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1

INTRODUCCION

La facultad de ciencias de la salud de la Universidad de La Salle, además de la
formación clínica y ética a profesionales de optometría, brinda la posibilidad de
conocer la historia de los inicios de la optometría por medio de un museo el cual
está abierto a los estudiantes y visitantes. En la actualidad, la Universidad de La
Salle es la única en Colombia que cuenta con un museo de optometría.
El presente trabajo contiene la recopilación de la historia de la optometría,
actualización

e innovación del museo de optometría de la Universidad de La

Salle, Este fue creado en el año 1999 con la ayuda de instrumentos que fueron
donados por la universidad de Houston con el transcurrir del tiempo fueron
cambiando por nuevos aparatos con algunas tecnologías modernas.

Las características principales por las cuales se lleva a cabo la actualizaciòn de
museo de optometría es con el fin de realizar mejoras en cuanto localización,
reparación y organización del museo de optometría de la Universidad de La Salle,
así mismo se Incentivó a los visitantes (estudiantes, profesores y personal
administrativo) de la Universidad de La Salle, por medio de pendones, plotter e
imágenes en 2D y por último se elaboró una herramienta interactiva (CD) que
contiene el material correspondiente al museo de optometría de la Universidad de
La Salle.
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Para la actualización del museo de optometría de la Universidad de La Salle se
contó con la ayuda de una persona con conocimiento en el área de arquitectura
quien hizo la distribución y el montaje de vitrinas que serán implementadas en el
quinto piso de la facultad de optometría donde se encuentra el museo.
Fue necesario realizar dicha actualización del museo de optometría de la Facultad
de ciencias de la salud, porque había zonas que se encontraban desorganizadas y
la información que se brindaba a los visitantes era escasa.
Para actualizar el museo se contó con aparatos donados por la clínica de
optometría de la Universidad de La Salle, Con ayuda de un diseñador se
instalaron imágenes en 2D y plotters los cuales proporcionaron información
sobre la historia de la optometría, asimismo un ingeniero instalo archivos de
sonido y video en los paneles que fueron donados por el Dr Jairo Garcia Touchie,
brindando así la oportunidad a personas con discapacidad visual de conocer la
historia de la optometría por medio del museo.

15

2

2.1

MARCO TEORICO

MUSEO

Según la ICOM (Internacional Council of Museums), “Un museo es una institución
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial
de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo” (ICOM 2007).

"La significación histórica de la institución llamada "museo" está en vías de
desaparición. La consternación de la herencia cultural de la humanidad no
se justifica por el simple placer de rememorar el pasado ni por la
investigación hecha por los intelectuales para los propios intelectuales.
Teóricamente, el museo está destinado a desaparecer coincidiendo con el
fin del contexto cultural y de la clase social que lo crearon."
H. DE VARINE-BOHAN

2.2

ORIGEN DE LOS MUSEOS

El museo tiene orígenes antiguos. En cierta forma, la colección de objetos de culto
u ofrendas realizadas en antiguos templos y exhibidas de manera excepcional
para su contemplación, junto con la acumulación por parte de personas
aristocráticas de objetos valiosos y obras artística que se exponían con orgullo en
sus propias casas y jardines, son el inicio de los museos. Esas prácticas en Grecia
16

fueron extendiéndose también a Roma, mezclando ornato, ostentación y poder.
Sin embargo es hasta el renacimiento cuando se sientan las bases de los museos
actuales, es decir, se crean sitios específicos para la exposición de los objetos
valiosos. Por un lado, porque en el contexto de florecimiento artístico de la época
se comienzan revalorar, buscar, acumular y proteger antigüedades; y por otro
porque con dichos objetos se formaron los primeros gabinetes de curiosidades o
cuartos de maravillas, es decir, lugares donde se coleccionaban y presentaban
objetos valiosos o raros (Maceira 2012).
En Egipto, el término mouseion se utilizó también para la designación de un
templo; pero en este caso no fue ofrendado a deidades sino al conocimiento.
Nacimiento (1998) refiere con respecto al museo egipcio que: "fue utilizado para
definir un local de estudios, especie de universidad, centro de educación e
irradiación de conocimiento". La antigua Biblioteca de Alejandría, erigida en la
ciudad del mismo nombre a orillas del Mar Mediterráneo, tiene su origen como
elemento constitutivo de un gran centro de sincretismo cultural conocido con el
nombre de Museo de Alejandría; en su momento, este centro cultural representó el
más importante espacio para la investigación del que se tenga noticia; llegó a
poseer zoológico, jardín botánico, observatorio, laboratorios para disecciones,
salas para discusiones y el más importante equipo de eruditos, además de la
fabulosa biblioteca. Posteriormente, con la formación del Imperio Romano, éstos
derivaron, del término griego, al término latino museum, para referirse al sitio
donde se producían las discusiones filosóficas y que servía además para la
exhibición de piezas raras de épocas anteriores. Rebouças Silva (1999) refiere
17

que en el periodo helenístico, creció la admiración por las culturas pasadas y los
objetos artísticos asumieron valor histórico de acuerdo con la rareza, exotismo y
autoría. (Linares J.2008).
Desde 1946, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la
Educación (UNESCO) se preocupa seriamente por el devenir de estos espacios
culturales. En el año 2007 se creó el organismo internacional de museos, el
International Council of Museums, ICOM, con la misión de ser "un comité para la
conservación, continuación y comunicación a la sociedad del mundo su herencia
natural y cultural, presente y futura, tangible e intangible".
En sus más de sesenta años de existencia, el ICOM ha realizado importantes
encuentros alrededor del mundo con el propósito de reflexionar sobre la realidad
museística, sus alcances, objetivos y misión social. Entre los eventos más
significativos producidos en el marco de las actividades desarrolladas por esta
organización se destacan:
 Seminario de la UNESCO sobre la Función Educativa de los Museos,
Río de Janeiro, Brasil, 1958.
 Mesa Redonda de Santiago, celebrado en la ciudad de Santiago de
Chile en 1972.
 Declaración de Québec, Canadá y Declaración de Oaxtepec, México.
Ambas en 1984.
 Declaración de Caracas 1992, El Museo en América Latina Hoy.
18

 Declaración de Cuenca, Ecuador 1995, Tráfico Ilícito de Bienes
Culturales.
 Carta de San José, Costa Rica 1995, Museos y Desarrollo Humano
Sostenible.
 Agenda para la Acción 1998, Museos y Comunidades Sostenibles.
 Declaratoria Ciudad de México de 1999, Conservación Identidad y
Desarrollo.
 Carta de Principios 2000, Museo y Turismo Cultural.
 Conclusiones de las Reuniones de Trabajo del ICOFOM-LAM (19932003).
 Declaración de Bogotá, Colombia 2002, Mesa de Trabajo sobre el
Tráfico Ilícito de Patrimonio
 Cultural.
 Resolución de Eslovaquia, 2005.
 Declaración de París 2007, Tráfico Ilícito en la Internet
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2.3

FUNCION DE LOS MUSEOS

Según Tobaldo. 2011 Un museo es un lugar donde se exhibe la relación entre la
naturaleza y la cultura: son cada vez más numerosos los museos que presentan
conjuntamente la historia, las ciencias, las ciencias naturales y las tecnologías.
Los museos son un instrumento de preservación del conjunto del patrimonio pero
también ostenta una misión educativa muy importante para el desarrollo de una
comunidad. El museo es una institución que solo lleva dos siglos de existencia, se
dice que es una de las creaciones más recientes de la historia cultural de la
humanidad, su definición ha podido variar a lo largo de este período, sin embargo
su concepto general ha trascendido en el tiempo.

