MUSEO DE LA CIENCIA Y EL JUEGO
El Museo de la Ciencia y el Juego (MCJ) tiene una amplia experiencia en programas de
exposiciones itinerantes de las cuales ha realizado alrededor de 213 a lo largo y ancho del
país. Con el programa de exposiciones itinerantes el MCJ ha logrado descentralizar su
acción llegando a poblaciones marginadas económica y geográficamente, así como
promover el aprecio por la ciencia y abrir espacios de juego. Ocho de las exposiciones
itinerantes por Colombia fueron cofinanciadas por Colciencias, así como la cofinanciación
para la producción de las Exposiciones Temáticas Itinerantes sobre Gabriel García
Márquez y José Celestino Mutis, en donde el Museo aportó el diseño y desarrollo de estas
exposiciones.
El MCJ realizó proyectos como el Aula
Rodante de Astronomía, propuesta que buscó
conmemorar el Año Internacional de la
Astronomía, y viajó por 100 ciudades y
municipios a lo largo y ancho del país. Este
proyecto constituyó un programa de
exposición rodante con miras de establecer
las bases hacia el futuro de un programa de
educación y de inclusión social, tocando
temas relevantes en el aprendizaje de
conocimientos y saberes para el desarrollo de
las distintas comunidades del país.
El MCJ, además, tiene una experiencia cualificada de más de 33 años en diseño de
montajes interactivos, juegos, cartillas y talleres. También, tiene más de 12 años de
experiencia con el programa “Las Maletas del Museo” de las que se han producido 9
temáticas y con las cuales ha tenido un cubrimiento nacional, lo que ha posibilitado el
acceso aproximado de 2.000.000 personas de todo el país.
Para el diseño y desarrollo de las Maletas el MCJ ha interactuado con diferentes actores
de carácter estatal a nivel nacional y local para desarrollar temáticas diversas presentadas
a través del formato de la Maleta. Tal es el caso de Colciencias, el Planetario Distrital y el
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, con los cuales se desarrollaron las
maletas relacionadas con temáticas de ciencias naturales y la Alcaldía local de Teusaquillo,
con la cual se han desarrollado cuatro maletas con un fuerte contenido en formación
ciudadana.

Por otro lado, desde el año 2002 y hasta el 2009 el Museo de Ciencia y el Juego coordinó
la realización de cinco ferias de la Ciencia, tres se realizaron en la localidad de Engativá, en
los años 2002, 2004 y 2006 cuyo eje temático fue ciencia y cotidianidad. En los años 2007
y 2009 se realizaron las ferias del Conocimiento y la creatividad en la localidad de
Teusaquillo, donde se desarrolló el tema de ciencia y medio ambiente. Este tipo de
actividades busca dar un acompañamiento a los colegios en sus proyectos científicos;
además de crear sentido y significado hacia el conocimiento, en especial a las ciencias tanto
naturales como sociales, hacerlas visibles, y al mismo tiempo reconocerse en un espacio
urbano con todo lo que puede significar esto para el docente y los estudiantes.
Las ferias en este sentido se convierten en un proceso que muestra sus frutos en un evento
final coordinado y organizado de manera integral por el MCJ. En el marco del proceso se
realizaron también talleres, encuentros pedagógicos y acompañamiento y asesoría
permanente por parte del Museo.
Esto nos aporta una experiencia de trabajo con los colegios de las localidades, lo cual nos
permite abrir nuevos espacios de aprendizaje relacionados con las labores propias del
museo, teniendo en cuenta los aspectos trabajados para las ferias de la ciencia, en el tema
social y ambiental.

Las actividades están pensadas para promover el trabajo en equipo. Los resultados de la
cooperación se ven en los productos, en este caso unos “crepes” elaborados por los mismos estudiantes,
y los rostros de satisfacción de los participantes.

