




Conos: Células de la visión responsables de la visión en color. Se ubican en la

retina, pero en su centro llamado fóvea. Son menos sensibles a la luz, porque

necesitan que se active la Rodopsina para iniciar un proceso químico que se

genera automáticamente al aumentar la luminosidad.

Arte cinético: Es una tendencia en las artes visuales, cuyo objetivo es crear una

obra que posea movimiento en algunas de sus partes o en el total. Nace en la

década de los 20' de la mano de artistas como Víctor Vasarely. Luego en los años

50', se introduce el concepto de movimiento real en las obras. Un ejemplo son

los trabajos de Alexander Calder y de Jesús Soto en Latinoamérica.

Bastones: Células de la visión especializadas en la visión del movimiento y de la

escala de grises. se ubican en la retina, concentrándose en la periferia. Poseen

una sustancia que activa su funcionamiento con poca luz (Rodopsina) lo que

facilita la visión nocturna.
Módulos:





El Museo Interactivo Mirador (MIM), organismo dependiente de la

Fundación Tiempos Nuevos, abrió sus puertas en marzo del año 2000.

A los pocos meses de haber sido inaugurado específicamente en agosto

del mismo año, se dio inicio al Programa de Itinerancias, el que continúa

hasta el día de hoy, bajo el nombre de “MIM en tu región”.

Esta iniciativa tuvo como objetivo desde sus comienzos, instalar en

regiones, preferentemente en el ámbito escolar, una cultura de visitas

a exposiciones temporales, contribuyendo a la descentralización de la

cultura y, de este modo, a la formación integral y equitativa de niños,

niñas y jóvenes estudiantes de todo el país.

De esta forma, diversas muestras itinerantes del MIM se han desplazado

por ya casi 200 localidades, llegando a los más diversos puntos del

territorio nacional, incluidos Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan

Fernández. El programa acumula más de un millón trescientos mil

visitantes, en su mayoría estudiantes, docentes y también público general.

El Programa “MIM en tu Región” continúa desarrollándose con nuevas

muestras itinerantes. A la primera “Despertar de los Sentidos”, se han

sumado otras, destacando últimamente “Genes: las instrucciones de la

vida”; “Percepción: La magia de los sentidos” y “Comunica-T”, que comenzó

sus movimientos el 2012.



La muestra "El Despertar de los Sentidos" no sólo es la primera muestra

con la que comienza a itinerar el Museo, además es una muestra integral

que reúne módulos asociados a fenómenos de salas emblemáticas del

MIM como Percepción, Ponte a Prueba, Arte, Fluidos y Luz, contando

incluso con módulos que son patrimonio de la muestra y que no se

encuentran en el Museo.

Fenómenos asociados a percepción auditiva y visual se desarrollan como

eje temático en todos los módulos de la muestra.

5.- Cuando los espejos hayan quedado pegados, termina de pegar toda

la estructura. Cuida de que el ángulo de los espejos sea el mismo.

6.- Una vez terminado, observa detrás de unos arbustos algunos pájaros

o ubícate bajo la mesa para observar qué hay sobre ella. ¿Por qué

crees que puedes mirar un objeto que se encuentra más elevado?...

Comparte con tus compañertos los resultados.



Módulos relacionados:

Una vez que estén todas las

partes dobladas, introduce los

espejos como se muestra en la

figura, fíjalos con silicona líquida

y espera que se sequen. Com-

parte los resultados con tus

compañeros.

1.- Reproduce en el trozo de cartulina el siguiente dibujo con las medidas

que se indican en la figura 1.

3.- Dobla todas las partes marcadas

en negro. Los círculos azules

debes recortarlos para poder

observar por ellos y permitir

además la entrada de luz.

Platón describe en la  "Alegoría de la Caverna" (libro VII de "La República")

el mundo sensible al que se accede sólo por los sentidos y el mundo

inteligible o mundo de las ideas el que se alcanza mediante el

procesamiento de la información que nos llega de los sentidos.