2.3.1 FUNCIÓN EDUCATIVA DE LOS MUSEOS

Según González C. 2011 expuso que en el año 290 antes de Cristo, Tolomeo I
Sóter creara un mouseion en la ciudad egipcia de Alejandría, la concepción y
estructura de lo que conocemos como Museo ha evolucionado de tal manera que
incluso su propia denominación resulta obsoleta. En aquellos primeros momentos
el museo era un enorme edificio que contenía salas de lectura, jardines, comedor,
claustro y una grandiosa biblioteca. La biblioteca de Alejandría- donde los sabios y
eruditos podían trabajar tranquilamente. Unas décadas más tarde aquel primer
museo de la historia fue arrasado por el fuego.
Los Museos eran pues instituciones mayestáticas que contenían el patrimonio
cultural de un pueblo y a las que uno se acercaba respetuosamente para conocer
esa riqueza que significaba el nivel cultural de una nación y cuyos gobernantes se
20

sentían satisfechos de esta faceta de su poder. Las obras de arte eran, en
definitiva, una especie de trofeos, signos de propiedad y poder de sus
representantes políticos. Esta concepción ha perdurado hasta épocas muy
recientes (González C 2011).

2.3.2 FUNCIÓN SOCIAL DE LOS MUSEOS

Los museos son espacios públicos de especial significado político y cultural en el
mundo moderno. A través de ellos se preservan obras y documentos de valor
estético o histórico, se cultivan la sensibilidad estética y la memoria, se incentiva la
calidad, la innovación y la crítica. Sin museos, nuestras ideas de la belleza y del
pasado serían más pobres, y por eso su dinámica da cuenta de la riqueza de la
esfera pública. Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (2008).

Propuesto por el Consejo Internacional de Museos, el establecimiento del Día
Internacional de los Museos el 18 de mayo contribuye a que la sociedad reflexione
sobre esta institución emblemática de los Estados de nuestra época. La iniciativa
es importante porque a través de los museos se promueve la democratización de
la cultura, posibilitando el encuentro con las disímiles manifestaciones del arte y
de la historia.
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Según la Editorial Clarín. 2006 Los museos cumplen una importante función social
en el campo de la historia y del arte. Es necesaria una estrategia nacional para
fortalecer las entidades y diversificar territorialmente la actividad.

2.3.3 FUNCIÓN INVESTIGATIVA DE LOS MUSEOS

La investigación es un nuevo planteamiento y perspectiva de la museología, los
temas relacionados son: nuevas tecnologías, preservación, identificación y
conservación de las manifestaciones artísticas como patrimonio de la humanidad.
(Torres N. 2007)
Para poder cumplir con esta función, no solamente realizan tareas usuales de
catalogación e identificación de objetos sino que utilizan herramientas necesarias
que proporcionan la tecnología para iniciar investigaciones. De otro lado, es
conocido que a través de los museos se desarrollan proyectos para el
fortalecimiento de la investigación del patrimonio histórico, generando un interés
especial y despertando inquietudes no solamente en los visitantes sino en las
entidades que se involucran instituciones educativas, empresas e investigaciones
(Valderrama A. y López L. 2008).
En la actualidad, la definición, objetivos, alcances y filosofía de los museos han
cambiado notablemente; estos se consideran espacios culturales con una
importante misión en la sociedad, en tanto las actividades que planifica y
desarrolla son coadyuvantes de los procesos educativo e histórico del grupo social
22

donde esté instituido y del cual representa, de forma general o específica, parte de
su cultura e idiosincrasia (Linares J. 2008).

2.3.4 FUNCIÓN CULTURAL DE LOS MUSEOS

La educación e interpretación de los fenómenos culturales es una de las tareas
más importantes del museo, la cual debe estar en consonancia con sus objetivos.
El museo no sólo debe ofrecer actividades de información sino también de
capacitación sin olvidar que el proceso de aprendizaje en los museos debe ser
informal y contener una alta medida de recreación. Informal ya que ofrece
conocimientos de una manera distinta, y que en cierta forma rompe con los
métodos tradicionales de enseñanza utilizados en las escuelas e institutos de
educación formal. (Torres N. 2007)
2.4

CIENCIA Y ARTE DE LOS MUSEOS

La especialización de los museos, que es un hecho administrativo lógico, no
implica especialización excluyente de su función. Cada tipo de museo puede
ofrecer un ambiente en el que se tengan experiencias diferentes a su área
principal, y esto es conveniente. Es conveniente dar prioridad a los niños y los
jóvenes entre el público de los museos, y a los públicos que se relacionan con
ellos (la familia). Sin embargo, el museo debe pensar siempre en todos sus
posibles públicos básicos, pues grupos de personas diversos dan riqueza al
23

museo: es importante que los niños vean adultos y viejos en los museos. Un
elemento central de la experiencia del museo es el lenguaje. Es lamentable que la
mayoría de los textos que se escriben hoy para presentar las exposiciones no se
hacen pensando en el público importante, que son los niños y las personas que no
han pasado por las escuelas de artes, y por lo tanto no están interesados en la
semiótica, las transversalidades, la otredad, y prefieren que se les hable del
significado, las relaciones, las demás personas, los hechos concretos. Hay que
escribir pensando siempre en un público amplio y no en especialistas. (Melo J.
2008).
2.5

Función y roles de los museos

Funciones

Roles

Coleccionar

Económico

Identificar

Estético

Documentar

Científico

Investigar

Académico

Preservar y conservar

En el desarrollo local

Exhibir

Político

Conservación de la memoria histórica

Entretenimiento, ocio y turismo
(Molina C. 2009)
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2.6

LOS MUSEOS EN LATINOAMÉRICA

En América, a diferencia de Europa, los museos sirvieron para el afianzamiento
de los sentimientos históricos y nacionalistas. En 1823 se crearon los museos
nacionales de Bogotá y Buenos Aires, y en 1825 ocurrió lo mismo con el Museo
Nacional de México donde, según Lacouture (1994), "nacen de esta manera los
museos de identidad nacional con un discurso histórico para fomentar el arraigo
de lo propio y el sentimiento nacional".
Las recién declaradas naciones independientes del imperio español tuvieron en el
resto de las naciones de Europa el modelo que guió la organización pública, las
leyes y la economía que, además, según Dujovne (1995)5 "adoptaron instituciones
tales como los museos como forma de incorporarse al mundo civilizado, al tiempo
que elegían su historia, recortaban el pasado de acuerdo al proyecto de país que
querían construir. Los museos de historia fueron un lugar para afirmar esa idea de
nación, consagrar la imagen de la propia historia que se había adoptado y
celebrarla" (Linares J. 2008).
2.7

TIPOLOGIA DE MUSEOS

Tipología de los museos según Normativas técnicas de los Museos. 2007
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2.7.1 De acuerdo con su alcance geográfico:

a) Museos internacionales: son los museos cuyas colecciones particulares o
generales dentro de una especialidad deben tener un alcance internacional.
b) Museos nacionales: son los museos cuyas colecciones particulares o
generales

de

una

especialidad

deben

tener

un

alcance

nacional.

c) Museos regionales: son los museos cuyas colecciones deben ser
representativas de una porción del territorio en el que están ubicados.

d) Museos comunales: son los museos cuyas colecciones estén relacionadas
con el ámbito de la comunidad.