El Museo de la Ciencia y el Juego durante varios años de labor ha buscado diferentes
alternativas para fomentar la cultura ciudadana, acercando la ciencia y el conocimiento a
los individuos para que desarrollen competencias culturales básicas como observar,
explorar, relacionar, argumentar e inferir. Estas competencias se usan cotidianamente de
manera desprevenida, sin embargo, consideramos que un uso consiente de las mismas,
permite resolver problemas de manera más democrática, abrir canales de participación y
mejorar las relaciones sociales desde una mejor convivencia y el hacer, proporcionando
alternativas de construcción de ciudadanía consciente, que superen los mecanismos
represivos y violentos.
Durante el año 2010 el MCJ y la Alcaldía local de Teusaquillo desarrollaron las
actividades relacionadas con el proyecto “Teusaquillo promueve el respeto a los derechos,
Carnaval de la convivencia” en el cual se vincularon ocho instituciones educativas de la
localidad, tres de educación preescolar y cinco de básica primaria y secundaria. En este
proyecto se desarrolló la Maleta de la Convivencia.
Durante el primer semestre del año 2011 se llevaron a cabo las actividades de la adición
número uno del proyecto antes mencionado, donde se diseñó y produjo la Maleta
“Bicentenario derechos y valores humanos”, en el cual se vincularon en total a 32
instituciones educativas tanto de preescolar como de primaria y secundaria, en los cuales
se realizó la exposición de la Maleta antes mencionada. Este mismo año se realizó el
proyecto Maleta interactiva: Teusaquillo Territorio Diverso e Incluyente, dirigido a las
agrupaciones juveniles de la localidad quienes con sus visiones de diferentes temas serán
coautores de la maleta interactiva de este proyecto.

Demostraciones, como lanzamiento de
cohetes propulsados con chorros de agua, son
actividades sencillas que generan gran
expectativa y regocijo colectivo

Adicional a esto, se desarrolló el proyecto Valores Humanos desde la Primera Infancia,
dirigido exclusivamente a los jardines infantiles de la localidad de Teusaquillo, en el cual
también se desarrolló y produjo la Maleta “Valores Humanos desde la primera infancia”, con
la cual se trabajaron temas relacionados con valores, derechos y deberes recurriendo al
juego y actividades lúdicas que serán la base de trabajo, ya que es en los primeros años
donde los niños y las niñas van formando su personalidad y van aprehendiendo todo lo que

su entorno les ofrece. Igualmente, la Alcaldía Local de Engativá apoyó y financió los
proyectos “Engativá sociedad del conocimiento incluyente: divulgación, tiempo libre y los
domingos de la ciencia” y “Ciencia Cotidiana y los Domingos de la Ciencia”, llevados a cabo
durante el 2011 y el 2012, con el objetivo de generar espacios de formación y reflexión a
partir de la lúdica, permitiendo a la comunidad de la Localidad, acercarse a conceptos y
experiencias a cerca de Ciencia y Tecnología, mediante el uso de las maletas viajeras y la
realización de talleres en las diferentes instituciones educativas distritales y juntas de
acción comunal de la Localidad de Engativá.
Durante el 2013 y el 2014 se trabajó el Instituto Distrital para la protección de la infancia
y la juventud, IDIPRON, el proyecto Juego, Conocimiento y Convivencia en el marco del
cual se realizaron exposiciones interactivas de Ciencia y Juego en las diversas Unidades de
Protección integral, UPI, talleres diversos a estudiantes y profesores y actividades lúdicas.
Se produjo la cartilla Remakia y el álbum ¡EN LA JUEGA! que pueden ser consultados en
nuestra página Web www.cienciayjuego.com.
De nuestra web pueden bajar diversos documentos como son las cartillas de Re-Creo que
cobijan las disciplinas científicas y salud, artículos y ensayos de la revista Museolúdica y
de la revista Naturaleza, Educación y Ciencia y del Correo de los Chasquis, así como otros
documentos de interés producidos en los distintos proyectos realizados en los 33 años de
actividades del MCJ. En los últimos años y de diferentes países del mundo han bajado de
nuestra página web documentos que oscilan de 400 GB a 750 GB año.
En los años 2014 y 2015 cofinanciado por COLCIENCIAS, se realizó el proyecto
Apropiación Ciudadana del Conocimiento a través de la radiación ultravioleta, UV,
proyecto enmarcado en el programa Ambiente, Energía, Salud, AES, del MCJ.En este
proyecto participaron estudiantes y profesores de 5 colegios públicos de Bogotá con los
cuales se realizaron mas de 300 talleres sobre distintos aspectos contemplados por el
proyecto, se diseñó, desarrolló y produjeron 12 solmáforos, 6 de pared y 6 portátiles, que
son dispositivos que a través de un código de color dan información sobre la radiación UV
y en el caso nuestro, sobre las medidas de precaución a llevar a cabo por los ciudadanos.
También se desarrolló una crema bloqueadora de bajo costo y se enseñó a hacerla a los
participantes del proyecto como a público general que estaban en los parques aledaños a
las instituciones educativas involucradas. Se produjo un periódico y varias historietas
relacionadas con los temas desarrollados en el proyecto, así como juegos y actividades
lúdicas. Esto puede ser consultado en la página Web del MCJ.
Desde el 2017 el MCJ viene realizando actividades de mantenimiento del programa LAS
MALETAS DEL MUSEO. Durante el 2019 y con apoyo de COLCIENCIAS

fortaleceremos el programa mediante un proyecto denominado MALETAS
RECARGADAS: PRODUCCIÓN E ITINERANCIA, son 15 ejemplares nuevos de
maletas que estarán circulando por todo el país a través de redes de museos y de las
instituciones que utilizan este servicio del MCJ. Este programa puede ser consultado más
adelante en este portafolio.