Aquellos hombres que se encuentran confinados en las profundidades,

solo pueden ver sombras proyectadas, por la luz que llega de una fogata

encendida. Lo que ven e incluso oyen no es reflejo de la realidad, pero

ellos lo desconocen al estar sumidos en la caverna o mundo sensible.

Una vez que se liberen podrán alcanzar el mundo de las ideas y crear su

propio constructo del mundo, viendo las cosas como realmente son.

Aristóteles, discípulo de Platón decía "Nada está en la mente que no haya

pasado a través de los sentidos", es decir, desde tiempos remotos se

asociaba a los sentidos como transmisores de la información captada

por ellos y no como órganos autónomos.

Cada día con los adelantos de la biología, medicina y neurociencia, se

descubren nuevos avances en el campo de la percepción.



Luego de haber recorrido los módulos que componen la muestra se

sugiere formular a los estudiantes las siguientes preguntas:

¿Crees que tienen alguna conexión los módulos entre sí?... ¿Cuáles?...

¿Por qué?... ¿Qué módulo te gustó más y por qué?...

El interés por responder éstas y otras preguntas reside en que

independientemente del nivel en el que se encuentren los estudiantes

puedan relacionar los módulos entre sí, los fenómenos que abordan, los

sentidos que involucran y el proceso de la percepción.

Se sugieren las siguientes actividades para realizar en aula o en la casa:

Módulos relacionados:

George Berkeley (1685-1753) estableció que las experiencias sensoriales

o recepción de los estímulos deben combinarse por aprendizaje para

producir la percepción, es decir, que un recién nacido no percibirá

profundidad hasta que adquiera esa capacidad. Luego, William James

(1842-1910) corroboró las anteriores afirmaciones diciendo que los

recién nacidos viven en un mundo desordenado, confuso y que por medio

del aprendizaje y la experiencia logra ordenarse.

1.- Toma la cuchara y dala vuelta de mandera que te quede la parte más

redondeada de ella (la parte convexa) frente a tu cara. ¿Cómo te ves?...

luego acércala ¿Cómo se ve tu nariz?... y luego aléjala, anotando tus

resultados.

2.- Da vuelta la cuchara y obsérvate ¿Cómo te ves ahora?... ¿Sucede algo

si alejas o acercas la cuchara?... ¿Qué?... ¿Qué crees que pasa con la

cuchara?...

No olvides registrar los datos de tu observación.

Comparte lo observado con tus compañeros.





En este módulo dispones de una mesa con

una cubierta circular, también dispones de

una serie de campanas móviles para poner

alrededor. Una vez que aprietas un botón

comienza a girar una varilla que toca cada

campana que circunda la mesa.

Al disponer de las campanas en distintos

lugares, estás variando las figuras

musicales. El ritmo es marcado por la vara y variará según la disposición

de las campanas. El giro completo de la vara corresponde a un compás

musical. Puedes seguir utilizando el módulo, variando la posición de las

campanas para crear tur propias melodías.



En este módulo debes

responder lo más rápido que

puedas a un estímulo lumi-

noso y a otro auditivo. Por un

lado apenas se encienda una

luz se debe apretar un botón.

El tiempo de respuesta será

registrado en una escala

graduada. Por el otro lado

escucharás un sonido al que

debes responder de la misma

forma.

Señales auditivas como éstas

son recibidas por el oído,

luego se transforman en im-

pulsos nerviosos y son con-

ducidas al lóbulo temporal

del cerebro, donde se produ

ce la sensación auditiva.



Al acercarte al módulo verás que aparece

un resorte, pero ¿Está realmente ahí el

resorte? Efectivamente el resorte se encuen-

tra dentro de la caja, pero más abajo e

invertido y no dónde tú lo estás viendo.

El detergente ayuda a disminuir la tensión superficial, lo que permite la

formación de burbujas, haciendo la película jabonosa más elástica.

Las burbujas son iridiscentes debido a un fenómeno conocido como

interferencia luminosa y adoptarán siempre la forma de una esfera por

la conjunción de tres factores, la presión interna, la presión externa y

la tensión superficial.



Euclides vivió en Alejandría (Egipto) en el año 300 a.C. aproximadamente.