2.7.2 De acuerdo con la densidad y homogeneidad de la colección

a) Museos generales: son los museos que poseen colecciones heterogéneas de
diferente naturaleza y/o período.
b) Museos especializados: son los museos que poseen colecciones homogéneas
correspondientes a un determinado tipo y/o período.
c) Museos mixtos: resumen la relación entre los museos generales y
especializados.
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2.7.3 De acuerdo con el carácter jurídico de la institución:

a) Museos públicos: los museos que poseen colecciones propiedad del Estado. Se
contempla la figura de Fundación de Estado.
b) Museos privados: los museos, que poseen colecciones propiedad de
instituciones y/o coleccionistas privados. Se contempla la figura de Fundación
Privada.

2.7.4 De acuerdo con la naturaleza de la colección:

a) Museos de arte: museos con colecciones de bellas artes de todos los tiempos y
estilos.
b) Museos de historia: museos cuyas colecciones tienen por finalidad presentar la
evolución histórica de una región, país o provincia, persona o hechos históricos.
c) Museos de antropología: museos de colecciones relativas al desarrollo de la
cultura, entre ellos se insertan los museos de arqueología, etnología, etnografía,
etc.
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d) Museos de ciencia y tecnología: los museos con colecciones especializadas en
las áreas de las ciencias naturales y exactas. Se consideraron los avances
tecnológicos conjuntamente.
e) Museos interdisciplinarios: aquellos museos con diferentes tipos de colecciones
que permiten la conjunción de diferentes disciplinas.
2.8

AMBIENTACION DE LOS MUSEOS

Constituye en parte de una nueva tentativa de expresión artística conceptual. Las
ambientaciones pretenden por lo general ocupar todo el espacio real: techos,
pisos, paredes, así como otros espacios virtuales, creando volúmenes reales y
virtuales a través de materiales muy diversos, incorporando nuevos elementos
tales como: dispositivos sonoros, visuales, de movimiento, entre otros. (Torres N.
2007).
2.9

LEY DE LOS MUSEOS

Los museos a nivel internacional y nacional se rigen por diferentes normas y su
accionar está enmarcado en Tratados y Códigos internacionales.
La política de los museos debe acatar los siguientes instrumentos jurídicos
internacionales que sirven de normas para la aplicación del Código de Deontología
del ICOM:
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 Convención para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado. (Convención de la haya, primer protocolo de 1954 y
segundo protocolo de 1999). Esta convención se constituyó en la primera
herramienta internacional para proteger los bienes culturales en caso de
conflicto armado incluye los monumentos arquitectónicos, artísticos e
históricos, los sitios arqueológicos, las obra de arte, los manuscritos, libros
y otros objetos de interés artísticos, histórico o arqueológico, así como las
colecciones científicas de todo tipo, independientemente de su origen o su
propietario.

 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas
de fauna y flora silvestres (Washington, 1973). Esta convención se
realizó para Reconocer que la fauna y flora silvestres, en sus numerosas,
bellas y variadas formas constituyen un elemento irremplazable de los
sistemas naturales de la tierra, tienen que ser protegidas para esta
generación y las venideras. Conscientes del creciente valor de la fauna y
flora silvestres desde los puntos de vista estético, científico, cultural,
recreativo y económico. Reconociendo que los pueblos y Estados son y
deben ser los mejores protectores de su fauna y flora silvestres.
Reconociendo además que la cooperación internacional es esencial para la
protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres contra su
explotación excesiva mediante el comercio internacional.
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 Convención sobre la diversidad biológica (ONU, 1992). El objetivo de
esta convención fue perseguir la conformidad en las disposiciones
pertinentes, como conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos,
mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta
todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como
mediante una financiación apropiada.

 Convenio

sobre

los

bienes

culturales

robados

o

exportados

ilícitamente (UNIDROIT, 1995). Esta convención se realizó porque existía
tráfico ilícito de los bienes culturales y los cuales causaban daños
irreparables que producían; tanto a los propios bienes como al patrimonio
cultural de las comunidades nacionales, tribales, autóctonas u otras y al
patrimonio común de todos los pueblos, y deplorando en particular el pillaje
de lugares arqueológicos y la consiguiente irreemplazable pérdida de
información arqueológica, histórica y científica.

 Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático
(UNESCO, 2001). Esta convención se realizó porque el comercio explotaba
el patrimonio cultural subacuático ya que este era objetivo de venta.
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 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
(UNESCO, 2003). Esta convención fue acogida en octubre de 2003 por la
Conferencia General de la UNESCO tiene por objeto favorecer la custodia
de las tradiciones y expresiones orales, las artes escénicas, las prácticas
sociales, los rituales y los acontecimientos festivos. Hace énfasis en que el
patrimonio inmaterial, transmitido de generación en generación, es
continuamente recreado por las comunidades a las cuales ofrece
sentimientos de identidad y continuidad.

2.9.1 LEGISLACIÓN NACIONAL
2.9.1.1 Normas relacionadas con la conservación de patrimonio

En Colombia existen leyes que dan pautas para la defensa y protección del
Patrimonio Cultural de la Nación y dentro de la reglamentación colombiana existen
políticas dedicadas concretamente al apoyo y progreso de todos los museos del
país.
La normatividad que a continuación se menciona proporciona los lineamientos y
directrices de aplicación general paras instituciones culturales y personas
comprometidas con la defensa y protección del Patrimonio Cultural.

31

 Ley 14 de 1936. Autoriza al Poder Ejecutivo a adherir al Tratado sobre la
protección de muebles de valor histórico.

 Ley 36 de 1936. Aprueba el pacto Roerich37 para la protección de las
Instituciones Artísticas, Científicas y monumentos Históricos.

 Ley 163 de 1959. Establece normativas para la conservación del
patrimonio, mediante la salvaguardia y conservación del Patrimonio
Artístico, Histórico y los Monumentos Públicos de la Nación.

 Decreto 264 de 1963. Reglamenta la ley 163 de 1959 sobre defensa y
conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Monumentos Públicos de
la Nación. Cataloga a los monumentos, tumbas prehispánicas y demás
objetos como patrimonio histórico y artístico nacional, sean obra de la
naturaleza o de la actividad humana.