Varios de los talleres dictados poseen actividades manuales que permiten a los participantes
aprender ciertas técnicas así como explorar su creatividad

Todos los proyectos y actividades antes mencionados son expresiones de una
política educativa que busca la construcción de ciudadanías, la inclusión social
cultural y educativa y la descentralización de las acciones del museo.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL JUEGO
_________________________________________________________________________
1. VISITAS PROGRAMADAS A LA
SALA INTERACTIVA
Descripción: La visita a nuestra sala interactiva consiste en una visita libre, donde los
visitantes tiene la oportunidad de interactuar con aproximadamente 48 montajes
interactivos relacionados con física, ubicación espacial, lógica matemática, química entre
otras. La duración de la visita es de 1 hora y 30 minutos. Los grupos que ingresan a la sala
son de máximo 50 personas y recibimos estudiantes desde transición hasta once. La
atención en la sala interactiva es de 8am. - 12m y de 1:30 pm a 5 pm.
A partir de la visita se busca que el visitante se aproxime a través del juego, a los
conceptos básicos de las ciencias.
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA VISITA LIBRE A LA SALA
INTERACTIVA?
Este servicio está dirigido a colegios
tanto
públicos
como
privados,
universidades y grupos particulares,
conformados por más de 10 personas.
¿CUÁNTO CUESTA ASISTIR A
LA SALA INTERACTIVA?
Para estudiantes de colegios
públicos: 4000 pesos por estudiante.
Para estudiantes de colegios
privados: 7000 pesos por estudiante.
Para universidades y otros grupos
particulares: 7000 pesos por persona.
Los docentes acompañantes no pagan la entrada

2. PROGRAMA MALETAS DEL
MUSEO.
Descripción: Las “Maletas del Museo” son mini
exposiciones contenidas en maletas comunes de viajero
que pueden ser desplazadas por el país en diversos medios
de transporte (bus, mula, canoa, etc.) lo cual permite una
altísima movilidad y una eficacia social que el museo
siempre ha perseguido, expresada en bajo costo de
desplazamiento, montaje y facilidad de reposición de
elementos con materiales de uso común.
Objetivo: Complementar la labor docente con estrategias
de educación no formales e informales como los son las
exposiciones de museos.
¿QUÉ CONTIENEN LAS MALETAS?









Una exposición de juegos, cada
uno con una guía escrita, que
hablan sobre el tema especifico
de la exposición.
Una exposición de carteles que
profundiza en el tema de la
maleta y cuyo lenguaje es
fácilmente comprensible.
Una cartilla de instrucciones de
montaje.
Una guía de maestro y en
algunas maletas un libro para el
re-pilo donde se amplían algunos
conceptos.
Un diario viajero para evaluar y
registrar la experiencia.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL PRESTAMO DE UNA MALETA?
Cualquier representante de una institución educativa o cultural que se comprometa a
coordinar la exposición para que puedan acceder la mayoría de personas, preferiblemente
de estratos 1 y 2, población socialmente marginada o en estado de vulnerabilidad, ya que
se prohíbe el cobro de entrada a la exposición de la maleta.

Los juegos de las maletas permiten que personas de diferentes edades compartan y se divierten para
la resolución de diferentes retos

¿CUÁNTO CUESTA PRESTAR LA MALETA Y POR CUÁNTO TIEMPO?
Las maletas son prestadas por una semana y NO tienen costo de alquiler. La institución
solicitante debe asumir únicamente los costos de transporte. Si es fuera de Bogotá debe
cubrir los costos de envío y devolución, si es en Bogotá, debe dirigirse a las oficinas del
Museo de la Ciencia y el Juego recoger la maleta y devolverla a los ochos días.
¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA SOLICITAR EL
PRESTAMO DE LA MALETA?







