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Educación, Formación y Investigación 



Colecciones de Historia Natural 

• Escala de tiempo y en el espacio 

• Integración 

– bióticos y abióticos 

– genómica, organismal y los ecosistemas 

• Base de datos 

• Proceso científico 

– experiencial o pasivo 



Propeustas basadas en colecciones en la 
educación de pregrado 

• Complejidad-múltiples enfoques 

• Descubrimiento basado en la Web 

• Vinculación de datos genómicos y muestras 
físicas 



Datos de Colecciones de Historia Natural 

• bases de datos accesibles por el internet 

– Global Biodiversity Information Facility 

– Taxonomic databases: MaNIS, Ornis, HerpNet, 
FishNet 

– Museum databases: Arctos (MVZ, UAM, MSB, 
many others), Field Museum, Smithsonian, 
American Museum of Natural History   



Integrating in the Classroom 
La integración en la sala de clases 

• Los estudiantes pueden acceder y utilizar 
bases de datos 

• Investigar preguntas de relevancia local 

• Aprendizaje basado en la investigación 



 Retos 

Pocos educadores (y menos alumnos) parecen 

saber: 

- acerca de las colecciones de historia natural o 

su papel en el desarrollo de los conceptos clave 

- cómo acceder a la información del museo 

- cómo incorporar datos de especímenes en la 

enseñanza 

 

 

 



Colecciones (y bases de datos) tienen limitaciones 

 

Disponibilidad de muestras 

Vista estrecha de posibilidades (sistemática) 

Colecciones desarrollados para la investigación cientifica 

Las bases de datos fueron desarrolladas para la manejo 

de colecciones, no la educación. 

 

¿Cómo podriamos liberar el potencial de la enseñanza? 

Algunos retos más 



NSF-RCN  
Research Coordinating Network 

• Objetivo: crear nuevas 
direcciones en la investigación 
y la educación por la 
comunicación y la 
coordinación de actividades a 
través de las fronteras 
disciplinarias, organizativas, 
geográficas e internacionales. 



Experiencias Pregradas en Curaduría 



Experiencias Pregradas en Trabajo de Campo 



Aprendizaje de Pregrado a Través de Exposiciones 



La investigación de pregrado y posgrado 

           Experiencias basadas en las colecciones 



•Desarrollar nuevas formas de utilizar de las colecciones y 
los datos 

 

Ampliar Experiencias  

Tradicionales de Los Museos 



•Desarrollar nuevas formas de utilizar de las colecciones y 
los datos 

 

•Aumentar la accesibilidad de las colecciones de historia 
natural a los educadores / el público a través de bases de 
datos. 

 

 

Ampliar Experiencias  

Tradicionales de Los Museos 



•Desarrollar nuevas formas de utilizar de las colecciones y 
los datos 

 

•Aumentar la accesibilidad de las colecciones de historia 
natural a los educadores / el público a través de bases de 
datos. 

 

•Asociarse con otros usuarios no tradicionales del museo 
(por ejemplo, investigadores del comportamiento, Geografía, 
Arte) 

 

 

Ampliar Experiencias  

Tradicionales de Los Museos 



•Desarrollar nuevas formas de utilizar de las colecciones y 
los datos 

 

•Aumentar la accesibilidad de las colecciones de historia 
natural a los educadores / el público a través de bases de 
datos. 

 

•Asociarse con otros usuarios no tradicionales del museo 
(por ejemplo, investigadores del comportamiento, Geografía, 
Arte) 

 

•Desarrollar colaboraciones internacionales 

(en América Latina y en Español) 

 

Ampliar Experiencias  

Tradicionales de Los Museos 



AIM-UP!--the network 
 

22 Universities, Community & 

Tribal Colleges 

 

5 Agencies and free-standing  

Museums 

 
2 International 
 
2 High Schools 
 



Island Biogeography: 

Species Richness Across a Northern Archipelago 
 

Key Concepts and Skills:  
Evolution & Ecology 

• Body size on islands 

• Competitive exclusion/release 

• Isolation and Divergence  

• Island biogeography 

 
Conservation biology  

Scientific process & hypothesis testing  

Statistical methods  

Management & analyses of large-

scale databases 

Educational Modules 



Reading, Constructing, & Using Phylogenies 
 

Key Concepts and Skills 
Learn about scientific process 

Gain appreciation for evolutionary 

connections across the Tree of Life 

Interpret a phylogeny 

Learn how phylogenetic trees are 

constructed 

Introduce the different ways to study 

evolutionary relationships 

Learn how comparative phylogenetics is 

used to understand the biology of 

organisms 

 

Educational Modules 



El cambio climático 

 

Adaptable a la flora y fauna local 

 

Actividades para otras disciplinas (arte, geografía, etc) 

 

Ampliable - escuela secundaria y universitaria 

 

Desarrollar módulos en español 

Más Módulos Educativos 



AIM-UP! www.aim-up.org  

http://www.aim-up.org/
http://www.aim-up.org/
http://www.aim-up.org/


GBIF www.gbif.org 

http://www.gbif.org/


GBIF niche model for Cavia aperea 



GBIF niche model   Maxent niche model 

Cavia aperea 



GBIF niche model    IUCN 

Cavia aperea 



Maxent niche model    IUCN 

Cavia aperea 



GBIF niche model   Maxent niche model 

Cavia aperea 



Arctos http://arctos.database.museum/ 

http://arctos.database.museum/


Other Biodiversity Resources 

Map of Life, GenBank, Animal Diversity Web,  
Tree of Life, iNaturalist, IUCN,  



Map of Life 
www.mappinglife.org 



GenBank 
www.ncbi.nlm.nih.gov 



Animal Diversity Web 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/ 



IUCN 
http://www.iucnredlist.org/ 

http://www.iucnredlist.org/


Tree of Life 
http://tolweb.org 



Resources and How to Contribute to 
Biodiversity Data 

• Databases: http://www.aim-up.org/resources/databases 

• Activities: http://www.aim-up.org/educational-modules 

 

• Notes on Nature: http://www.notesfromnature.org/ 

• iNaturalist: http://www.inaturalist.org/ 

http://www.aim-up.org/resources/databases
http://www.aim-up.org/resources/databases
http://www.aim-up.org/resources/databases
http://www.aim-up.org/resources/databases
http://www.aim-up.org/educational-modules
http://www.aim-up.org/educational-modules
http://www.aim-up.org/educational-modules
http://www.aim-up.org/educational-modules
http://www.aim-up.org/educational-modules
http://www.notesfromnature.org/
http://www.notesfromnature.org/
http://www.inaturalist.org/
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Research 

Host-parasite evolution 

 