 Código Nacional de Policía. Penaliza la sustracción de reliquias, cuadros,
esculturas o utensilios históricos o artísticos, que se encuentren en zonas
arqueológicas, edificios públicos, museos, monasterios o templos incurrirá
en multa y decomiso de la obra, así como su comercialización o el intento
de sacarla del país sin permiso legal.
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2.9.1.2 Ley General de Cultura

Con la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) nace el Ministerio de Cultura, se
dictan normas sobre Patrimonio Cultural de la Nación y por primera vez en la
legislación colombiana existen normas específicamente dedicadas a la protección
y desarrollo de todos los museos del país. Los artículos 49 a55 de la citada ley
tratan sobre Fomentos de museos, investigación científica e incremento de las
colecciones, especialización de los recursos humanos y tecnificación de las
exposiciones, protección y seguridad de los museos, conservación y restauración
de las colecciones y sedes de los museos, control de las colecciones y gestión de
los museos públicos y privados, y generación de recursos para los museos.
Como marco genera, “el Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de
Colombia, tiene bajo su responsabilidad la defensa, mantenimiento e impulso de
los Museos existentes y la adopción de incentivos para la creación de nuevos
Museos en todas la áreas del Patrimonio Cultural de Nación. Así mismo,
estimulara el carácter activo de los Museos al servicio de los diversos niveles de
educación, como entes enriquecedores de la vida y la identidad cultural nacional,
regional y local”. (Artículo 49. Fomento de museos, Ley General de Cultura).
El artículo 53, hace referencia a la conservación y restauración de las colecciones
y sedes de los museos.
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El Ministerio de Cultura fomentara y apoyara programas de conservación y
restauración de las colecciones que albergan los museos del país, así como en los
casos que sea necesarios, programas de conservación restauración, adecuación o
ampliación de los inmuebles que les sirven de sede, a través de los organismos
especializados en el área. Para ello creara y reglamentara las instancias de
consulta, aprobación y control necesarias para su desarrollo y procurara la
vinculación de entidades y gobiernos departamentales y municipales.
El control de las colecciones y gestión de los museos públicos y privados se
contemplan en el artículo 54 y el Ministerio de Cultura, a través del Museo
Nacional, reglamentara la sistematización y el control de los inventarios de las
colecciones de todos los museos del país. Así mismo, desarrollara programas
permanentes de apoyo a la gestión de los museos, y procurara la creación de
incentivos

a

las

donaciones

y

contribuciones

de

mecenazgo

para

el

funcionamiento y desarrollo de los museos públicos y privados.

Artículo 55 Generación de recursos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura
estimulara y asesorara la creación de planes, programas y proyectos de carácter
comercial, a fines con los objetivos de los museos, que pueden constituirse en
fuentes de recursos autónomos para la financiación de su funcionamiento.
Así mismo, el ministerio de cultura podrá adquirir y comercializar bienes y servicios
para fomentar la difusión del patrimonio y la identidad cultural dentro y fuera del
territorio Nacional.
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3

MUSEOS DE OPTOMETRÍA A NIVEL INTERNACIONAL

A nivel internacional existen pocos museos de optometría y óptica, en ellos se
recopila toda la historia de la luz, la optometría y la óptica con el correr de los
años. A continuación, se darán a conocer cada uno de estos museos, ya que es
de vital importancia conocerlos para comprender por qué la Universidad de La
Sallé tomo la iniciativa de exponer todos los aparatos y elementos antiguos de la
Optometría para así construir el único museo de Optometría existente en el país.

3.1 MÈXICO

El “Museo De La Luz” hecho por la Universidad Autónoma de México. Este Museo
muestra que gracias al órgano de nuestro cuerpo que se encarga de percibir la luz
se ha desarrollado a lo largo de la evolución. El visitante podrá conocer sobre el
proceso visual y sus diversas particularidades: la visión estereoscópica, las
ilusiones ópticas y la fusión de las imágenes en movimiento, así como las
relaciones de la luz y la salud. También podrá someterse a varias pruebas básicas
de visión en el Gabinete del Optometrista. Valderrama A. y López L. (2008).
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Misión: El Museo de la Luz tiene como misión contribuir a la formación de una
cultura científica y tecnológica así como, fomentar el interés por la ciencia y la
tecnología en la sociedad.
Visión: Divulgar la ciencia, mediante un discurso museográfico diverso en el que
se procure la participación constante de los visitantes a través de exposiciones,
actividades, talleres, conferencias, cursos, cine y teatro.

3.2

ITALIA

El “Museo de Óptica y Optometría” de la facultad de Ciencias de la Universidad de
Milán representa la evolución de la óptica a partir del año 1914 al 2004. Con el
paso

del

tiempo

se

fueron

recolectando

instrumentos

ópticos,

como

oftalmómetros, retinoscopios, entre otros. Creado por Arnaldo Chierichetti y
diseñado por el arquitecto Roberto Manghi.
Este Museo de la historia, la técnica y la costumbre se expuso en 1994 en Milano
por Arnaldo Chierichetti quien muestra, además de la evolución de la óptica, la
evolución de la fotografía y de equipos ópticos considerándolo como un puente del
pasado hacia el futuro para finalmente permanecer abierto al público en general.
Valderrama A. y López L. (2008).
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PUERTO RICO

“MUSEO DE OPTOMETRÍA” (Inter American University of Puerto Rico School
of Optometry).
El museo se estableció en 1990. Está abierto a estudiantes, docentes, optómetras,
y al público en general.
Entre los temas en el Museo se encuentran las siguientes colecciones:
 Antiguos Anteojos
 Lentes de Contacto
 Equipos oftálmicos
 Fotografías
 Libros
Se pueden visualizar algunas de sus colecciones en el portal en internet
http://www.optonet.inter.edu/
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CANADÁ

“MUSEO DE CIENCIAS DE LA VISIÓN Y OPTOMETRÍA” (Museum of Vision
Science and Optometry).
El Museo está ubicado en la Escuela de Optometría (School of Optometry) en la
Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá.
El fundador del museo fue el Doctor J. Edward (Ted) Fisher quien fue uno de los
pioneros de la optometría en Canadá.
El museo está formado por colecciones como prótesis de diferentes años, cajas de
prueba antiguas, biseladora, gafas antiguas y mucho más instrumentos que fueron
utilizados en el campo de la optometría en diferentes años.
El museo puede ser visto en: https://uwaterloo.ca/optometry-vision-science/

38

INGLATERRA

“ASOCIACIÓN MUSEO BRITÁNICO ÓPTICO” (British Optical Association
Museum).
Fue fundada por la Asociación Británica de fibra óptica en 1901, este museo tiene
una notable colección de cerca de diez mil temas referidos a la historia de la óptica
oftálmica, el ojo humano y las ayudas visuales, así como la representación de
estos temas en el arte. Muchos de los objetos en el museo son raros o únicos.
Son ciertamente llamativos
En 1980 el Museo fue confiado a la atención al Colegio de Optometristas en
Londres hasta entonces. Ahora, en su segundo siglo, sigue siendo reconocido
como una de las mejores colecciones de óptica en el mundo.
El 28 de noviembre de 2003, el museo se registró como museo número 2069 en el
sistema de registro nacional de museos. El registro es el punto de referencia de
las normas profesionales en los museos. Fue un buen comienzo para el nuevo
milenio.
El

museo

puede

ser

visto

en:

http://www.college-

optometrists.org/en/college/museyeum/
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FRANCIA