Solicitar de manera escrita al Museo de la Ciencia y el Juego su deseo de tener la
maleta y las fechas en que la solicita, pues las maletas están supeditadas a
disposición de tiempo. La carta debe estar respaldada por una institución y debe ser
enviada por fax al 3165413 o al correo electrónico mluduspop@yahoo.com.
Responsabilizarse por los elementos que contiene la maleta, así como del manejo y
puesta en escena de la exposición. También deben disponer de un coordinador que
se encargue de organizar las actividades locales y en general el manejo de la
maleta.
Diligenciar por lo menos cinco evaluaciones o “Diario Viajero” y enviar al correo
electrónico fotos y videos de la experiencia.
Únicamente se presta una maleta por semana para dar mayor cobertura.
MALETAS DISPONIBLES PARA SOLICITUD

En las maletas del museo se pueden encontrar nueve temáticas diferentes que están
disponibles para préstamo. Estas temáticas son:
 “Albert Einstein, el hombre, el científico y el ciudadano”
 “Gabo y Cien Años de Soledad”
 “Mira, mira ¿Qué ves? Óptica y percepción”
 “Mutis, el maestro y su época”
 “Una gran aventura por el Universo: Astronomía”

 “Maleta de la convivencia”
 “Maleta Bicentenario Derechos y Valores Humanos”
 “Valores Humanos desde la Primera infancia”
 “Teusaquillo Territorio Diverso e Incluyente”
 Rumbo UN (maleta desarrollada a partir de los exámenes de admisión de la
Universidad Nacional con el fin de incentivar la participación en estos
exámenes)
3. EXPOSICIONES ITINERANTES
INTERACTIVAS
Descripción: El Museo de la Ciencia y el Juego tiene a disposición de las instituciones
educativas y de grupos o entidades culturales o científicas, las exposiciones temáticas que
consisten en un conjunto de montajes, carteles y guías que manejan a partir del juego,
diferentes temas de la ciencia y que permiten a los diferentes públicos acercarse a la ciencia
a través de elementos y lenguajes de la vida cotidiana.

Los participantes al interactuar con los montajes de las exhibiciones descubren hechos sorprendentes
que generan diversas emociones y elevan la imaginación

Estas exposiciones manejan juegos de pequeño formato, por lo cual se necesita de un
espacio amplio y seguro que permita presentar la exposición de manera adecuada. Para el
montaje de la exposición el Museo de la Ciencia y el Juego envía a dos integrantes del
equipo de diseño del Museo para la puesta en escena de la exposición.
¿QUÉ CONTIENEN LAS EXPOSICIONES?



Una exposición de juegos, cada uno con una guía escrita, que hablan sobre el tema
especifico de la exposición.
Una exposición de carteles que profundiza la temática y cuyo lenguaje es
fácilmente comprensible.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL PRESTAMO DE UNA EXPOSICIÓN?
Cualquier representante de una
institución educativa o cultural que se
comprometa a coordinar la exposición
para que puedan acceder la mayoría de
personas, preferiblemente de estratos
1, 2 y 3 ación socialmente marginada o
en estado de vulnerabilidad.
¿CUÁNTO CUESTA PRESTAR LA
EXPOSICIÓN Y POR CUÁNTO
TIEMPO?
El costo de alquiler de cada exposición
es de $ 13.000.000, por un lapso de
tiempo entre una semana y un mes.
Además de este costo, la institución
interesada debe costear el valor del
transporte y el transporte y viáticos de
los profesionales del museo que
instalarán la exposición.
¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA SOLICITAR EL
ALQUILER DE LA EXPOSICIÓN?



Solicitar de manera escrita al Museo de la Ciencia y el Juego su deseo de tener la
exposición y las fechas en que la solicita, pues las exposiciones están sujetas a
disponibilidad. La carta debe estar respaldada por una institución y debe ser
enviada por fax al 3165413 o a los correos electrónicos mcj_fcbog@unal.edu.co;
mluduspop@yahoo.com.



Responsabilizarse por los elementos que contiene la exposición, así como del
manejo y puesta en escena de la exposición.



Correr con el costo de transporte ida y vuelta de la exposición.



Además del costo de alquiler y transporte de la exposición, la institución interesada
debe correr con los gastos de transporte y estadía de los profesionales del equipo
de montaje, enviados por el Museo de la ciencia y el Juego.



Contar con un espacio de mínimo 200 m2, con buenas condiciones de seguridad,
iluminación y ventilación para un buen desarrollo de las actividades.



Enviar al correo electrónico fotos y videos de la experiencia.

EXPOSICIONES DISPONIBLES PARA SOLICITUD
En las exposiciones del museo se
pueden encontrar cuatro temáticas
diferentes que están disponibles para
préstamo. Estas temáticas son:


Ciencia y Juego.



Mutis el maestro y su época.



Gabo y Cien años de soledad.