Parándote frente al módulo verás figuras formadas sólo con los lados de

unos cubos y sus vértices. Si observas unos minutos verás que estas

figuras (incompletas) adquieren un volumen que no poseen. Tu cerebro

completa estas figuras, formando verdaderos cubos. Si observas fijamente

por unos minutos y luego te desplazas hacia un lado y otro sus vértices

externos comenzarán a rotar en el sentido de tu desplazamiento.



Si observas por los agujeros verás una

imagen proyectada infinidad de veces, lo-

grando sinuosas formas cada vez que

mueves la estructura de madera.

Esta imagen "infinita" se logra por la reflexión

sucesiva de imágenes de los dos espejos

planos que se encuentran enfrentados uno

al otro.

Los orificios por los cuales observas se reflejan en el espejo del frente y

éstos a su vez continúan reflejándose. Estas imágenes se proyectan

sucesivamente por la prolongación de estos rayos en forma paralela.

La ley de la reflexión: "El ángulo con el que incide un rayo sobre una

superficie es igual que el ángulo que forma con ella el rayo reflejado" es

aplicable en este caso.

Luego de sentarte frente a otra persona,

disminuyendo o aumentando la intensidad

de la luz, comprobarás qué es lo que sucede

cuando a un vidrio le aplicas luz de un lado

u otro.

Un vidrio al recibir luz de frente hace las

veces de un espejo, produciéndose reflexión

y permitiendo la observación de la persona

que está al frente. Si se ilumina el vidrio por

el otro lado, la reflexión se producirá de su

lado. Sin embargo, en ambas situaciones parte de la luz también

pasa al lado contrario. Si vamos variando la intensidad de la luz, permitirá

la fusión de ambos rostros con un resultado sorprendente.

Observa con atención el módulo, fijándote en ambos rostros, tanto el

que sobresale como la figura que está hacia dentro, que es un molde de

la primera. Luego aléjate unos tres o cuatro pasos y mira la figura

ahuecada, debes observar fijamente por varios minutos hasta que la

figura comience a sobresalir. Sin dejar de mirar la figura, ésta comenzará

a seguirte por donde quiera que te desplaces, incluso aunque saltes, te

seguirá observando.

Lo que sucede es que tu cerebro completó la figura que estaba incompleta,

otorgándole volumen con los ángulos internos de ésta. La ilusión se

genera por un fenómeno conocido como ambigüedad de profundidad,

que consiste en que algunos vértices pueden parecer tanto internos como

externos.



Utilizando unas gafas especiales debes desplazarte por una línea que está

trazada en el piso. Al tratar de caminar sobre ella te darás cuenta que no

es fácil lograrlo. La dificultad para lograrlo se debe a que las gafas poseen

unos prismas que desvían la luz, haciendo que los objetos observados (o

la línea en este caso) se vean desplazados.

Cuando los rayos de luz atraviesan cualquier prisma, éstos ya no están

paralelos en relación al rayo inicial o incidente. En este caso los prismas

utilizados son oblicuos porque sus aristas laterales no son perpendiculares

a las bases, como en el caso de los prismas rectos.

Si utilizaras por varias horas las gafas, tu cerebro se acostumbraría a la

información recibida, corrigiendo la información recibida por los ojos.

Párate frente al módulo y observa el disco que tienes frente a ti. Luego que

lo hayas hecho, aprieta el botón y observa los conos fijamente por 15

segundos mientras el disco gira.

Si concentras tu visión en los tres conos que conforman la imagen total,

verás que comienzan no sólo a girar en dirección del disco, sino a generar

una sensación de movimiento, volumen y profundidad.

Esta sensación se debe a que los bastones, células de la visión especializadas

en el movimiento, se excitan con dicha rotación. Esta ilusión de movimiento

de los conos, se favorece por la geometría de sus diseños y el estar en

blanco y negro, ya que los bastones (a diferencia de los conos), no distinguen

colores.

La mayor cantidad de ilusiones ópticas que producen sensaciones de

inestabilidad y movimiento en el observado pertenecen al "Arte cinético",

disciplina explorada tanto por artistas, como por científicos.