MUSEO DE OPTOMETRÍA DEL INSTITUTO Y CENTRO DE OPTOMETRÍA.
(Musée de l'optométrie, Institut et Centre d’Optométrie).
El Instituto de Optometría en Bures-sur-Yvette (Essonne), es una escuela privada
que forma a los estudiantes de óptica. En el sótano del edificio, algunas de las
habitaciones son el hogar de una colección de objetos presentados al público en
un museo de Optometría. Su curador, Jean-Michel Jobard, dijo que es uno de los
dos museos dedicados a la mente francés.
El museo se encuentra en Francia en 134, Route de Chartres, 91440 Bures-surYvette. Permite comprender la evolución tecnológica de la óptica y la optometría
de fines del siglo XVIII hasta el día de hoy. Se encuentran instrumentos de
oftalmólogos y ópticos: instrumentos para el examen de los ojos y la visión,
cuadros, instrumentos de medida y fabricación de vidrios.
Entre las colecciones del museo se puede ver preciosas piezas de gafas del siglo
IX. Para el Acceso al museos el precio es de 3 € y para menores de 16 años la
entrada es gratuita.
El museo puede ser visto en: http://ico.asso.fr/
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ALEMANIA

MUSEO ÓPTICO (Optisches Museum).
El museo se encuentra ubicado en Jena Alemania. La historia del museo fue
durante la década de la empresa Carl Zeiss Jena. Desde 1992 el museo está
patrocinado por la fundación Ernst- Abbe y desde esta fecha el museo ha sido
renovado y ampliado.
Alrededor de 1900 empleados de la empresa Carl Zeiss de Jena comienzan con la
colección de instrumentos ópticos. Con el tiempo, la empresa cuenta con una
notable colección de microscopios, telescopios y gafas.
En la segunda guerra mundial los objetos que ya existían estuvieron en mal
estado, pero luego de terminar la guerra se realizó un inventario y la restauración
de muchas de las colecciones. En agosto de 1965 se realiza la primera exposición
con el tirulo “Tradition und Fortschritt im optischen Präzisionsgerätebau” que en
español sería "La tradición y el progreso en la óptica de precisión de los equipos.
Desde 1992, el museo está ubicado en la propiedad de la fundación Emst AbbeJena. 1993 viene con un nuevo diseño de fondo y el diseño moderno de la
exposición comenzó.
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El museo presenta al visitante la historia de la óptica de forma entretenida. Se
exhiben entre otros, colecciones de microscopios, telescopios, gafas e
instrumental médico para el análisis ocular así como objetos del desarrollo de la
fotografía y la historia de la técnica de planetario.
El museo puede ser visto en: http://www.optischesmuseum.de/index.php?seite=57
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4

ANTECEDENTES

A continuación, se citaron varios proyectos de reestructuración y remodelación de
museos a nivel nacional, aunque estos no son museos de optometría, pero se
tienen en cuenta ya que, su objetivo general es muy similar a este trabajo y sirve
de guía para realizar la actualización del museo de optometría de la Universidad
de La Salle.
En Cali se hizo la reestructuración y modernización del museo de la Tertulia en el
2007, esto se hizo en 3 etapas:
1. Montaje de su Colección Permanente
2. Adecuación de las áreas para Exposiciones Temporales
3. Adecuación de áreas Administrativas, de Servicios y de Zonas Exteriores
del Museo
“El Plan de Modernización entrego al público Nuevas Salas en el Museo de Arte
Moderno La Tertulia la exposición permanente de parte de las 1500 obras de su
colección, todo ello dentro de las mejores especificaciones de la museografía
moderna y donde primen los criterios de democratización del conocimiento,
acompañado de un programa educativo que permita la divulgación del contenido
de la colección.” sostuvo la directora del Museo, María Paula Álvarez. Así mismo,
se fortaleció la oferta cultural para las entidades educativas públicas y privadas del
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Departamento coadyuvando en los procesos de formación. (Ministerio de Cultura.
2007).
Por otra parte, en Bogotá se realizó la reestructuración del Museo Nacional. En la
actualidad el recinto cultural tiene cuatro colecciones dispuestas para los
visitantes: historia, arte, etnografía y arqueología. Según María Victoria de
Robayo, directora del Museo Nacional de Colombia, “son más de 20.000 objetos
que están resguardados en las instalaciones de este museo y la mayoría están
exhibidos en 17 salas permanentes”. Es de indicar, que desde hace varios meses
la fachada del museo se cerró para mejorar la accesibilidad. Actualmente las
adecuaciones se cumplieron en su totalidad y la población discapacitada puede
ingresar de forma segura y cómoda.
Además, en la reestructuración arquitectónica de ese museo, “se adicionó rampas
con barandas de apoyo, se conservaron las zonas verdes, gracias a un trabajo
mancomunado con el Jardín Botánico para preservar algunos de los árboles que
llevaban varios años allí”, agregó María Victoria de Robayo. La intervención fue un
esfuerzo del Ministerio de Cultura y contó con la supervisión de la Dirección de
Patrimonio, pues la edificación, por ser un monumento patrimonial, no se modificó
completamente sino se le dio un nuevo aire para que luzca regia en sus 189
abriles. Unido a los cambios arquitectónicos, también se diseñó material
informativo en braille, en lengua de señas, exposiciones táctiles y servicios
educativos dirigidos a los diferentes públicos (Colprensa 2012).
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Otro museo remodelado, fue el Museo Del Oro del Banco de la Republica, en el
cual se creó un guión para su remodelación en el 2004. Por su historia singular,
durante varias décadas el Museo Del Oro careció de guión. Los primeros fueron
modificándose paralelamente a los avances tecnológicos y a las nuevas formas de
pensar. Esta evolución, unida a los nuevos hallazgos, hizo que se impusiera la
necesidad de una nueva estructura a partir de 1998. El nuevo guión tiene por eje
la voluntad de mostrar la importancia de la relación del hombre con los objetos
metálicos, importancia que pervive hoy en día, lo cual facilita la comprensión del
visitante. La diversidad de objetivos dentro del proyecto museológico hizo
necesaria la participación de expertos de diversas áreas. Se trata por lo tanto de
un trabajo en grupo (Lleras R. 2004).
Por último, el Museo de Optometría de la Universidad de La Salle fue
reestructurado, rescatando los instrumentos optométricos que sirvieron para el
inicio de las prácticas clínicas. Considerando que en el área del conocimiento un
sistema de enseñanza requiere un nuevo modelo interactivo, se pensó en la
posibilidad de implementar el sistema de audio guías, para que la información que
se encuentra sea captada de una manera más didáctica y eficaz, con el propósito
de romper los paradigmas que se han manejado a través del tiempo “sistema de
instrumento expuesto con lectura de texto”. De acuerdo a algunas teorías se ha
comprobado que las personas retienen más fácil la información cuando lo hacen
por un medio audio – visual (Valderrama A. y López L. 2008)
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5

ACTUALIZACIÓN DEL MUSEO DE OPTOMETRIA DE LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

El Museo de Optometría de la Universidad de La Salle es creado en el año 1999
con la ayuda de instrumentos con los que contaba la facultad de optometría
antiguamente para la práctica clínica de sus estudiantes los cuales fueron al pasar
los años cayeron en desuso y remplazados por nuevas tecnologías, estos
instrumentos fueron donados por la Universidad de Houston en el año 1966.
En el año 1999 siendo el Decano Dr. Carlos Mendoza, la Dra. Cecilia Puentes
egresada de la facultad de Optometría de la Universidad de La Salle dona algunas
monturas antiguas. En el año 2003 siendo el Decano Dr. Jairo García Touchie se
expone el museo en la facultad de Optometría de la Universidad de La Salle en la
recepción del IIO, exponiéndose un total de 17 elementos, 15 cuadros y 6
monturas antiguas de Optometría, teniendo un éxitos rotundo se decidió ser
expuesto en el museo en actividades académicas que ofrece la facultad.
En el año 2003 el DR Carlos Winz quien se retira de su profesión como Optómetra
dona algunos elementos, en dicho año se realiza por segunda vez la exposición
del Museo en la facultad de Optometría de la Universidad de La Salle, en el cuarto
piso del bloque B, exponiendo así un total de 60 elementos, en esta fecha el
museo es clasificado por seis áreas de exposición; consultorio, lentes de contacto,
ortóptica, visión subnormal, mecánica oftálmica y óptica.

