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Alexander von Humboldt es considerado el embajador de una sólida 
comprensión entre los pueblos basada en el respeto, el reconocimiento 
y en el interés científico. Su verdadera hazaña histórica ha sido posible 
en virtud de su interiorizada capacidad de apreciación, influenciada por 
geofactores universales. Esa capacidad de apreciación se basó en su 
manera estética y universal de ver del paisaje y en la incorporación de 
su propia condición de vida, la cual estuvo marcada por la técnica, la 
cultura y la economía, en un paisaje con auténticos recursos naturales.



Foto de la exposición de Instrumentos de Humboldt en el Centro Natural de Hamburgo . Ausstellung"Humboldt lebt!"-. 
Fuente: UHH/CeNak, Arvid Mentz.  https://humboldt-heute.de/de/humboldtblog/humboldt-lebt



(Fuente: Cartas americanas de Alexander von Humboldt, Biblioteca Ayacucho, pg IX)



Cartas americanas: Humboldt en América- El viaje de Madrid a Burdeos 1799-1804. Biblioteca 
Ayacucho, pg. 8 

Biblioteca Ayacucho, pag.8

Al Baron de Forell sin fecha desde Madrid



Sus instrumentos son como el maletín preciado del médico, que 
sumado al ojo observador y experimentado que el galeno para salvar 
vidas, el maletín de instrumentos de Humboldt son para el científico 
junto con la mirada del geógrafo necesarios para tomar datos producto 
de la medición, para entender y explicar las dinámicas geográficas que 
permiten describir un paisaje. 

La unificación de conocimientos de la geografía física y la geografía 
humana estaban implícitas en los análisis realizados por Humboldt. Sus 
métodos y formas de sintetizar los datos recolectados durante sus 
expediciones, tienen como objetivo establecer una visión holística de 
los fenómenos que se generaban en la interrelación entre el medio 
natural y las comunidades.



Cartas americanas: Humboldt en América. Correspondencia al Barón de Zach, Cumaná, 1 de septiembre de 1977. 
Biblioteca Ayacucho, p. 19 



Cartas americanas: Humboldt en América. Correspondencia al Barón de Zach, Cumaná, 1 de septiembre de 
1977. Biblioteca Ayacucho, p. 20



El universo puro de la naturaleza

Foto del autor de la primera edición en francés del Libro 
Cosmos (1846), tomada en el Archivo de la Biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 



Hoy, la visión de Humboldt sigue siendo de gran actualidad, sobre todo 
en momentos en que la humanidad está siendo confrontada 
globalmente a la escasez y el agotamiento de los recursos, una 
problemática que debe comenzar a considerarse en la educación, lo 
más pronto posible.  Lo que significa, familiarizar al alumno con su 
entorno ambiental, para que pueda leerlo, entenderlo, analizarlo e 
interpretarlo y aprender a interactuar con su entorno natural, 
reconociendo los límites de su uso.



Los instrumentos de Humboldt en el laboratorio escolar



Se ha planteado como objetivo de los laboratorios escolares, que los 
estudiantes escolares empleen y se familiaricen con  los instrumentos 
de medición construyéndolos ellos mismos.  Con este fin se 
desarrollan, en asocio con varias universidades alemanas entre las que 
se encuentra la Universidad de Siegen, un proyecto de caja de 
instrumentos, teniendo en cuenta materiales disponibles en el aula. Un 
efecto adicional positivo, es que, sin necesidad de realizar una gran 
inversión, las escuelas tienen la posibilidad de disponer de un valioso 
equipo de instrumentos para la enseñanza de las ciencias naturales (al 
menos en las escuelas públicas en Colombia, y excepcionalmente el 
caso de las Normales), independiente de sí la institución educativa se 
encuentra en las áreas urbanas o rurales del país.



Medición del ángulo de 
inclinación





Construcción y puesta a prueba de los telescopios para observación astronómica construidos por los 
niños. Foto tomada en el Colegio de Puerto Triunfo-Antioquia en Agosto de 2016.



Ejemplo de un modelo 3D construido a partir de líneas de nivel con base en un mapa cartográfico, sobre el 
cual, mediante la iluminación de una linterna, se simula la iluminación solar durante el año, solsticios 
equinoccios. Se aprecian de manera clara las sombras que indican la dirección de los rayos solares, en dos 
épocas del año. Ejercicio realizado en una escuela de Copacabana, Enero 2017. 





Toma de datos en el campo: Observaciones y Mediciones



Fotos tomadas en salida académica con estudiantes de 
Ciencias Sociales. Curso de Geografía General: Reconociendo 
del territorio del suroeste antioqueño, Con una visión 
cameralista (sostenibilidad, registro de los recursos naturales, 
reconocimiento de las condiciones naturales del territorio 
local) recopilación de datos y análisis de información.  Con el 
objetivo de desarrollar modelos que permitan entender las 
dinámicas de los sistemas locales y globales 16.08.2018



Algunos instrumentos sugeridos para el kit o maletín del 
Laboratorio escolar y salidas académicas

• Un barómetro relativo y uno absoluto.

• -Un telescopio.

• -Un altímetro y un medidor de inclinación.

• -Una brújula

• -Un termómetro de gas

• -Un reloj de arena

• Un microscopio

• Medidor de PH
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