zoólogos. 

Iv: noto que la mayoría de las piezas que tienen aquí son reconstrucciones, ¿Las piezas de reconstruyen 

aquí? 



Al: no esas piezas están aquí desde que se abrió el museo, por ahora no se han hecho más reconstrucciones, 

pero este es de los pocos museos del mundo que puede exhibir los fósiles junto con sus replicas 

Iv: aquí se tiene información de las últimas piezas que se han encontrado. 

Al: por supuesto, porque aquí es el repositorio de las piezas. Lo informar aquí y nosotros enviamos a gente 

que ayuda en los museos regionales en elementos de curaduría y manejo de las piezas. 

Iv: eso es todo, muchas gracias por su tiempo. 

Al: gracias a usted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