46

En el año 2004 se reestructura el Museo de Optometría lo cual permite realizar
una exposición la cual contaba con 86 elementos, desde este entonces el museo
siguió siendo expuesto en actividades académicas.
En el año 2007 siendo el decano el DR Jairo García Touchie, el señor Omar
Fernando Romero como representante legal de OFRO dona un pleoptoforo al
museo de Optometría de la Universidad de La Salle, así mismo este año se
considera hacer una reestructuración por nueve estudiantes de la facultad de
Optometría de la Universidad de La Salle: Sonia Angélica Neita Pérez, Lucy
Bibiana Arteaga Rosero, Yury Raquel Agudelo Ortiz, María Alejandra Muñoz, Nair
Yorlady Torres Gutiérrez, Diana Betsy Nazate Leal, Jenny Catalina Gómez,
Viviana Andrea Moreno y Laura Susana Camacho. Este Museo se ha venido
exponiendo durante los últimos años en eventos académicos que realiza la
facultad de Optometría, con el fin de dar a conocer y aprender la historia de la
Óptica la Optometría.
En el año 2012 por motivos de remodelación se traslada el Museo de Optometría
al quinto piso de la facultad de
Finalmente en el 2014 con el Decano de la Facultad de Optometría Dr. Jairo
García Touchie dona 7 Elementos al museo y con la ayuda de 4 estudiantes:
Jerson Enrique Arzuza Palacios, Vanesa Córdoba Valencia, Denise del Carmen
González Acuña y Senia Hasbleidi Guanume Rico se actualiza y reestructura el
Museo de la Facultad de Optometría de la Universidad de La Salle.
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Una de las funciones educativas del museo de optometría de la Universidad de La
Salle es brindar a los visitantes información de cada uno de los elementos
existentes en el Museo, ofreciendo así apoyo académico, histórico y cultural.
Teniendo en cuenta que el museo de optometría es patrimonio cultural de nuestra
facultad es de suma importancia que los visitantes se acerquen y conozcan la
riqueza que este tiene a nivel histórico en la optometría. La función investigativa
del Museo de optometría está enfocada en nuevas tecnologías, preservación,
identificación y conversación de cada uno de los elementos existentes. Por otra
parte se genera interés el cual despierta inquietud a los visitantes lo cual permite
desarrollar proyectos investigativos, como también estudios a fondo del patrimonio
e historia del Museo. En cuanto a las función cultural del Museo de optometría se
cuenta con información y recreación llamativa e impactante para fortalecer el
proceso de aprendizaje, fomentando e inculcando a los visitantes la importancia
del contenido cultural del Museo. Entre los roles más importantes del Museo de
optometría está el académico, científico e investigativo dando como resultado la
conservación de la memoria histórica, la preservación, la conservación y la
documentación de los elementos existentes en el mismo.
La ambientación del museo hace que por medio de un recorrido se abarque la
importancia y contenido a través de la historia de la optometría, la ambientación
utilizada hace que el visitante tenga una experiencia real y se devuelva a sus
antepasados. Se buscó que este Museo fuera viable para niños, jóvenes y adultos
utilizando imágenes didácticas, impactantes, ayuda audiovisual y elementos los
cuales representaran dicha historia.
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De acuerdo a la tipología de museos, el Museo de optometría de acuerdo a su
alcance geográfico se encuentra entre el museo nacional e internacional, dado
que el alcance esperado de dicho museo lograra ser reconocido en todo el mundo.
El Museo de optometría se encuentra categorizado en los museos generales
dado que este posee colecciones heterogéneas de diferente naturaleza y
periodos, el Museo de optometría es de carácter privado ya que posee elementos
de propiedad de una institución como lo es la facultad de optometría de la
Universidad de La Salle. De acuerdo a la naturaleza de la colección, el Museo de
optometría se encuentra ubicado en el tipo de ciencia y tecnología dado que
cuenta con elementos especializados en área de la salud visual y ocular.

Una de las leyes que se tuvieron en cuenta para el Museo de optometría fue la
Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) en cual se dictan normas sobre la
protección y desarrollo de todos los museos en el país, Así mismo, estimula el
carácter activo de los Museos al servicio de los diversos niveles de educación,
como entes enriquecedores de la vida y la identidad cultural nacional, regional y
local. Esto se tuvo en cuenta ya que se deben preservar y cuidar los elementos
existentes del Museo de optometría de La Salle.
Es necesario conocer esta ley para saber cómo se puede construir un museo
dentro del marco legal, aunque el Museo de optometría de la Universidad de La
Salle es institucional, se debe dar un repaso por toda las legislaciones que existen
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para conservar el patrimonio cultural de una comunidad en este caso el patrimonio
cultural de la Facultad de Optometría de la Universidad de La Salle.

A continuación se hará una explicación gráfica y teórica de la reestructuración y
actualización del museo.

En el siguiente plano del quinto piso de la facultad de optometría de la Universidad
de La Salle se presenta la ubicación de los instrumentos, plotter, murales y vitrinas
que se encuentran en el Museo.

50

Plano del Museo de optometría de la universidad de la Salle. (Imagen 1.)

1. Bienvenidos (madera country 25 cms). (Imagen 3.) En la numeración N°
2 (ver plano) se colocara la palabra bienvenidos en madera country dando
una visión más contemporánea de nuestro museo y conserve el estilo del
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mismo, también se colocara el logo del Museo de Optometría de la
Universidad de La Salle.

ESC 1.100

2. Historia evolutiva en la optometría (línea de tiempo). (Imagen 4.) Esta
línea del tiempo es necesaria reflejarla en el museo para que los visitantes
conozcan todos los cambios que ha tenido la Optometría con el correr de
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los años desde sus inicios llegando a la actualidad en donde se mostraran
la última tecnología y los últimos avances que ha tenido nuestra profesión.
(ver plano N° 3)

1.100

3. Imagen impactante (plotter 150x1). (Imagen 5.) Se consideró colocar esta
imagen porque la tonalidad de los colores nos permite transportarnos al
pasado y esto conservaría la visión que se pretende mostrar en el museo y
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esta imagen también ilustra el ojo humano por medio de una impactante
mirada sorpresiva de una persona lo cual haría que sea un poco más
atrapante. (ver plano N° 4)

En la pared contigua se instalaran dos vitrinas ya existentes (200 cms x 150 cms y
150cms x 149 cms) (ver ilustración grafica en plano) las cuales contienen:
1.100
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Espejo plano: Permite la reflexión de

Oftalmómetro clínico: invención

la luz hacia el interior del ojo.

Javal & Schiotz en 1881. Se basa en

Invención de Cuignet. Año1873.

el Oftalmómetro de Helmholtz.
Fabricante: Javal Año 1911.