Utilizando unas gafas especiales debes desplazarte por una línea que está

trazada en el piso. Al tratar de caminar sobre ella te darás cuenta que no

es fácil lograrlo. La dificultad para lograrlo se debe a que las gafas poseen

unos prismas que desvían la luz, haciendo que los objetos observados (o

la línea en este caso) se vean desplazados.

Cuando los rayos de luz atraviesan cualquier prisma, éstos ya no están

paralelos en relación al rayo inicial o incidente. En este caso los prismas

utilizados son oblicuos porque sus aristas laterales no son perpendiculares

a las bases, como en el caso de los prismas rectos.

Si utilizaras por varias horas las gafas, tu cerebro se acostumbraría a la

información recibida, corrigiendo la información recibida por los ojos.

Párate frente al módulo y observa el disco que tienes frente a ti. Luego que

lo hayas hecho, aprieta el botón y observa los conos fijamente por 15

segundos mientras el disco gira.

Si concentras tu visión en los tres conos que conforman la imagen total,

verás que comienzan no sólo a girar en dirección del disco, sino a generar

una sensación de movimiento, volumen y profundidad.

Esta sensación se debe a que los bastones, células de la visión especializadas

en el movimiento, se excitan con dicha rotación. Esta ilusión de movimiento

de los conos, se favorece por la geometría de sus diseños y el estar en

blanco y negro, ya que los bastones (a diferencia de los conos), no distinguen

colores.

La mayor cantidad de ilusiones ópticas que producen sensaciones de

inestabilidad y movimiento en el observado pertenecen al "Arte cinético",

disciplina explorada tanto por artistas, como por científicos.



Si observas por los agujeros verás una

imagen proyectada infinidad de veces, lo-

grando sinuosas formas cada vez que

mueves la estructura de madera.

Esta imagen "infinita" se logra por la reflexión

sucesiva de imágenes de los dos espejos

planos que se encuentran enfrentados uno

al otro.

Los orificios por los cuales observas se reflejan en el espejo del frente y

éstos a su vez continúan reflejándose. Estas imágenes se proyectan

sucesivamente por la prolongación de estos rayos en forma paralela.

La ley de la reflexión: "El ángulo con el que incide un rayo sobre una

superficie es igual que el ángulo que forma con ella el rayo reflejado" es

aplicable en este caso.

Luego de sentarte frente a otra persona,

disminuyendo o aumentando la intensidad

de la luz, comprobarás qué es lo que sucede

cuando a un vidrio le aplicas luz de un lado

u otro.

Un vidrio al recibir luz de frente hace las

veces de un espejo, produciéndose reflexión

y permitiendo la observación de la persona

que está al frente. Si se ilumina el vidrio por

el otro lado, la reflexión se producirá de su

lado. Sin embargo, en ambas situaciones parte de la luz también

pasa al lado contrario. Si vamos variando la intensidad de la luz, permitirá

la fusión de ambos rostros con un resultado sorprendente.

Observa con atención el módulo, fijándote en ambos rostros, tanto el

que sobresale como la figura que está hacia dentro, que es un molde de

la primera. Luego aléjate unos tres o cuatro pasos y mira la figura

ahuecada, debes observar fijamente por varios minutos hasta que la

figura comience a sobresalir. Sin dejar de mirar la figura, ésta comenzará

a seguirte por donde quiera que te desplaces, incluso aunque saltes, te

seguirá observando.

Lo que sucede es que tu cerebro completó la figura que estaba incompleta,

otorgándole volumen con los ángulos internos de ésta. La ilusión se

genera por un fenómeno conocido como ambigüedad de profundidad,

que consiste en que algunos vértices pueden parecer tanto internos como

externos.



Euclides vivió en Alejandría (Egipto) en el año 300 a.C. aproximadamente.

Parándote frente al módulo verás figuras formadas sólo con los lados de

unos cubos y sus vértices. Si observas unos minutos verás que estas

figuras (incompletas) adquieren un volumen que no poseen. Tu cerebro

completa estas figuras, formando verdaderos cubos. Si observas fijamente

por unos minutos y luego te desplazas hacia un lado y otro sus vértices

externos comenzarán a rotar en el sentido de tu desplazamiento.