Albert Einstein: El hombre,
el científico, el ciudadano

4. TALLERES PARA DIVERSOS PÚBLICOS
Descripción. Los talleres en el Museo de la Ciencia y el
Juego, por lo general, están ligados a proyectos
relacionados tanto con temas de las ciencias naturales
como con temas de las ciencias sociales. También están
dirigidos a diferentes públicos, según el caso: docentes,
niños y jóvenes en edad escolar, padres de familia y
personas vinculadas a museos. Estos talleres, como
todos los proyectos del MCJ, buscan la formación y
fortalecimiento de competencias culturales básicas como
lo son: la observación, la exploración, la
comparación, la reflexión y la argumentación. Estas competencias son tan necesarias
para la ciencia como para la vida cotidiana pues nos dan la posibilidad de entender el
mundo que nos rodea, formarnos como ciudadanos y desenvolvernos en sociedad,
formándonos como ciudadanos innovadores, creativos, analíticos, críticos y participes de
los diferentes procesos que presentan en la ciudad.
Los talleres se realizan en el marco de la PEDAGOGÍA DE LA IMAGINACIÓN que
utiliza, entre otras herramientas, objetos de la vida cotidiana como mediadores
pedagógicos como forma de visualización y acercamiento con los tópicos a desarrollar en
los talleres con el fin de que los participantes puedan imaginar, narrar y actuar. De esta
manera, los talleres se realizan para que los asistentes se acostumbren a crear, a defender
sus ideas, lo que realizaron, a aprender a escuchar, a llegar a acuerdos, a argumentar, entre
otras cosas.
En este tipo de aprendizaje las personas construyen
su mundo interno y expresan su interpretación a
partir de la interacción social, así este proceso de
construcción de conocimiento no es de naturaleza
individual sino de naturaleza interactiva y
participativa. Además esta experiencia de aprendizaje
tiene su punto de partida en las experiencias previas
y los conocimientos que toda persona ya tiene.
Teniendo en cuenta lo anterior los talleres son el hacer, están referidos a la práctica, la
interacción y la experiencia. En ellos se construyen cosas de manera individual y de
manera grupal.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LOS TALLERES?
Este servicio está dirigido a colegios tanto públicos como privados.
¿CUÁNTO CUESTA LA ASISTENCIA A UN TALLER?
Para estudiantes de colegios públicos: $4.000 pesos por estudiante. Si se visita la sala
interactiva y se realiza un taller el precio por las 2 actividades es de $7.000 pesos por
estudiante
Para estudiantes de colegios privados: $7.000 pesos por estudiante. Si se visita la sala
interactiva y se realiza un taller el precio por las 2 actividades es de $13.000 pesos por
estudiante
Talleres para docentes: $ 20.000 por docente.
TALLERES DISPONIBLES PARA SOLICITUD
Los temas desarrollados en los talleres están relacionados con diferentes ámbitos de las
ciencias tanto naturales como sociales. La oferta de los talleres dependerá del interés de
los docentes que soliciten este servicio para sus estudiantes.

Los talleres y las actividades son diseñados y realizados por profesionales de diferentes áreas del
conocimiento con el fin de divulgar diversos saberes de una manera entretenida haciendo siempre
uso de la lúdica, la manualidad y un lenguaje sencillo

4.

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MONTAJES PARA MUSEOS E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES

El Museo de la Ciencia y el Juego tiene a disposición de
las instituciones interesadas, la producción y venta de
montajes interactivos cuyo costo está determinado por el
acuerdo 023 de 2012 emitido por la Facultad de Ciencias
a la cual pertenece el Museo. Para información detallada
de precios y tipos de montajes consultar la página Web:
www.cienciayjuego.com. A pedido el MCJ puede
desarrollar, diseñar y producir prototipos de interés para
las instituciones interesadas.

6. PRODUCCIÓN Y VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO.
El museo de la Ciencia y el Juego tiene a
disposición de las instituciones interesadas, la
producción y venta de material didáctico cuyo
costo está determinado por el Acuerdo 023 de
2012 emitido por la Facultad de Ciencias a la
cual pertenece el Museo. Para información
detallada de precios y tipo de material
educativo consultar el Acuerdo en la página
Web: www.cienciayjuego.com. Al igual que
con los prototipos para museos, el MCJ puede
desarrollar, diseñar y producir material didáctico de interés para las instituciones
interesadas.

MAYOR INFORMACIÓN

Tel: 3165441, 3165413, 3165000 ext 11852, 3, 4, 5, 6.
E-mail: mcj_fcbog@unal.edu.co
E-mail: mluduspop@gmail.com
Página Web: www.cienciayjuego.com