Oftalmómetro Carl Zeiss: con apoya
Oftalmómetro Universal: invención
frente y mentonera
de Helmholtz en 1854.
Determina la curvatura corneal,

Fabricante: Carl Zeiss Jena. Año

también se le conoce como

1930

Oftalmómetro de CI. Fabricante:
Hardy & Co
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Oftalmómetro micrométrico: es la

Autorrefractómetro: instrumento

misma versión del oftalmómetro

mecánico y óptico para diagnostico

universal. Fabricante: American

óptico. Fabricante: Brusch

Optical año 1950.

Rathenow. Año 1930

Caja de pruebas: la primera caja de
Oftalmoscopio indirecto: utilizado

lentes de prueba conocida data de

para observar el fondo de ojo en

1843 sistematizada por Donders en

mayor amplificación. Fabricante:

1846. Años: entre 1950 -1960.

Keeler Dualiti
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Tonómetro de aplanación:
consta de tres pesas de 5,5 7; 5 y
10 con las cuales se toma la
medida de la presión del ojo. El
tonómetro de aplanacion de
Schiotz fue presentado en 1905

4. en la numeración 8(ver plano) se instalaron dos vitrinas nuevas (150cms x
149 cms) están vitrinas contienen los siguientes elementos:
3 Magnificador de stand: son lentes
convexos que aumentan el tamaño
de la imagen retinal .Sus poderes van
desde +10.00 a +30.00dpt.
Fabricante: Lomara. Año 1940.
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Magnificador: Diseñados para

Perímetro de arco rotante:

ayudar a pacientes de visión

dispositivo mecánico con un arco

subnormal en sus actividades de

rotante, evalúa la sensibilidad

cerca. Fabricante: B & L. Año 1970.

luminosa a través de todo el campo
visual. Invención Carl F. Richard
Forster. 1868. Fabricante: B & L.
Año 1936.

Perímetro manual de arco: con
índice, parche y plantilla para
diagramar. Fabricante:
E.B.Meyrowitz. Año 1930.
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Telescopios binoculares de foco
variable: sistema de lentes
compuesto, puede ser adaptado
como ayuda de visión binocular para
lejos mediante una lente positiva
auxiliar, empleada para realizar
actividades de cerca. Año 1950.
Fabricante: WA (Germany).

Lupa binocular de Bush: esta lupa
es una versión mejorado de la lupa
de Bush.
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5. Simulación consultorio de optometría, mural consultorio de optometría
antiguo (3.90 x 170). (Imagen 6.) Mediante esta imagen se quiere mostrar
cómo eran los consultorios de Optometría antiguos, para que los visitantes
se ilustren y puedan imaginar cómo se hacía una consulta de Optometría
hace muchos años atrás y cuáles eran los aparatos o elementos que más
se utilizaban en esa época. (ver plano N° 6)

1.100
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ELEMENTOS CONSULTORIO
Unidad de refracción: consta de silla
ajustable, butaco auxiliar, un árbol

Dial astigmático y optótipo:
compuesto de números y C de
Landolt. Año 1950.

con tres brazos. Fabricante: Mutsumi
Japón. Año 1930.

Proyector de pie: consta de estuche
Optótipo de la E direccional y

para guardar diferentes clases de

tambor optocinético: con números

optótipos y pantalla de proyector

en sistema decimal, y un tambor

metálica. Fabricante: American

móvil con líneas de diferente

Optical. Año 1917

espesor. Fabricante: Carl Zeiss
Jena. Año 1920.
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Proyector compacto: emite los

Derivador de imagen: Se adapta a

caracteres de Snellen sobre una

la lámpara de hendidura, para que la

superficie plana de tonalidad clara.

imagen pueda ser vista por dos

Fabricante: B & L Año 1940.

personas. Fabricante: Haag-Streit
AG.

Autoproyector eléctrico: adaptable
Lámpara de hendidura:
a diferentes distancias por medio de
Combinación de un microscopio
un espejo. Fabricante: Carl Zeiss
binocular con un sistema de intensa
iluminación en hendidura.

Jena. Año 1950.

Fabricante: Thorpe de B&L Año
1966
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Espejo de tres lunas: formado por
una base metálica y cartilla de cerca
para medir la agudeza visual del
paciente. Año 1950.
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6. Simulación óptica y laboratorio, mural laboratorio óptico antiguo
(3.90x170). (Imagen 7.) En esta zona se ilustra por medio de un mural
como eran las ópticas y los laboratorios oftálmicos antiguos para que todos
los visitantes tengan una idea de cuáles eran los instrumentos utilizados
para la fabricación de lentes oftálmicos. (ver plano N° 7)

1.100
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ELEMENTOS

OPTICA

Y

LABORATORIO
Cortadora para lentes de vidrio:
Fabricante: American Optical. Año
1920.

Cortadoras

para

lentes

de

vidrio: el molde del lente se pone
sobre un soporte, se ajusta y con
un buril se diseña el corte.
Fabricante:

Gothon-Opt.Inst.J

Mach Corp. Año 1920.
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Biseladora manual: está formada

Biseladora de piedra: se utilizaba en

por una rueda de tamaño variable de

lentes de vidrio. Configura el borde de

unos 30 a 40 cm de diámetro,

los lentes oftálmicos. Fabricante:

compuesta de abrasivos diversos que

Coburn. Año 1920/1930

giran sobre un eje horizontal delante
del operario generalmente en sentido
de abajo hacia arriba. Fabricante:
Zurrón. Año 1920.
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Perforadora de lentes de vidrio:

Talladora para lentes esféricos:

Perfora el lente para posteriormente

formada por un eje que gira vertical

colocar el tornillo de la montura.

por medio de un sistema de poleas,

Fabricante: Shuron Optical o.

con accesorios para tallar la curva

Geneva, N.Y.USA. Año 1920.

base. Fabricante: Talleres cuervo.
Bogotá. Año 1960.

Transportador oftálmico con
sistema Tabo: instrumento mecánico
determinado para construir o medir
ángulos planos. Fabricante: Carl
Zeiss Jena Año 1920

67

Talladora de lentes cilíndricos:

Monturas oftálmicas: diseños entre

formada por un sistema eléctrico el

los años 1940 -1980 y

cual realiza la función de tallado

Lentes oftálmicos monofocales y

automáticamente. Fabricante:

bifocales como ejecutivo, full-uve,

Talleres Cuervo, Bogotá. Año 1960.

Kriptok en vidrio de 1960.

Cabezotes: para exhibición de
4 Monturas oftálmicas de 1920:

monturas en las ópticas. Fabricante:

encontramos anteojos con cordones

Carl Zeiss Jena. Año 1950 aprox.

laterales, anteojos de puente
articulado, monóculos binóculos.
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Muestrarios de filtros sobre

Goggles: para soldadores: con

monturas: donde podemos observar

cristal oscuro y protección orbital

las diferentes tonalidades de filtros.

lateral en plástico o fibra con

Fabricante: B & L. Año 1960 aprox

almohadillas de cuero y puentes
móviles para adaptarse a cualquier
tipo de DP, con bandas elásticas
para ajuste en la cara. Año
1900/1936.
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Goggles: son anteojos de protección,

Vitrina en madera: para exposición

tipo copa para soldadura con lentes

de monturas en ópticas. Año 1950.

en cristal sin protección lateral y
brazos móviles. Fabricante: Willson
Products Inc. Año 1930/1936.
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7. En la numeración 9 (ver plano) se instalaran 2 vitrinas nuevas (150cms x
149 cms) en las cuales se encontraran los siguientes elementos.

Haploscopio: invención de Worth en

Miras del amblioscopio: se

1901, conocido como amblioscopio

introducen en el haploscopio para la

fue inventado por Worth en 1903. Se

realización del examen. Año 1930.

utiliza para el diagnóstico y
tratamiento de los problemas de
motilidad ocular. Fabricante:
American Optical. Año 1930.
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Pleoptóforo: pertenece a uno de los

Forómetro: test determinado para

equipos pleópticos más efectivos. En

medir el imbalance muscular

sus lados tiene bombillos de alta

horizontal y vertical, Año 1940 aprox.

potencia los cuales proyectan la
imagen que se le presenta al
paciente, ideado por Bangerter.
Fabricante: Marca Fisba ST Gallen
Suiza. Año 1960 aprox.

Juegos de tarjetas: formado por
figuras para tratamiento de
estereopsis en niños. Fabricante: Dr
C.H. Sattler Alemania. Año 1942.
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Esferómetro: instrumento mecánico
determinado para medir la sagita de
la curva del lente, inventado y
potenciado en 1891 por el óptico J.C
Blaiton. Fabricado en Alemania. Año
1940.

Vertómetro: es el nombre comercial

Calibrador: se usa para medir el

de un frontofocómetro o lensometro.

espesor de los lentes oftálmicos.

Diseñado para determinar la potencia

Fabricante: Gehartet. Alemania.

de vértice, posición del eje, centro

Año 1940.

óptico, y potencia
prismática.Fabricante: B&L. Año
1920 atribuido a Troppmann.
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Calibrador de espesores: utilizado
para lentes oftálmicos Fabricante:
American Optical. Año 1943

Cartilla eléctrica de Freeman: tiene

Visuscopios: denominado como el

6 pruebas para evaluar agudeza

oftalmoscopio modificado de

visual y visión binocular en visión

Cuppers, es el método más sencillo

próxima. Fabricante: Brusch. Año

para determinar fijación. Tienen

1940.

lentes que van de +25.00 a -24.50
dpt. Fabricante: Oculus Alemania.
Año 1930
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Calibrador de diámetro: sirve para
verificar el diámetro del lente durante
el biselado. Fabricante: Satler. Año
1951.

Tonómetro de no contacto:
Fabricante: Burton C.
Modelo 12415 color negro

Lámpara de hendidura monocular:
Fabricante: Rodenstock Munchem
S/N: 2655 color Negro
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Foropter pequeño:

Caja con Slide de proyector:

Fabricante:

Fabricante: B6L

S/N: 140968
Modelo 2655 color negro

Oftalmoscopio Indirecto de Kepler:
Cuenta con 2 filtros, 1 soporte, y un

Caja de Pruebas de Madera
Antigua:

bombillo
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2 Monturas de Prueba antiguas:

8. se encontrara una vitrina de forma hexagonal en la numeración N 10. (ver
plano) la cual contiene los siguientes elementos:
Caja con prótesis oculares: tipo

2. Estuches con lentes de contacto

concha de vidrio pintadas a mano,

cornéales y corneoesclerales:

Hechos en Alemania. Año 1963

Fabricante: Carl Zeiss Jena lentes
pulidos. Marca Tuby 1947
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Magnificador tipo relojero 3”: se
usa para la medición del diámetro de
los lentes y observar la CPP. Año
1935-1940.
Unidad de Aceptron: esterilizador de
lentes de contacto. Realizaba una
buena desinfección pero acababa
con el material del lente. Año 1960

Unidad esterilizadora: utilizada en
lentes de contacto blandos. Se usa
para esterilizar los lentes después de
ser abiertos. Fabricante: B & L. Año
1960
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Contac-check: sirve para verificar la

Plastic Contact Lens k.o. Chicago i.e.

curva base de los lentes de contacto

Año 1960.

cornéales y calibrador de
queratómetro el cual tiene una curva
base específica. Fabricante: The

9. En la numeración N 8 (ver plano) se encontraran los decanos a través de la
historia plasmados en fotografías, las cuales serán distribuidas como se
muestra en la imagen 6. Se organizaran de tal forma que se distinga quien
fue el primer decano de la facultad hasta llegar al decano actual (12 x 27).
En la parte derecha del muro se muestra Mapamundi con las asociaciones
de optometría en el mundo (plotter 1 x 1.50). (Imagen 2.). debajo del
televisor de 42¨ se colocó un cuadro el cual nos muestra información acerca
de los decanos (50 cms x 30 cms), Se colocaron todas las asociaciones de
optometría que existen a nivel mundial, continental y las nacionales. Es de
vital importancia conocer cada una de estas asociaciones para que todos
los estudiantes y profesores de Optometría se informen sobre cada una de
estas porque pueden ser muy útiles a la hora de ejercer nuestra profesión
en otro país o continente (ver plano N°8)
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1.100
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10. en el plano observaran unas estrellas las cuales nos identifican los panels
de audio y video en los cuales se hará una demostración de la actualización
y restructuración del Museo, se presentara por medio de una presentación
didáctica la cual permite que el visitante interactúe directamente con el
contenido del museo.

Panels de audio y video (Imagen 14)
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5.1

ANEXOS

Mapamundi 1 de largo x 1.50 de ancho (IMAGEN 2.)

BIENVENIDOS 30 CMS ancho (IMAGEN 3.)
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Línea de tiempo 60 CMS ancho (IMAGEN 4.)
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Imagen impactante 150 LARGO X 1 ANCHO (IMAGEN 5.)

Simulacion consultorio Optometria 3.90 ancho x 170 largo (IMAGEN 6.)
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Simulacion optica y laboratorio 3.90 ancho x 170 largo (IMAGEN 7.)

150 largo x 1 ancho (imagen 8.)
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150 LARGO X 1 ANCHO (Imagen 9.)
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5.2 DISEÑO VITRINAS NUEVAS

MODELO VITRINA ANTIGUA (IMAGEN 10).
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5.3 DISEÑO INVITACION A LA INNAGURACION

5cm x 9 cm (IMAGEN 11.)
IMAGEN 10.

Por medio de estos volantes que se repartirán en las afueras de la

Facultad de Optometría y de la sede chapinero de la Universidad de La Salle se
invitaran a estudiantes, profesores y personal administrativo para que conozcan
cómo se actualizo y reestructuro el Museo de Optometría.
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5.4

DISEÑO VOLANTES INFORMATIVOS

5cmx 9cm IMAGEN 12.
IMAGEN 11. Se modificaron los volantes informativos de cada elemento o aparato

expuesto en el museo ya que, los anteriores se encontraban deteriorados y
adicional a esto la Universidad de La Salle realizo cambios a su logo.
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5.5

DISEÑOS LETRERO CONSULTORIO Y OPTICA

34 cm x 15 cm (IMAGEN 13).

Cabe resaltar que cada una de las imágenes utilizadas en el museo va a estar con
una tonalidad igual o similar de color para conservar el estilo de antigüedad que se
le quiere implementar al museo de la facultad de optometría de la Universidad de
La Salle.
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