Al acercarte al módulo verás que aparece

un resorte, pero ¿Está realmente ahí el

resorte? Efectivamente el resorte se encuen-

tra dentro de la caja, pero más abajo e

invertido y no dónde tú lo estás viendo.

El detergente ayuda a disminuir la tensión superficial, lo que permite la

formación de burbujas, haciendo la película jabonosa más elástica.

Las burbujas son iridiscentes debido a un fenómeno conocido como

interferencia luminosa y adoptarán siempre la forma de una esfera por

la conjunción de tres factores, la presión interna, la presión externa y

la tensión superficial.



En este módulo debes

responder lo más rápido que

puedas a un estímulo lumi-

noso y a otro auditivo. Por un

lado apenas se encienda una

luz se debe apretar un botón.

El tiempo de respuesta será

registrado en una escala

graduada. Por el otro lado

escucharás un sonido al que

debes responder de la misma

forma.

Señales auditivas como éstas

son recibidas por el oído,

luego se transforman en im-

pulsos nerviosos y son con-

ducidas al lóbulo temporal

del cerebro, donde se produ

ce la sensación auditiva.



En este módulo dispones de una mesa con

una cubierta circular, también dispones de

una serie de campanas móviles para poner

alrededor. Una vez que aprietas un botón

comienza a girar una varilla que toca cada

campana que circunda la mesa.

Al disponer de las campanas en distintos

lugares, estás variando las figuras

musicales. El ritmo es marcado por la vara y variará según la disposición

de las campanas. El giro completo de la vara corresponde a un compás

musical. Puedes seguir utilizando el módulo, variando la posición de las

campanas para crear tur propias melodías.





Luego de haber recorrido los módulos que componen la muestra se

sugiere formular a los estudiantes las siguientes preguntas:

¿Crees que tienen alguna conexión los módulos entre sí?... ¿Cuáles?...

¿Por qué?... ¿Qué módulo te gustó más y por qué?...

El interés por responder éstas y otras preguntas reside en que

independientemente del nivel en el que se encuentren los estudiantes

puedan relacionar los módulos entre sí, los fenómenos que abordan, los

sentidos que involucran y el proceso de la percepción.

Se sugieren las siguientes actividades para realizar en aula o en la casa:

Módulos relacionados:

George Berkeley (1685-1753) estableció que las experiencias sensoriales

o recepción de los estímulos deben combinarse por aprendizaje para

producir la percepción, es decir, que un recién nacido no percibirá

profundidad hasta que adquiera esa capacidad. Luego, William James

(1842-1910) corroboró las anteriores afirmaciones diciendo que los

recién nacidos viven en un mundo desordenado, confuso y que por medio

del aprendizaje y la experiencia logra ordenarse.

1.- Toma la cuchara y dala vuelta de mandera que te quede la parte más

redondeada de ella (la parte convexa) frente a tu cara. ¿Cómo te ves?...

luego acércala ¿Cómo se ve tu nariz?... y luego aléjala, anotando tus

resultados.

2.- Da vuelta la cuchara y obsérvate ¿Cómo te ves ahora?... ¿Sucede algo

si alejas o acercas la cuchara?... ¿Qué?... ¿Qué crees que pasa con la

cuchara?...

No olvides registrar los datos de tu observación.

Comparte lo observado con tus compañeros.



Módulos relacionados:

Una vez que estén todas las

partes dobladas, introduce los

espejos como se muestra en la

figura, fíjalos con silicona líquida

y espera que se sequen. Com-

parte los resultados con tus

compañeros.

1.- Reproduce en el trozo de cartulina el siguiente dibujo con las medidas

que se indican en la figura 1.

3.- Dobla todas las partes marcadas

en negro. Los círculos azules

debes recortarlos para poder

observar por ellos y permitir

además la entrada de luz.

Platón describe en la  "Alegoría de la Caverna" (libro VII de "La República")

el mundo sensible al que se accede sólo por los sentidos y el mundo

inteligible o mundo de las ideas el que se alcanza mediante el

procesamiento de la información que nos llega de los sentidos.

Aquellos hombres que se encuentran confinados en las profundidades,

solo pueden ver sombras proyectadas, por la luz que llega de una fogata

encendida. Lo que ven e incluso oyen no es reflejo de la realidad, pero

ellos lo desconocen al estar sumidos en la caverna o mundo sensible.

Una vez que se liberen podrán alcanzar el mundo de las ideas y crear su

propio constructo del mundo, viendo las cosas como realmente son.

Aristóteles, discípulo de Platón decía "Nada está en la mente que no haya

pasado a través de los sentidos", es decir, desde tiempos remotos se

asociaba a los sentidos como transmisores de la información captada

por ellos y no como órganos autónomos.

Cada día con los adelantos de la biología, medicina y neurociencia, se

descubren nuevos avances en el campo de la percepción.



La muestra "El Despertar de los Sentidos" no sólo es la primera muestra

con la que comienza a itinerar el Museo, además es una muestra integral

que reúne módulos asociados a fenómenos de salas emblemáticas del

MIM como Percepción, Ponte a Prueba, Arte, Fluidos y Luz, contando

incluso con módulos que son patrimonio de la muestra y que no se

encuentran en el Museo.

Fenómenos asociados a percepción auditiva y visual se desarrollan como

eje temático en todos los módulos de la muestra.

5.- Cuando los espejos hayan quedado pegados, termina de pegar toda

la estructura. Cuida de que el ángulo de los espejos sea el mismo.

6.- Una vez terminado, observa detrás de unos arbustos algunos pájaros

o ubícate bajo la mesa para observar qué hay sobre ella. ¿Por qué

crees que puedes mirar un objeto que se encuentra más elevado?...

Comparte con tus compañertos los resultados.



El Museo Interactivo Mirador (MIM), organismo dependiente de la

Fundación Tiempos Nuevos, abrió sus puertas en marzo del año 2000.

A los pocos meses de haber sido inaugurado específicamente en agosto

del mismo año, se dio inicio al Programa de Itinerancias, el que continúa

hasta el día de hoy, bajo el nombre de “MIM en tu región”.

Esta iniciativa tuvo como objetivo desde sus comienzos, instalar en

regiones, preferentemente en el ámbito escolar, una cultura de visitas

a exposiciones temporales, contribuyendo a la descentralización de la

cultura y, de este modo, a la formación integral y equitativa de niños,

niñas y jóvenes estudiantes de todo el país.

De esta forma, diversas muestras itinerantes del MIM se han desplazado

por ya casi 200 localidades, llegando a los más diversos puntos del

territorio nacional, incluidos Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan

Fernández. El programa acumula más de un millón trescientos mil

visitantes, en su mayoría estudiantes, docentes y también público general.

El Programa “MIM en tu Región” continúa desarrollándose con nuevas

muestras itinerantes. A la primera “Despertar de los Sentidos”, se han

sumado otras, destacando últimamente “Genes: las instrucciones de la

vida”; “Percepción: La magia de los sentidos” y “Comunica-T”, que comenzó

sus movimientos el 2012.





Conos: Células de la visión responsables de la visión en color. Se ubican en la

retina, pero en su centro llamado fóvea. Son menos sensibles a la luz, porque

necesitan que se active la Rodopsina para iniciar un proceso químico que se

genera automáticamente al aumentar la luminosidad.

Arte cinético: Es una tendencia en las artes visuales, cuyo objetivo es crear una

obra que posea movimiento en algunas de sus partes o en el total. Nace en la

década de los 20' de la mano de artistas como Víctor Vasarely. Luego en los años

50', se introduce el concepto de movimiento real en las obras. Un ejemplo son

los trabajos de Alexander Calder y de Jesús Soto en Latinoamérica.

Bastones: Células de la visión especializadas en la visión del movimiento y de la

escala de grises. se ubican en la retina, concentrándose en la periferia. Poseen

una sustancia que activa su funcionamiento con poca luz (Rodopsina) lo que

facilita la visión nocturna.
Módulos:






