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Resumen 

 

MANJARRÉS, Daniel. Propuesta museológica para la consolidación del Museo 

de Bogotá. Disertación (Maestría). Programa de Posgraduación Interunidades 

en Museología, Universidad de São Pablo, 2020. 

 

En el complejo y diverso contexto de la ciudad, el Museo de Bogotá está llamado 

a consolidarse como un agente efectivo para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y promover el desarrollo de los ciudadanos y de la ciudad, 

especialmente en el actual contexto de aislamiento social y crisis económica 

causada por el Covid-19. Para conseguir esto, el Museo debe desarrollar 

acciones que persigan la participación de los ciudadanos en la democracia, la 

valoración del patrimonio cultural y la creación de memorias colectivas en un 

contexto desafiante, desconocido e impredecible. Con el objetivo de aportar a la 

consolidación del Museo como ese agente de cambio, se presenta la Propuesta 

Museológica para la Consolidación del Museo de Bogotá que contiene tres 

resultados: el primero, es la revisión cronológica de la institución del Museo, 

desde su creación en 1969 hasta la actualidad, y su diagnóstico; el segundo, es 

la propuesta de 7 principios conceptuales esenciales para su planeación; y, el 

tercero, es la propuesta de seis principios metodológicos para direccionar su 

gestión, incluso, en el difícil contexto actual de pandemia. 

 

Palabras clave: Sociomuseología; Museos de ciudad; Museo de Bogotá; 

Principios museológicos.  
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Resumo 

 

MANJARRÉS, Daniel. Proposta museológica para a consolidação do Museu de 

Bogotá. Dissertação (Mestrado). Programa Interunidades de Pós-Graduação em 

Museologia, Universidade de São Pablo, 2020. 

 

No complexo e diversificado contexto da cidade, o Museu de Bogotá é chamado 

a consolidar-se como um agente efetivo para melhorar a qualidade de vida dos 

habitantes e promover o desenvolvimento deles e da cidade, especialmente no 

atual contexto de isolamento, crise social e econômica causada pela Covid-19. 

Para isso, o Museu deve desenvolver ações que visem a participação dos 

cidadãos na democracia, a valorização do património cultural e a criação de 

memórias coletivas num contexto desafiador, desconhecido e imprevisível. Com 

o objetivo de contribuir para a consolidação do Museu como agente de mudança, 

é apresentada a Proposta Museológica para a Consolidação do Museu de 

Bogotá, que contém três resultados: o primeiro é a revisão cronológica da 

instituição do Museu, desde sua criação em 1969 até o presente; a segunda é a 

proposição de 7 princípios conceituais essenciais para seu planejamento 

museológico; e, a terceira, é a proposição de seis princípios metodológicos para 

direcionar seu manejo, mesmo no difícil contexto atual de uma pandemia. 

 

Palavras-chave: Sociomuseología; Museus de cidade; Museu de Bogotá; 

Princípios museológicos. 
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Abstract 

 

MANJARRÉS, Daniel. Proposal for the consolidation of the Museum of Bogotá. 

Dissertation (Master). Interunit Postgraduate Program in Museology, University 

of São Pablo, 2020. 

 

In the complex and diverse context of the city, the Museum of Bogotá is called to 

get consolidated as an effective agent to improve quality of life for citizens and to 

promote the development of in the city, especially in the current context of 

isolation, social and economic crisis caused by Covid-19. To achieve this, the 

Museum must develop actions that pursue the participation of citizens in 

democracy, the value of cultural heritage and the creation of collective memories 

in a challenging, unknown and unpredictable context. With the aim of contribute 

for the consolidation of the Museum as agent of social change, the Museological 

Proposal for the Consolidation of the Museum of Bogotá is presented, which 

contains three results: the first is the chronological review of the institution of the 

Museum, since its creation in 1969 to the present; the second is the proposal of 

7 essential conceptual principles for its planning; and, the third, is the proposal of 

six methodological principles to direct its management, even in the difficult current 

context of a pandemic. 

 

Keywords: Socio-museology; City museum; Museum of Bogotá; Museum 

Principles. 
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Introducción 

 

Consolidar, según la Real Academia Española de la Lengua, significa dar 

firmeza y solidez a algo: reunir, volver a juntar algo quebrado y roto, de modo 

que quede firme. En ese sentido, los principios museológicos propuestos en 

esta disertación pretenden dar firmeza y solidez a la institución y a sus acciones 

museológicas con el objeto de consolidar el Museo de Bogotá – MdB – como 

un agente efectivo de cambio social para los ciudadanos. 

 

La consolidación del museo como agente de cambio es necesaria. En primer 

lugar, porque los habitantes, grupos y comunidades de la ciudad que viven en 

situación de vulnerabilidad e inequidad deben encontrar en las acciones del 

museo oportunidades y herramientas para mejorar su calidad de vida. En 

segundo lugar, porque es hora de que el museo se establezca, después de una 

larga trayectoria de cincuenta años, como un museo de ciudad relevante para 

la sociedad bogotana, que cumpla con su misión a través de acciones efectivas 

de apropiación social del patrimonio, creación de memorias y promoción de la 

participación democrática. 

 

En este contexto, las propuestas teóricas, conceptuales y las experiencias de 

la Sociomuseología ofrecen un campo de conocimiento completo para planear 

y dirigir la consolidación del museo. Esta disciplina, que otorga un nuevo lugar 

a los museos dentro de la sociedad contemporánea, propone ampliar sus 

funciones más tradicionales hasta otras nuevas que dialogan con los estudios 

multidisciplinares del desarrollo humano y las ciencias sociales. Según lo 

escrito por Mário C. Moutinho, la Sociomuseología es la disciplina de la 

museología que persigue el reconocimiento y establecimiento de los museos 

como agentes de desarrollo sostenible para las personas y las comunidades. 

 

A Sociomuseologia constitui-se, assim, como uma área disciplinar de 
ensino, investigação e atuação que privilegia a articulação da museologia, 
em particular, com as áreas do conhecimento das Ciências Humanas, dos 
Estudos do Desenvolvimento, da Ciência de Serviços e do Planejamento 
do Território. 
A abordagem multidisciplinar da Sociomuseologia visa consolidar o 
reconhecimento da museologia como recurso para o desenvolvimento 
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sustentável da humanidade, assentada na igualdade de oportunidades e 
na inclusão social e econômica.1 

 

Como resultado, el museo se establecerá como en un espacio confiable para 

que los ciudadanos discutan y busquen soluciones a problemáticas que afectan 

su experiencia de vida en la ciudad como: la desigualdad, que genera la 

exclusión de comunidades de los territorios; los sentimientos de insatisfacción y 

frustración de los ciudadanos, que se reflejan en las expresiones culturales; la 

resistencia a la diversidad, que genera conflictos y estimula el surgimiento de 

movimientos sociales de reivindicación de derechos; el desplazamiento forzado 

y la migración hacia y dentro de la ciudad; la urbanización no planificada e ilegal; 

la situación de las poblaciones más vulnerables como los habitantes de calle, y; 

la manera en que todas estas problemáticas definen las dinámicas sociales y la 

forma de habitar los espacios de la ciudad.  

 

Lograr la consolidación del Museo de Bogotá como un museo de ciudad que 

efectivamente genere cambio social y ayude a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos representa un gran desafío pero el MdB inició este recorrido desde 

el momento mismo de fundación en 1969. A lo largo de 50 años el museo ha 

construido características que lo dirigen hacia su establecimiento como un 

museo de ciudad contemporáneo. Esas cualidades incluyen: primero, su 

accidentada historia dentro del sistema de gobierno de la ciudad le ha ayudado 

a construir un ADN institucional con información proveniente de sectores como 

la planeación urbana, la educación, el turismo, la cultura ciudadana y el 

patrimonio cultural; segundo, su acervo y colecciones contienen importantes 

valores patrimoniales que permiten establecer profundas relaciones entre los 

ciudadanos y la ciudad (son buenos ejemplos la colección de planos, los fondos 

fotográficos del siglo XX y las cápsulas de tiempo centenaria y bicentenaria) y; 

tercero, el museo ya ha implementado acciones museológicas contemporáneas 

como la colecta participativa de objetos con el proyecto Álbum familiar de 

 
1 MOUTINHO Caneva, Mário. Definição evolutiva de Sociomuseologia: proposta de 
reflexão en Cadernos do CEOM. V. 28, N. 28 (2014) Lisboa. Portugal. p. 423. 
Recuperado en https://ceam2018.files.wordpress.com/2018/07/definic3a7c3a3o-
evolutiva-de-sociomuseologia.pdf  

https://ceam2018.files.wordpress.com/2018/07/definic3a7c3a3o-evolutiva-de-sociomuseologia.pdf
https://ceam2018.files.wordpress.com/2018/07/definic3a7c3a3o-evolutiva-de-sociomuseologia.pdf
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Bogotá 2 , que colectó alrededor de 5000 fotografías digitales, donadas y 

catalogadas por los mismos habitantes. 

 

Antes de continuar con la parte final de la introducción, donde enunciaré 

brevemente los resultados de la investigación, debo introducir una obligatoria 

nota sobre los retos adicionales que enfrentan los museos en el contexto de la 

actual emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, identificado 

por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia 

de Hubei, China. De acuerdo con esto, es necesario que la presente propuesta 

museológica tenga en cuenta las condiciones de la llamada nueva normalidad. 

 

Paradójicamente, en este momento de crisis, el papel de los museos como 

agentes de cambio social tiene aún más sentido y, al mismo tiempo, los 

problemas que enfrentan para cumplir con ese papel se agudizan. Ahora, más 

ciudadanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y, los que ya eran 

vulnerables han empeorado su situación y tienen menos posibilidades de 

superar sus problemas. La pandemia ha establecido nuevas reglas de 

comportamiento que recomiendan observar el estado de cuarentena, quedarse 

en casa, minimizar la interacción personal con otros, evitar las aglomeraciones 

de personas y no habitar los espacios públicos de la ciudad. Estas reglas ponen 

en una encrucijada el trabajo de los museos que dan un gran valor a la 

interacción personal y directa con las personas. También, anuncian grandes 

cambios y desafíos respecto a la interacción de los ciudadanos con la ciudad y 

de las comunidades con su patrimonio cultural. La propuesta de plan 

museológico tiene en cuenta esas nuevas reglas sociales. 

 

La pandemia también ha dado lugar al perfeccionamiento de algunas prácticas 

que ahora tienen más sentido y que dan respuesta a las características de la 

 
2 En abril de 2005, el Museo de Bogotá con el apoyo del Archivo de Bogotá, dio inicio al 
proyecto Álbum Familiar de Bogotá con el fin de conformar un gran archivo fotográfico 
a través de la participación de la ciudadanía.  Desde 2009 hasta el día de hoy, el Museo 
de Bogotá y el IDPC han continuado de forma independiente con la labor de convocar 
la participación de las personas que habitan la ciudad para conformar el álbum de 
familiar más grande de Bogotá. Gracias a sus aportes, hoy contamos con una colección 
de más de 5 mil imágenes que constituyen reflejan la memoria de los bogotanos. 
Recuperado en: https://idpc.gov.co/album-familiar-de-bogota/  

https://idpc.gov.co/album-familiar-de-bogota/
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llamada nueva realidad. Somos testigos de fenómenos como el acelerado y 

extendido proceso de alfabetización tecnológica; la virtualización de los 

espacios sociales de trabajo, estudio y placer; el extendidísimo uso de 

tecnologías para la comunicación, el acceso a la información y el 

entretenimiento; el establecimiento del espacio doméstico como lugar 

privilegiado y seguro, y; el fortalecimiento de las redes de apoyo y del trabajo 

de colaboración en red. Es posible que en estas prácticas se encuentren las 

pistas para establecer nuevas formas de interacción del museo con los 

ciudadanos y con la ciudad. 

 

Para finalizar, presento a continuación un breve resumen de los tres resultados 

de la investigación: 

 

 El primer resultado es un recorrido histórico y diagnóstico del Museo de 

Bogotá, desde su creación como Museo de Desarrollo Urbano (1969) 

hasta la adopción de la actual declaración de sentido en 2017. Presenta, 

en orden cronológico, la serie de eventos que han resultado en su actual 

conformación institucional, su paso y establecimiento en las sedes que 

ocupa, la conformación de su acervo y sus colecciones, la gestión de sus 

objetos paradigmáticos y el desarrollo de su programa curatorial. 

 

 El segundo resultado es la propuesta de siete principios esenciales que 

persiguen la consolidación del MdB como agente de cambio social. Los 

principios conceptuales que el museo debe observar en su gestión 

institucional y museológica proponen que el museo: es un agente del 

cambio social, la gestión del patrimonio y la creación de memorias; 

estudia la ciudad desde la multidisciplinariedad; está presente en todo el 

territorio; su acervo es el patrimonio cultural de la ciudad; sus colecciones 

establecen relaciones inéditas entre los habitantes y la ciudad; promueve 

la educación formal, para todos, a lo largo de toda la vida; y, construye 

el cambio social en conjunto con los jóvenes. 

 

 El tercer resultado es la propuesta de seis principios metodológicos que 

hacen dirigen la implementación de las acciones museológicas del 
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museo. Los principios metodológicos proponen que el museo: tiene una 

gestión es integrada, participativa y compartida; trabaja en red y 

establece alianzas; impacta a los grupos prioritarios en la ciudad; prioriza 

las acciones de cultura ciudadana; prioriza las acciones de alto impacto; 

y, lidera programas educativos en todos los niveles. 
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Materiales y métodos 

 

La presente disertación llamada Propuesta museológica para la consolidación 

del Museo de Bogotá se desarrolla dentro del Programa de Posgraduación 

Interunidades en Museología de la Universidad de São Paulo. En el programa 

encontré la información, conocimientos, metodologías y acompañamiento 

necesarios para proponer una propuesta museológica que persigue la 

consolidación del Museo de Bogotá como agente de cambio social. 

 

La investigación está basada en la metodología de las ciencias sociales llamada 

Teoría fundamentada. La Teoría fundamentada busca proponer conceptos y 

teorías basados en los datos empíricos, la experiencia y la observación, y se usa 

regularmente para estudiar temas como la dimensión cultural de la identidad y la 

construcción de organizaciones; que se aplican al caso de la propuesta 

museológica para el Museo de Bogotá. 

 

Esta metodología propone hacer análisis de los datos para identificar el qué -en 

este caso el Museo de Bogotá- y para proponer el cómo -en este caso la 

consolidación del museo como agente de cambio social-. Las estrategias para la 

recolección de datos característicos de la Teoría fundamentada corresponden 

con los métodos utilizados para desarrollar la presente investigación, e incluyen 

levantamientos bibliográficos, entrevistas, consulta de fuentes primarias, 

estudios de caso y el debate con un amplio grupo de especialistas del campo de 

la museología y los estudios sobre la ciudad. 

 

Grounded theory is an encompassing qualitative research strategy that can 
be used to develop concepts that emerge from empirical data through a 
comparative coding process, holding a central position in the analysis. Far 
from being a specific method to collect and analyse data, grounded theory 
is best understood as a “family of methods” (Bryan and Charmaz, 2010, 
11) able to guide researchers in the systemic elaboration of concepts and 
theories that are rooted in the empirical material at the center of the 
investigation.3 

 

 
3 MATTONI, Alice. The Potentials of Grounded Theory in the Study of Social Movements 
en Methodological Practices in Social Movements Research. Oxford University Press. 
Oxford, 2014, p. 21. 
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La investigación dio inicio en 2016 mientras trabajaba como coordinador del 

Museo de Bogotá, un programa especial del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural – IDPC, de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Con el apoyo del equipo 

técnico compuesto por Marcela Tristancho (coordinadora educativa), Ana 

María Sánchez (monitora educativa), Yaneth Mora (monitora educativa), Ana 

María Cifuentes (curadora), Marcela García (curadora), Gina León (Curadora), 

Vanessa Garnica (conservadora) Adriana Vera (conservadora), Carolina 

Corredor (museógrafa), Miguel Rodríguez (montajista), Gloria Carrillo 

(asistente), Ximena Bernal (publicaciones IDPC), Mónica Clavijo (Fomento 

IDPC) y Catalina Cavelier (Patrimonio Inmaterial IDPC) fue creado un grupo de 

estudio sobre el papel del museo como agente de desarrollo social en la ciudad. 

Este grupo propuso una declaración de sentido para el museo que fue 

adoptada ese mismo año y actualmente define su propósito, según lo publicado 

en la página web institucional https://idpc.gov.co/museo-de-bogota/: 

 

Un museo para la ciudad: El Museo de Bogotá en su función como museo 

de ciudad, aborda la complejidad y la diversidad de Bogotá a través de 

estrategias museológicas que caracterizan sus diversos patrimonios 

culturales y ambientales, sus características geográficas y biofísicas, sus 

realidades socio-políticas, los proyectos urbanos y arquitectónicos que la 

han configurado, así como los imaginarios que existen alrededor de ella, las 

redes que la conectan y la dinamizan, las oportunidades y condiciones de 

desarrollo que ella ofrece, las distintas maneras en las cuales es habitada y 

los conflictos que surgen en su territorio. 

 

Además de la declaración de sentido, otro de los objetivos del grupo de estudio 

fue identificar los principales desafíos que afrontaba el museo para conseguir 

establecerse como un agente eficaz para el cambio. De acuerdo con esto, el 

primer desafío identificado fue la necesidad de que las acciones museológicas 

estuvieran orientadas por el principio de la multidisciplinariedad, propuesto por 

la Sociomuseología para la tipología museo de ciudad. A continuación, 

establecimos reuniones del grupo de estudio con reconocidos académicos de 

diferentes áreas (geografía, historia, comunicación, arte, arquitectura, 

antropología, sociología y psicología) especializados en estudios sobre Bogotá. 
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Discutimos con Fabio Zambrano, historiador y profesor de la Universidad 

Nacional de Colombia, Andrés Guhl, geógrafo y profesor de la Maestría en 

Geografía de la Universidad de los Andes, María Fernanda Pereira, ecóloga de 

la Pontificia Universidad Javeriana, Armando Silva, filósofo y profesor de la 

Universidad Externado de Colombia, Ana María Lozano, maestra en Historia y 

Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Omar 

Rincón, director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los 

Andes – CEPER, Florence Thomas, psicóloga y presidenta del Grupo Mujer y 

Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, Rodrigo Cortés Solano, 

arquitecto y profesor de la Maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional 

de Colombia, Margarita Sierra, antropóloga de la Universidad Nacional de 

Colombia, Mauricio Archila Neira, historiador y profesor del Departamento de 

Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Martha Nubia Bello, 

exdirectora del Museo Nacional de Memoria Histórica, y Patrick Morales, 

antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. El resultado de esas 

conversaciones es una mirada multidisciplinar que identifica a la ciudad como 

un conjunto de territorios vivos, en constante interacción con los ciudadanos. 

 

Además, a lo largo de las conversaciones con los especialistas, el grupo se 

planteó varias preguntas acerca de la propuesta museológica que el Museo de 

Bogotá tenía en ese momento. Fue señalada la falta de efectividad de las 

acciones museológicas para propiciar la participación democrática, la 

apropiación del patrimonio o la creación de memorias y, en ese sentido, que 

no existía una agencia eficaz para mejorar la calidad de vida en la ciudad. 

También, que las acciones museológicas propiciaban la invisibilización de 

comunidades en condición de vulnerabilidad y que viven en áreas periféricas, 

dónde hay más pobreza. Como conclusión y en respuesta a los hallazgos 

identificados, el grupo de estudio manifestó que la gestión del museo de ciudad 

necesita de unos principios para dirigir sus acciones y definir sus metodologías. 

 

Con el objeto de aportar a la construcción de esos principios esenciales y 

metodológicos, en el segundo semestre de 2018 ingresé como alumno regular 

del Programa de Posgraduación Interunidades em Museología de la Universidad 

de São Paulo. Como requisito del programa, presenté el presente proyecto de 
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investigación, dentro de la línea Teoría y Método de Gestión del Patrimonio y de 

los Procesos Museológicos. La presente disertación es orientada por el profesor 

Dr. Camilo de Mello Vasconcellos, quien ha sido el guía académico que ha 

acompañado el desarrollo del proyecto. 

 

La identificación y construcción de los principios esenciales de la 

Sociomuseología para el museo de ciudad tuvo lugar en el ámbito de las 

disciplinas estudiadas en la maestría y fue posible gracias a la revisión de la 

extensa bibliografía propuesta por los profesores y los debates con los otros 

estudiantes. Durante el primer semestre del programa académico (segundo 

semestre de 2018) cursé la disciplina obligatoria "Museología: principios teórico-

metodológicos", ofrecida por la profesora Maria Cristina Oliveira Bruno. Después, 

en el segundo semestre del programa (primer semestre de 2019) cursé la 

disciplina obligatoria “Historia de los Procesos Museológicos, Colecciones e 

Acervos” ofrecida por las profesoras Ana Gonçalves Magalhães y Maria Isabel 

Pinto Ferreira Landim. También cursé la disciplina "Movimientos Sociales, 

Comunicación y Educación" de la Escuela de Comunicaciones y Artes, ofrecida 

por el profesor Richard Romancini. 

 

Para identificar y construir los principios metodológicos del museo de ciudad 

entrevisté a un grupo especialistas y gestores de experiencias museológicas, 

con un marcado enfoque social, en América Latina. En este caso, consideré que 

identificar la aplicación de estos principios en experiencias reales ofrecía una 

herramienta útil para facilitar su aplicación por el museo. Los especialistas 

entrevistados fueron: Bernarda Delgado Elías, arqueóloga y directora del Museo 

de Túcume en Perú; Nydia Gutiérrez, arquitecta, museóloga y profesora de la 

Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de 

Colombia; Gabriela Aidar, coordinadora de Programas Educativos Inclusivos del 

Núcleo de Acción Educativa de la Pinacoteca de São Paulo; Jaime Cerón Silva, 

curador y crítico de arte; Cristina Oliveira Bruno, museóloga e profesora titular 

en Museología en el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de São 

Paulo; Mónica Amieva, investigadora y curadora pedagógica del Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la UNAM, y; William López Rosas, comunicador 

social, Doctor en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y 
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coordinador de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la misma 

universidad. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que en el desarrollo de la disertación 

se utilizan tres fuentes bibliográficas básicas que contienen: primero, una 

propuesta de principios para un museo de ciudad desde la Sociomuseología; 

segundo, el estudio de caso del Museo de São Paulo, y; tercero, el marco político 

para los museos en Colombia. 

 

El primer documento de referencia es la tesis “Museu da cidade de São Paulo: 

um novo olhar da Sociomuseología para a megacidade”, con el que la museóloga 

María Ignez Mantovani Franco obtuvo el título de doctora en Museología por la 

Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología de Lisboa. Esta tesis 

contiene un profundo análisis de la tipología museo de ciudad, según la 

Sociomuseología, y propone una serie de conceptos teóricos y metodológicos 

para ser aplicados en el caso específico del Museo de la Ciudad de São Paulo. 

Franco consigue identificar los lineamentos museológicos necesarios para que 

el Museo de la Ciudad de São Paulo responda a las necesidades de una 

megaciudad creativa, diversa y en continuo conflicto. Esos principios 

conceptuales y metodológicos enunciados por Franco son una referencia 

fundamental para la propuesta de los principios propios del caso del Museo de 

Bogotá. 

 

El segundo documento de referencia es la disertación “O Museu da Cidade de 

São Paulo e seu Acervo Arquitetônico”, con el que Beatriz Cavalcanti de Arruda 

obtuvo el título de Maestra en el Programa de Posgraduación Interunidades en 

Museología de la Universidad de São Paulo, en 2014. Este trabajo contiene 

una exhaustiva reconstrucción de la historia del Museo de São Paulo, su 

creación y gestión como institución cultural dentro del sistema de gobierno de 

la ciudad y la conformación de su acervo y sus colecciones. Arruda describe el 

accidentado recorrido institucional del MCSP, que tiene muchos puntos en 

común con el del Museo de Bogotá; explica la particular conformación del 

acervo fotográfico, que inició mucho antes de existir la idea de un museo para 

SP; y, relata cómo se constituyó el actual sistema descentralizado de sedes. 
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El tercer documento de referencia fundamental es la Política Nacional de 

Museos de Colombia, elaborada por el Museo Nacional del Colombia, 

Ministerio de Cultura, en 2008. Esta política evoca la función social de los 

museos y los define como espacios para la construcción de ciudadanía, dos 

características fundamentales incluidas en la presente propuesta museológica. 

 

A partir de la concepción de los museos como lugares, que, por 
antonomasia, son escenarios de construcción de relatos de nación y de 
memoria colectiva; de espacios dinámicos de encuentro en torno a la 
recopilación, preservación y difusión del patrimonio cultural la política que 
aquí se presenta procura el fortalecimiento de estas entidades bajos los 
principios éticos que para su gestión aplica el Ministerio de Cultura así: 
reconocimiento y respeto de la diversidad cultural; libertad de creación y 
expresión; inclusión; apoyo al desarrollo de múltiples identidades 
culturales; difusión cultural para la construcción de la ciudadanía; 
interacción entre manifestaciones culturales nacionales e internacionales; 
acceso a los derechos culturales y a la cultura, y aplicación de un enfoque 
diferencial4. 

 

Este marco normativo establece los lineamentos generales para la gestión y 

acción de los museos en Colombia en concordancia con lo expuesto la Ley 397 

de 1997. Para el desarrollo de la presente disertación son importantes varios 

de los lineamentos éticos que contiene la política, como la aplicación del 

enfoque diferencial -que se refiere a la atención priorizada de grupos en 

situación de vulnerabilidad-, y el reconocimiento de la diversidad y la inclusión.  

  

 
4  MINISTERIO DE CULTURA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Compendio de 
Políticas Culturales. Bogotá, 2010, p. 297. Recuperado en 
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/compendio-politicas-
culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf   

https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/compendio-politicas-culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/compendio-politicas-culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf
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Resultado 1. Desde Museo de Desarrollo Urbano hasta el Museo de 

Bogotá 

 

El primer resultado de esta disertación es un diagnóstico del Museo de Bogotá y 

de sus aspectos más relevantes, como lo son: su desarrollo como institución 

museal; la sedes en las que se ha localizado; su acervo, sus colecciones y sus 

objetos paradigmáticos; y, por último, su programa curatorial. Teniendo en 

cuenta que esta disertación pretende facilitar la consolidación del MdB, es 

necesario reconocer estos aspectos del museo y entenderlos críticamente para 

identificar las oportunidades y los retos que representan para convertir al museo 

en un agente de cambio. 

 

1.1 Construcción del perfil de museo de ciudad 

 

La fundación del Museo de Desarrollo Urbano (a partir de ahora MDU) se debe 

a la iniciativa política de Virgilio Barco Vargas, quién fue alcalde de Bogotá 

(1966–1969) y presidente de Colombia (1986–1990). Gracias al Plan de 

Museos de Barco, fueron creadas ocho instituciones museológicas dedicadas a 

temas variados como el desarrollo urbano, la astronomía, la tauromaquia, el 

arte colonial, la Independencia de Colombia, la historia natural, la aeronáutica y 

la cultura indígena Muisca. Este grupo de museos conformó en 1969 un primer 

sistema distrital de museos de la ciudad. En la actualidad, se destacan el Museo 

de Arte Colonial Santa Clara y el Planetario Distrital, que se han posicionado 

como referentes culturales para los ciudadanos. 

 

Virgilio Barco entra a la alcaldía de Bogotá para el periodo entre 1967 y 
1969. Durante estos años Barco crea un plan divulgación cultural para que 
los ciudadanos bogotanos tengan acceso a “formas de cultura más 
elevadas”, dentro de este plan se incluyó un Plan de Museos con el cual se 
construyeron El planetario, El Museo Taurino, el Museo y centro de 
restauración Santa Clara, el museo de Antonio Nariño de la Casa Montes, 
el museo de Historia Natural, el Museo Aeronáutico y el Museo de la Cultura 
Muisca5. 

 

 
5  LLANOS, Santiago. Informe de Pasantía Académica en el Museo de Bogotá. 
Disertación (Maestría) Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2018, p. 5. 
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La institución museológica del plan de Barco dedicada al estudio del desarrollo 

urbano de la ciudad fue denominada Museo de Desarrollo Urbano y fue creada 

en 1969 como parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

Debido a que durante su historia institucional ha estado afiliado a cinco diferentes 

oficinas gubernamentales, el MdB ha sido testigo del establecimiento del sistema 

de gobierno de la ciudad para las áreas de planeación, educación, turismo, 

cultura ciudadana y patrimonio cultural. Vale la pena mencionar que la creación 

del museo antecede a la creación de la Secretaría de Educación (1971), el 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo (1978), el Observatorio de Cultura 

Ciudadana (2001) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (2004), todas 

ellas instituciones de las cuales ya hizo parte. 

 

Para el museo, el constante cambio institucional durante los 50 años de su 

gestión afectó la continuidad, estabilidad y coherencia de sus acciones. Sin 

embargo, su paso por las oficinas distritales de desarrollo urbano, educación, 

turismo, cultura ciudadana y patrimonio cultural le permitió crear una tradición 

institucional multisectorial y multidisciplinar. 

 

Según información suministrada por el señor Hernando Acevedo Quintero, 
quien estuvo a cargo del proceso de conformación de la primera colección 
del Museo de Desarrollo Urbano, junto con el arq. Mac Cormik un año antes 
de su inauguración en el año 69, siendo su Jefe inmediato el arq. Luis Raúl 
Rodríguez Lamus, Director de Planificación Distrital, institución que pasó a 
llamarse en diciembre del 69 Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital. Es así como el Museo de Desarrollo Urbano comenzó su vida 
institucional bajo el sector de planeación y no del de cultura6. 

 

La accidentada historia de las transferencias del Museo dentro del sistema de 

gobierno público de la ciudad comienza tres años después de su creación, en 

1971. Ese año fue transferido del Departamento Administrativo de Planeación a 

la Sección de Museos Distritales de la recién creada Secretaría de Educación de 

Bogotá. Este primer cambio de sector permitió que el Museo se reestableciera 

como un agente dentro del amplio sistema de la educación pública de la ciudad. 

 
6 LOAIZA, María Fernanda; BAUTISTA, Hugo Armando. Valoración de la Colección de 
Objetos del Museo de Bogotá (Bolsa de Estímulos 2016). Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural. Bogotá, 2017, p. 7 
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De su paso por la Secretaría de Educación, el Museo hereda una fuerte vocación 

educativa que lo caracteriza hasta hoy. 

 

Para el año 71, se encontró documentación oficial relacionada con el Museo 
que demuestra su traslado al sector Educación, bajo la Administración y 
directriz de la Secretaria de Educación a la cual se le creo un Área 
denominada Sección de Museos Distritales bajo la Dirección de Mireya 
Zawadski de Barney. Es posible determinar aquí que el Museo nació sin una 
estructura orgánica clara, sin el cargo de un Director o Jefe dedicado 
exclusivamente al Museo, sino bajo la estructura de esta Sección que 
manejaba todos los Museos del Distrito a través de una misma persona, 
situación que duró posiblemente hasta la creación del IDCT es decir por lo 
menos 10 años, ya que para el año 78 se documenta el traslado de la señora 
María Cristina Fajardo de Fandiño como Jefe de Grupo del Museo de 
Desarrollo Urbano, por orden de la Directora del IDCT Cecilia Fernández de 
Pallini, mediante comunicación firmada por la Directora de la Sección 
Museos del IDCT Mireya Zawadzki de Barney7. 

 

 

Solo siete años después, en 1978, la institución fue transferida nuevamente para 

el recién creado Instituto Distrital de Cultura y Turismo –IDTC– de la Alcaldía de 

Bogotá. La creación del IDTC marca un cambio importante en la estructura de 

gobierno de la ciudad ya que formaliza un nuevo sector: cultura y turismo. 

Además, establece la visión política de una predominante relación entre las 

actividades culturales y las turísticas. En esta etapa, el museo ejemplarizaba la 

acción de un agente que presta servicios culturales con un marcado interés 

turístico. 

 

Los primeros años del Museo pasan con tranquilidad hasta que en 1978, 
con el acuerdo 02 del mismo año, es creado el Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo (IDCT), al cual la Secretaría de Educación le delegará la 
administración del MDU. Con el decreto 461 bis del 17 de Abril de 1978, se 
le asigna el control del inmueble ubicado en la Calle 10 # 4 - 21 en 
conformidad con el acuerdo anteriormente mencionado. Con este cambio 
administrativo el MDU se vuelve dependiente del IDCT y no se le asignan 
funciones más específicas8. 

 

En 2001, durante el segundo mandato de Antanas Mockus9 como alcalde de 

Bogotá, el Museo fue transferido al Observatorio de Cultura Ciudadana. En este 

 
7 Ibid., p. 7 y 8. 
8 LLANOS, Santiago. op. cit., p. 7. 
9 Político y académico colombiano, nacido el 25 de marzo de 1952 en Bogotá. Hijo de 
emigrantes de Lituania. En 1972, obtuvo su graduación universitaria en la Universidad 
de Dijon (Francia). Obtuvo su título de maestro en Filosofía en la Universidad Nacional 
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periodo el Observatorio estaba encargado de monitorear y medir el impacto del 

eje Cultura Ciudadana del Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo 

lado”, que estudiaba el comportamiento ciudadano en el complejo ámbito de la 

convivencia metropolitana10. Esta nueva afiliación del Museo con la política de 

cultura ciudadana, que persigue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a 

través de la promoción de la convivencia y el civismo, le permitió establecer su 

vocación como promotor de la participación democrática. 

 

Al siguiente año, durante la segunda administración de Antanas Mockus el 
MDU, por medio del acuerdo 02 del 4 de abril de 2001, es asignado al 
Observatorio de Cultura Urbana, el cual tenía la responsabilidad, a través 
del MDU, de divulgar sus investigaciones. Creando una dupla virtuosa en 
donde uno investigaba y el otro difundía los resultados de estos esfuerzos11. 

 

Después, en 2003, ocurrió un importante cambio que tuvo repercusiones 

favorables para el establecimiento del museo como museo de la ciudad: pasó de 

llamarse Museo de Desarrollo Urbano a denominarse Museo de Bogotá. Este 

cambio de nombre se constituye en la reafirmación del sentido y la misión del 

museo que oficialmente cambió su objeto de estudio inicial -el desarrollo urbano 

de la ciudad- por un objeto de estudio más complejo: la ciudad como un 

fenómeno cultural y social, en el marco de la política de cultura ciudadana. 

 

Es así como el 15 de diciembre de 2003 el Museo de Desarrollo Urbano 
pasa a llamarse Museo de Bogotá, transformación que le permitirá al museo 
la ampliación de la visión sobre la ciudad, pues no estará limitada por el 
rótulo de “Desarrollo Urbano” sino que se buscará mostrar la ciudad de 
manera más amplia12. 

 

 
en 1988. Durante su trabajo como rector de la Universidad Nacional de Colombia, 
participo de las discusiones sobre educación pública que ocurrieron antes de la 
declaración de la Constitución de 1991. Después, decidió candidatizarse a la Alcaldía 
de Bogotá con el apoyo de Gustavo Petro. Con un presupuesto de campana limitado 
consiguió derrotar a Enrique Peñalosa (su adversario) alcanzando cerca de 5.000.000 
de votos. El 1º de enero de 1995 asumió el cargo de alcalde de Bogotá. Durante sus 
años como alcalde, implementó una serie de reformas destinadas a la consolidación 
fiscal y promovió la cultura cívica en la ciudadanía de la capital. Recuperado en 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Antanas_Mockus 
10  Recuperado en https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-
ciudadana/subdireccion-observatorio-de-culturas  
11 LLANOS, Santiago. op. cit., p. 16. 
12 Ibid., p. 16. 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Antanas_Mockus
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana/subdireccion-observatorio-de-culturas
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana/subdireccion-observatorio-de-culturas
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Un último y significativo cambio para el museo ocurre en 2006, cuando son 

creados la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá –SCRD– y, 

su entidad adscrita, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC– (antes 

Corporación la Candelaria). Tanto la Secretaría como el IDPC son establecidos 

con el objeto de dirigir las políticas públicas del sector cultura en Bogotá y, en 

especial el IDPC, como responsable de las políticas para la gestión del 

patrimonio cultural. En este nuevo contexto, el museo es transferido del 

Observatorio de Cultura al IDPC, en donde actualmente funciona como un 

programa de la Subdirección de Divulgación de los Valores de Patrimonio. 

 

Los últimos momentos de la administración de Luis Carlos Colón, quien fue 

acompañado por el Museólogo Edmon Castell en el proyecto de 

replanteamiento del Museo de Desarrollo Urbano para pasar a ser el Museo 

de Bogotá, fueron momentos de reformas administrativas al interior de las 

autoridades locales: con el Artículo 92 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre 

de 2006, se transformó la Corporación la Candelaria en lo es hoy el Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Museo de Bogotá entró a ser 

parte de la subdirección de divulgación de este13. 

 
Desde su llegada al IDPC el museo se ha fortalecido institucionalmente. En 2008 

recibió una primera casa adecuada para la atención de público y exposiciones y 

en 2012 recibió una segunda casa, igualmente adecuada. Desde el 2016 

gestiona una programación continua en la sala de exposiciones temporales y en 

2018 abrió su exposición permanente. Su programa educativo atiende 

especialmente a niños de colegios distritales y visitantes del centro de la ciudad 

en dónde están sus sedes. Además cuenta con equipos profesionales que 

atienden las áreas de curaduría, programa educativo, conservación y 

museografía. 

 

La actual madurez institucional del museo representa una gran oportunidad para 

alcanzar su consolidación como agente de cambio social. Actualmente, el museo 

cuenta con una estructura organizacional que le permite gestionar e implementar 

acciones museológicas en la ciudad, pero necesita un plan museológico que lo 

 
13 Ibid., p. 17. 
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direccione en ese sentido. Este plan museológico debe seguir los principios 

propuestos por la Sociomuseología para la tipología de museos de ciudad y que 

están en correspondencia con otras corrientes de los estudios culturales que ya 

informan e influyen la política pública cultural de la ciudad, como: la defensa de 

los derechos culturales; la cultura ciudadana; los estudios de cultura y desarrollo, 

y la gestión del patrimonio cultural y la creatividad. 

 

1.2 Presencia del museo en el territorio 

 

Durante sus 50 años de gestión, el Museo de Bogotá ha ocupado cinco 

diferentes sedes en la zona central de la ciudad, de las cuales cuatro han sido 

casas del barrio histórico La Candelaria y, una única vez, ha sido en la gran 

infraestructura del Planetario Distrital de Bogotá. 

 

Durante sus primeros 20 años de funcionamiento (1969-1989) y mientras fue 

parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la Secretaría de 

Educación de Bogotá y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, el museo de 

Desarrollo Urbano ocupó una única casa de dos pisos y estilo colonial localizada 

en la Calle 10 No. 4-21 de La Candelaria (Figuras 1 y 2). En 1989, el museo fue 

transferido a otra casa colonial de dos pisos en el barrio La Candelaria ya que 

su sede inicial presentaba un grave estado de deterioro. La segunda sede del 

museo fue la casa conocida como Casa de los Comuneros (Figuras 3 y 4). 

 

En esta etapa se cuenta el primer cambio de sede por el que atraviesa la 
colección del Museo, cuando es trasladado a finales de mayo de 1989 de su 
sede original de la calle 10 No.4-21 que requiere intervención urgente, a la 
llamada Casa de los Comuneros en la esquina de la Cra.8ª con 9ª, en la cual 
permaneció hasta principios de 1996, cuando esta casa fue cedida para el 
programa de Cultura Ciudadana14. 

 

En 1996 y debido al mal estado de conservación en el que se encontraba la Casa 

de los Comuneros, el MDU suspende sus exposiciones y el servicio al público. 

Debido a que en ese momento el IDCT no dispuso de otro espacio como sede 

temporal, las colecciones del museo fueron almacenadas en un depósito a cargo 

 
14 LOAIZA, María Fernanda. op. cit., p. 10. 
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de la Alcaldía de Bogotá. Durante cuatro años, entre 1996 y el año 2000, el MDU 

permanece cerrado hasta que es temporalmente transferido a su sede  en el 

Planetario Distrital de Bogotá. Este cierre del museo, por 4 años, representó un 

momento de crisis institucional y un gran riesgo para la sostenibilidad y la 

integridad de sus colecciones. 

 

Sin embargo, el principio de la década de los 90’s no fue del todo próspera 
para el Museo. En primer lugar, la Corporación la Candelaria no hizo la 
entrega de la casa de la Calle 10 # 4 -21 en el tiempo en que se había 
acordado en un principio, por lo que el MDU todavía estaba a la espera de 
tener una sede de exposición permanente. Luego estaba el hecho de que la 
Casa de los Comuneros no tenía unas muy buenas condiciones de 
conservación por lo que, desde la apertura del espacio expositivo, había 
sufrido un rápido proceso de deterioro, con el agravante de que este 
inmueble pertenecía al Instituto de Desarrollo Urbano por lo que el IDTC no 
podía hacer nada al respecto para mejorar las condiciones de esta casa. Es 
así como en febrero de 1996 el MDU tiene que ser definitivamente cerrado 
pues las condiciones del inmueble no podían garantizar la seguridad de los 
visitantes15. 

 

En el año 2000, el MDU pasó a ocupar temporalmente varias salas de 

exposiciones y oficinas del Planetario Distrital de Bogotá. Este traslado a una 

tercera sede coincide con su transferencia institucional al Observatorio de 

Cultura Ciudadana. Según lo que se ha descrito anteriormente, este es un 

momento definitivo pues redefine su misión como institución enmarcada en la 

política de cultura ciudadana, adquiere su nombre actual de Museo de Bogotá, y 

gracias al valor simbólico de la estructura del Planetario -localizado en la Calle 

26 con Carrera 7ª del barrio Centro Internacional (Figuras 5 y 6), alcanzó un alto 

grado de reconocimiento por parte de la ciudadanía.  

 

Es en esta etapa donde es trasladado a la sede del Planetario Distrital y se 
estructura una nueva visión del Museo que recoge los impulsos de 
renovación anteriores que no se materializaron, y los concreta en un 
proyecto que logra tener un impacto y una visibilidad que no había tenido 
antes. Es aquí, cuando se cambia el nombre de Museo de Desarrollo Urbano 
a Museo de Bogotá en 200316. 

 

Desafortunadamente, en 2006 el Museo de Bogotá es cerrado al público por 

segunda vez al dejar de ocupar los espacios del Planetario Distrital y no contar 

 
15 LLANOS, Santiago. op. cit., p. 12. 
16 LOAIZA, María Fernanda. op. cit., p. 10. 
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con una nueva sede para alojarse. Esta salida de la sede del Planetario y su 

cierre temporal coinciden con su transferencia institucional al recién creado 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

 

Una vez el IDPC recibe al Museo en 2006, comienzan las acciones de 

restauración y adecuación para funciones museológicas de la casa colonial 

conocida como Casa Sámano, localizada en la Carrera 4 No. 4-18 del barrio La 

Candelaria (Figuras 7, 8, 9 y 10), que se convirtió en su cuarta sede. En 2008, el 

IDPC entrega la Casa Sámano para ser sede de exposiciones temporales, 

dotada con salas de exposiciones, áreas administrativas y de servicios, lo que 

permite iniciar la gestión de un programa de exposiciones y del programa 

educativo. 

 

Una vez establecida la sede en la Casa Sámano en 2008, el IDPC inicia las 

acciones para la restauración y adecuación para funciones museológicas de una 

segunda casa colonial conocida como la Casa de los Siete Balcones, localizada 

en la Calle 10 No. 4-68 (Figuras 11, 12, 13 y 14). En 2012, el IDPC entrega la 

Casa de los Siete Balcones para ser sede de la exposición permanente, dotada 

con salas de exposiciones, áreas administrativas y de servicios que permiten 

ampliar la atención al público, fortalecer el programa educativo y alojar varias 

exposiciones temporales. Finalmente, en 2017, fue inaugurada la actual 

exposición permanente en las salas de esta casa. 

 

Durante la 5ª Etapa, se identifican algunos asuntos positivos para el Museo, 
como la asignación de dos inmuebles como sedes definitivas del Museo, la 
Casa Sámano ubicada en la Cra. 4 # 10-18 y destinada para exposiciones 
temporales, y la Casa de la Independencia ubicadas en la Calle 10 N° 3 – 
61, destinada para albergar su exposición permanente17. 

 

El constante cambio de sedes del Museo de Bogotá y sus dos cierres (1996-

2000 y 2006-2008) han dificultado su gestión y han restringido sus posibilidades 

para ofrecer acciones museológicas significativas en la ciudad. La situación de 

las dos primeras casas, que debieron ser desalojadas por presentar deterioro 

estructural causado por su uso, es lamentable ya que la función básica del 

 
17 Ibid., p. 11. 
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museo es promover la valoración del patrimonio cultural y en este caso causó 

deterioro y riesgo del patrimonio arquitectónico. El paso por la sede del 

Planetario Distrital fue decisivo para posicionarlo como un agente de la cultura 

ciudadana frente a los bogotanos, pero este posicionamiento no se mantuvo y, 

al contrario, fue debilitado con su posterior cierre de dos años. El 

establecimiento del museo en sus dos sedes actuales ha tenido un impacto 

positivo en su gestión y sostenibilidad. Ahora tiene dos sedes propias con salas 

expositivas accesibles y museográficamente capacitadas, cuenta con espacios 

para realizar acciones educativas e, incluso, espacios para alojar el equipo que 

lo gestiona. A pesar de esto, aun no cuenta con un área técnica propia y los 

procesos de conservación y reserva de las colecciones son llevados a cabo en 

la sede del Archivo de Bogotá. La localización de las dos casas en el barrio La 

Candelaria es estratégica y le asegura una posición central en la ciudad y la 

interacción cercana con otros agentes culturales de la ciudad y del país. 

Después de 50 años de gestión, el museo cuenta con sede propia capacitada 

para implementar acciones museológicas para los ciudadanos. 

 

En este punto de madurez en relación con sus equipamientos físicos, es 

importante preguntarnos sobre la efectividad de las sedes del MdB a la hora de 

implementar acciones en toda la ciudad. Sin duda, es necesario que el museo 

tenga una fuerte presencia e impacto en todo el territorio -con prioridad en los 

territorios donde habitan comunidades en mayor situación de vulnerabilidad- y 

que la descentralización de sus sedes aseguraría su acción también 

descentralizada. Una respuesta a esta necesidad de territorialización puede ser 

la de plantear un sistema de sedes como lo tiene el Museo de la Ciudad de São 

Paulo o el establecimiento de sedes y acciones temporales en alianza con otras 

instituciones que ya tienen presencia en el territorio, como las alcaldías locales, 

el sistema público de Instituciones Educativas de Enseñanza y el Sistema de 

Bibliotecas Públicas. En todo caso, es importante recordar que un plan 

museológico basado en los principios de la Sociomuseología nos propone 

pensar el museo como un concepto o un conjunto de acciones que trascienden 

la idea del museo como edificio. 
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1.4 Conformación del acervo y las colecciones 

 

La historia de la constitución del acervo y de las colecciones con las que 

actualmente cuenta el Museo de Bogotá está poco documentada. La escaza 

información acerca de los primeros objetos que hicieron parte del acervo 

impiden identificar consistentemente que objetos persisten y sobre todo, cuales 

objetos fueron perdidos durante su accidentado paso por cinco diferentes 

instituciones, cinco diferentes sedes y dos cierres. En relación con esto, la falta 

de documentación sobre la gestión del acervo durante los dos periodos en los 

que el museo cerró (1996 y en 2006) y sus objetos fueron guardados en 

bodegas, nos habla de escenarios en los que la colección se encontraba más 

vulnerable a sufrir deterioros y pérdidas. La falta de evidencia acerca de los 

procesos de adquisición de los objetos, colecciones y acervo también impide 

identificar los valores patrimoniales y museológicos que les fueron atribuidos en 

el momento en que ingresaron al museo y dificulta su uso en las acciones 

museológicas. 

 

El acervo del Museo de Desarrollo Urbano tuvo un carácter ecléctico desde su 

fundación en 1969. Sus primeras colecciones fueron constituidas por los 

archivos documentales de la gestión de Virgilio Barco como alcalde de Bogotá 

y los archivos del Departamento de Planeación Distrital. También hacían parte 

del acervo varios objetos antiguos de la Compañía Telefónica de Bogotá y de 

los Bomberos, además de objetos arqueológicos, un vagón del tranvía de mulas 

y varias maquetas de edificios emblemáticos de la ciudad (construidas en 

madera). 

 

Respecto al primer grupo de objetos que conformó la colección del Museo 
la colección, el señor Acevedo afirmo que, a parte del grupo de teléfonos 
antiguos pertenecientes a la Empresa de Teléfonos de Bogotá, compraron 
más piezas arqueológicas de las que hoy conserva la colección, algunas 
de ellas de gran valor, constituidas en su mayoría por piezas de alfarería, 
así como algunos elementos en piedra y una momia, que al igual que otros 
objetos ya no está en la colección. También reconoció el filtro de agua, el 
escritorio de Lleras, algunos objetos donados por los Bomberos, el Tranvía 
de mulas, las maquetas en madera que fueron compradas a los hijos del 
autor Eduardo Corrales Acevedo, entre otros pocos18. 

 
18 Ibid., p. 8. 
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En 2017, los conservadores María Fernanda Loaiza y Hugo Armando Bautista 

desarrollaron el proyecto de investigación llamado Valoración de la Colección 

de Objetos del Museo de Bogotá (premiado con una beca del programa Bolsa 

de Estímulos 2016 del IDPC) que consiguió catalogar todos los objetos que 

hacen parte de acervo del Museo y tipificar las colecciones de objetos, mapas, 

planos y fotografías. Este estudio, además, se concentró en investigar y valorar 

la colección de objetos ya que es la que cuenta con menos información y, por 

ese motivo, es la que representa mayores desafíos a la hora de articularse con 

las acciones museológicas. 

 

Sin embargo, el museo cuenta con un rango de acción delimitado por su 
colección, pues esta es la materia prima para la creación de sus acciones. 
En este caso, el Museo posee una colección que está dividida en 4 cuerpos 
principales: una primera parte en la cual se tiene una colección de objetos 
representativos para la ciudad; una segunda parte que contiene una 
colección de planos de la ciudad de Bogotá; la tercera parte es la parte más 
extensa que corresponde a la colección de fotografía; y una cuarta parte 
que corresponde a los Bienes de Interés Cultural (BIC) muebles del 
distrito19. 

 

Según el estudio de Loaiza y Bautista, la colección de objetos tiene 220 ítems 

que no corresponden a la conformación original del acervo, ya que muchos de 

ellos fueron retirados en administraciones pasadas y, otros, fueron perdidos 

durante los cambios de sedes y los cierres del museo. Además, en su 

documento, los conservadores plantean la organización de estos objetos en 

áreas temáticas como artes plásticas, ciencias, domestica, economía, 

reverencial y social (Figura 15) que los dotan de significados y valores, pero que 

en algunos casos, no son suficientes para articularlos eficazmente con las 

acciones. 

 

El primer cuerpo de la colección, correspondiente a objetos representativos 
de la ciudad está dividida en seis áreas: Área Artes Plásticas, Área 
Científica, Área Doméstica, Área Económica, Área Reverencial y Área 
Social. El área de Artes Plásticas contiene una total de 10 piezas entre las 
cuales se encuentran varias esculturas, además de algunos ornamentos 
arquitectónicos. En el área científica encontramos un total de 38 objetos 
dentro de los cuales se encuentran 22 aparatos telefónicos además de 
otros instrumentos de distintas clases: teodolitos, contadores de agua, una 

 
19 LLANOS, Santiago. op. cit., p. 26. 
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caja de alumbrado, entre otros. El área doméstica contiene 21 objetos, en 
esta área encontramos rastros de la cotidianidad bogotana: carnés de 
estudiantes, una tarjeta de identidad, pases de chofer, arcones, jarras, una 
olla y una paila, además de otros elementos que se debían encontrar en 
muchos hogares familiares. En el área económica encontramos 32 objetos, 
en esta predominan objetos propios de espacios productivos como 
máquinas de escribir, marcadores de ganado o tubos para conducir agua, 
aparte se encuentran otros objetos de carácter misceláneo dentro de 
espacio de trabajo como una canaleta, un troquel y unos clavos, entre otros. 
El área reverencial es la que contiene menor cantidad de objetos en este 
primer grupo de la colección, en este se encuentras 6 piezas: tres placas 
conmemorativas, la urna centenaria y dos escudos, uno de Bogotá y otro 
de la empresa de energía. La última área de la colección de objetos es la 
que lleva por nombre área social, encontramos varios objetos 
pertenecientes al cuerpo de bomberos como un casco, una bomba manual 
o unos hidrantes, además de otros; también encontramos un tranvía una 
piedra miliaria y dos mojones (señales en piedra)20. 

 

Adicionalmente a la colección de objetos, existe en el acervo del museo una 

colección de reproducciones a escala que representan 30 edificios históricos y 

de valor patrimonial de la ciudad (Figura 16). Estos modelos tienen la clara 

intención de transmitir los valores de las edificaciones patrimoniales y por esta 

razón han servido para establecer relaciones museológicas en varias 

propuestas expositivas. En todo caso, la adquisición de modelos a escala no 

representa una oportunidad para incrementar y calificar el acervo del Museo, ya 

que, en la actualidad, existen otros medios museográficos más eficientes para 

reproducir objetos originales. A pesar de esto, esta colección de miniaturas de 

edificios patrimoniales revela el fundamento más importante que define el 

acervo del MdB, que es: el acervo del museo es el patrimonio cultural de la 

ciudad en la ciudad -de acuerdo con los principios propuestos por la 

Sociomuseología. 

 

El tercer cuerpo de la colección contiene maquetas de distintos edificios 
célebres de la ciudad. Esta colección está dividida en dos partes: la primera 
parte, denominadas “maquetas antiguas” realizadas por el Señor Corrales 
Acevedo, son una serie de 9 maquetas que muestran el entorno de la plaza 
de bolívar y sus alrededores, dentro de estas figuran una maqueta de la 
casa del Marqués de San Jorge, una de la casa del poeta José Asunción 
Silva, otra del Hospital San Juan de Dios, entre otras. Una segunda parte 
de maquetas son una serie de 19 ejercicios académicos avanzados que 
fueron donados al museo, dentro de la cual se encuentran edificios 
representativos de la ciudad como, por ejemplo, la Alcaldía Mayor de 

 
20 Ibid., p. 26. 
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Bogotá, El Monumento a los Héroes, El Teatro Jorge Eliecer Gaitán 
además de otros21. 

 

La colección de mapas y planos antiguos hace parte del museo desde su 

creación en 1969. Cuenta con alrededor de 425 ítems que documentan 

ejercicios de planeación urbana realizados desde el inicio del siglo XIX (el plano 

más antiguo tiene fecha de 1805) hasta planes de crecimiento urbano de la 

primera mitad del siglo XX, como el icónico Plano Director para Bogotá (1950) 

de Le Corbusier. Esta colección representa un patrimonio documental de valor 

cultural para el país y, en ese sentido, se encuentra catalogada, investigada y 

conservada (Figura 17). Sin lugar a duda, los objetos de esta colección tienen 

un alto valor museológico pues permiten establecer diálogos profundos, sobre 

temas relevantes y actuales, entre los ciudadanos y la ciudad. 

 

Esta colección es bastante extensa y nutrida para el periodo comprendido 
entre 1929 hasta 1944, periodo en el cual se encuentran aproximadamente 
250 planos. Aparte de este periodo temporal, el Museo tiene en su 
colección 7 planos que corresponden al siglo XIX desde uno que se 
encuentra fechado con el año de 1805 hasta uno del año 1889. También 
se pueden encontrar planos de proyectos realizados para la ciudad pero 
que no necesariamente fueron cumplidos a cabalidad como el plan 
realizado por el arquitecto suizo Le Corbusier. Fuera de esto podemos 
encontrar curiosidades como un plano que muestra el crecimiento de la 
ciudad desde 1538 hasta 1957 realizado por la Empresa de Teléfonos de 
Bogotá22. 

 

La colección de fotografías aparece recientemente, en el año 2000, y coincide 

con el momento en que adquiere su nombre de Museo de Bogotá y su vocación 

como gestor de la política de cultura ciudadana. En ese momento, el MdB 

adquirió 6 fondos fotográficos (Figuras 18, 19, 20, 21, 22 y 23) de Manuel H., 

Saúl Orduz, Paul Beer, Daniel Rodríguez, Jorge Gamboa y del Centro de 

Estudios de Arquitectura y Medio Ambiente -CEAM-, que la conforman. En 

2018, fue adquirido un fondo adicional de fotografías de Germán Téllez. El 

conjunto de fotografías representa y documenta temas urbanos, arquitectónicos 

y del espacio público de la ciudad, especialmente en los anos 40s, 50s y 90s. 

Desde su adquisición, las fotografías han sido la colección más eficaz a la hora 

de establecer relaciones profundas con los públicos del museo y por esa razón 

 
21 Ibid., p. 28 
22 Ibid., p. 27. 
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son constantemente usadas en acciones museológicas como exposiciones y el 

programa educativo. Al igual que la colección de mapas y que las urnas 

Centenaria y Bicentenaria, está altamente valorada, catalogada y conservada. 

 

La cuarta parte de la colección es el cuerpo más extenso del Museo pues 
cuenta con una serie de aproximadamente 34000 fotografías de Bogotá y 
sus alrededores. Esta colección está dividida en diferentes fondos: CEAM, 
Daniel Rodríguez, Jorge Gamboa, Manuel H, Saúl Ordúz, Paul Beer, entre 
otros, estos fondos responden al fotógrafo autor de las fotos o al depositario 
del archivo, en el caso del CEAM. Aparte de estos fondos fotográficos se 
tiene una serie de fotografías de los alcaldes de Bogotá23. 

 

A pesar de que los datos sobre la adquisición de objetos no permiten establecer 

en detalle cómo se conformó el acervo del Museo de Bogotá, el reciente trabajo 

del equipo técnico si permite identificar con exactitud los objetos y las 

colecciones que conforman hoy el acervo. Además, los recientes ejercicios de 

catalogación, valoración y conservación de las colecciones permiten identificar 

la necesidad de establecer un plan museológico que consiga articular el acervo 

con las acciones museológicas que persiguen la consolidación del MdB como 

agente de cambio social en la ciudad. 

 

También, es posible identificar algunas características que representan 

oportunidades para conformar un acervo que se articule con la misión social del 

MdB. La primera característica, que se hace visible a través de la colección de 

modelos a escala, es que el museo se interesa en el establecimiento de 

relaciones profundas entre los ciudadanos y la ciudad a través de su patrimonio 

cultural mueble. Esta propuesta de apropiar el patrimonio cultural de la ciudad 

como el acervo principal de museo no es nueva, pero un plan museológico 

basado en los principios de la Sociomuseología puede ayudar a la 

implementación efectiva de esta premisa. La segunda característica, que se 

evidencia a través de la experiencia en la gestión de la colección de fotografías, 

es que los objetos que contienen un alto grado de valor simbólico son los más 

propicios para establecimiento de relaciones museológicas. En este sentido, el 

plan museológico debe priorizar la adquisición, valoración y conservación de 

colecciones de este tipo de objetos. 

 
23 Ibid., p. 28. 
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1.5 Las urnas como paradigma del museo 

 

Desde su fundación en 1969, el museo ha sido depositario de una cápsula de 

tiempo -la Urna Centenaria- que fue cerrada por los miembros del Consejo de 

Bogotá en 1911 para ser abierta de nuevo en 2010 por el alcalde de la Ciudad y 

el presidente de la República. Esta cápsula, que contiene una instantánea de la 

ciudad a principios del siglo XX, se ha convertido en el objeto paradigmático de 

la misión del museo pues establece relaciones profundas, participativas y de alto 

impacto entre los habitantes y la ciudad a través del tiempo.  

 

Desde la perspectiva de la Sociomuseología, la Urna Centenaria es una 

propuesta visionaria que consigue la participación de las sociedades bogotanas 

de 1911 y de 2010 provocando reflexiones acerca del patrimonio y la identidad 

cultural de la ciudad y del país. Además, la alta recordación de la Urna 

Centenaria entre los ciudadanos y la expectativa que generó su apertura, motivó 

a la Alcaldía de Bogotá a la creación de una segunda cápsula de tiempo -llamada 

Urna Bicentenaria-. Esta Urna también hace parte del acervo del Museo de 

Bogotá y será abierta por los bogotanos en 2110. 

 

La Urna Centenaria es una caja fuerte fabricada por la empresa francesa Fichet-

Bauche, datada en 1911. En ese año, los honorables miembros del Consejo de 

Bogotá seleccionaron un conjunto de objetos -incluidas fotos- que 

documentaban las celebraciones ocurridas en la ciudad en ocasión de la 

conmemoración del primer centenario de la independencia de Colombia en 

1910. La ceremonia de apertura de la Urna ocurrió el 20 de julio de 2010 y 

estuvo a cargo de Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y del Presidente 

de la República, Álvaro Uribe Vélez (Figura 24). 

 

La historia de la Urna Centenaria es de carácter circular: fue cerrada cien 
años atrás para guardar parte del testimonio de lo que fueron las 
celebraciones del Centenario de la Independencia. Luego, pasado casi un 
siglo y para poder entender el enigma que guardaba, se hizo necesario 
desandar esa centuria a través de la indagación de archivos y de las huellas 
que proporcionó la misma Urna como objeto documental. Finalmente, 
llegado el 20 de julio de 2010, en un instante, se regresó al mismo punto 
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en que fue cerrada, uniendo entonces dos momentos en el tiempo y cien 
años de historia24. 

 

La segunda cápsula, llamada Urna Bicentenaria, es también una cajá fuerte 

fabricada por Fichet-Bauche, con su fabricación datada en 2010, para ser 

abierta el 20 de julio de 2110. En esta ocasión, la selección de objetos que 

contiene fue hecha a través de una estrategia de participación ciudadana que 

convocó a todos los bogotanos para proponer los mensajes, objetos y temas 

que serían enviados a los ciudadanos del futuro. Desde la mirada de la 

Sociomuseología, puede describirse como una acción museológica con 

importantes características como la gestión curatorial participativa, el impacto 

de gran escala y el trabajo coordinado en alianza entre instituciones; 

específicamente entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el Archivo de 

Bogotá, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y la Alcaldía. (Figura 25). 

 

Mediante trabajo conjunto entre la Secretaría General, el Archivo de 
Bogotá, la Secretaría de Cultura de Recreación y Deporte y el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural, se recolectaron los objetos que representan 
los temas postulados. La Urna Bicentenaria guardará mensajes de todo tipo 
a través de las postales manuscritas que fueron entregadas por las 
personas que participaron de la convocatoria, pero también, objetos que 
representan lugares, eventos, personajes y costumbres que identifican a 
los que actualmente habitan en la capital. A su vez, la Urna custodiará 
objetos y documentos relacionados con poblaciones y grupos étnicos y 
etarios que habitan la ciudad. Como toda selección, inevitablemente se han 
excluido algunos elementos que también podrían hacer parte de la Urna. 
Sin embargo, la apuesta de esta cápsula de tiempo es su mecánica de 
participación en la que finalmente existió la intención de mostrar una ciudad 
desde la percepción de sus habitantes y no sólo desde una decisión 
gubernamental25. 

 

La urnas Centenaria y Bicentenaria son los objetos paradigmáticos del Museo 

de Bogotá pues, desde 1969, han propiciado una museología, única, que 

pretende establecer un dialogo profundo entre los ciudadanos y la ciudad. El 

particular carácter museológico de las Urnas estableció sólidamente los 

fundamentos del Museo: su objeto de estudio, el carácter de su acervo y su 

museología, y en ese sentido, también apoyó su establecimiento dentro de la 

 
24 BERNAL Castillo, Ximena (Coord.). Urna Bicentenaria. Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural. Bogotá, 2011, p. 12. 
25 Ibid., p. 56. 
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tipología museo de ciudad. Estas cápsulas de tiempo están cargadas de 

reconocidos valores patrimoniales, hacen parte de la identidad de los bogotanos 

y los colombianos y ellas mismas constituyen ejercicios participativos de 

construcción de memoria. 

 

1.6 Antecedentes de la propuesta museológica 

 

Desde su creación em 1969, el entonces Museo de Desarrollo Urbano estuvo 

interesado en estudiar la ciudad entendiéndola como un fenómeno complejo, 

sobrepasando los aspectos puramente históricos. Varias de sus características 

iniciales, como que nació siendo parte del Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital y que en su acervo original se encontraba la Urna 

Centenaria, lo confirman. Además, su accidentada historia de 50 años -que 

incluye el paso por los sectores de planeación urbana, educación, turismo y 

cultura, su establecimiento como agente de la política de cultura ciudadana, el 

cambio de nombre a Museo de Bogotá, la creación de la colección de fotografías 

y, finalmente, su establecimiento como programa especial del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural- ha permitido establecer y perfeccionar esa vocación. 

 

A pesar de esto, no existen referencias documentales que establezcan que el 

Museo de Desarrollo Urbano contara con lineamentos misionales o técnicos que 

hicieran la vez de declaración de sentido, de guion curatorial o de plan 

museológico. Aunque, de acuerdo con su nombre original y con sus colecciones 

de mapas, objetos, modelos a escala y documentos administrativos, es posible 

identificar que el museo estaba interesado, inicialmente, en los estudios de 

desarrollo urbano y en la historia urbana de la ciudad. 

 

La primera propuesta documentada para la planeación del museo aparece en 

1984, quince años después de su fundación, cuando aún ocupaba la primera 

sede localizada en la Calle 10 No. 4-21 de La Candelaria y hacía parte del 

Instituto Distrital de Turismo y Cultura. Este primer proyecto de reestructuración 

fue solicitado a la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes y fue 

desarrollado por el arquitecto Alberto Saldarriaga. Este proyecto acompañó la 
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gestión del Museo durante 12 años, hasta 1996, cuando es cerrado por primera 

vez. 

 

Para 1984, se presentan dos propuestas para la reestructuración del 
Museo y sus contenidos, una presentada por la Facultad de Artes de la 
Universidad de los Andes, liderada por el arquitecto Alberto Saldarriaga, y 
la otra presentada por la Universidad Javeriana representada por Germán 
Mejía Pavony26. 

 

Un año después, en 1997, aparece el segundo proyecto de restructuración para 

el MDU encargado por el IDCT a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional 

de Colombia. En esta ocasión, la arquitecta e historiadora María Claudia 

Romero (QEPD) presentó una propuesta que ya tenía en cuenta aspectos 

teóricos, técnicos y metodológicos de la museología para su gestión, además 

de un inventario completo de las colecciones. Vale la pena mencionar que este 

proyecto fue solicitado y propuesto en un escenario de crisis, pues el museo se 

encontraba cerrado desde 1996. También, que la propuesta exploró la 

articulación del museo con el Observatorio de Cultura Ciudadana, lo que 

efectivamente ocurrió en 2001 cuando fue trasladado institucionalmente a dicho 

Observatorio. En ese periodo, el MdB desarrolló varias acciones expositivas en 

el espacio público de la ciudad que incluyeron una convocatoria pública para 

diseñar postales, proyecciones de videos con la historia y memoria local en 

espacios como el Parque de la Independencia y exposiciones en el Archivo de 

Bogotá. 

 

El asunto más relevante durante esta etapa es el estudio que adelanta la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional en 1996 para un nuevo 
proyecto de reestructuración del Museo. Este estudio será liderado por la 
arquitecta María Claudia Romero, quien describe en el informe final los 
asuntos que abordo el trabajo así: 

- Un documento que defina aspectos teóricos, técnicos y operativos que 
deben ser considerados para el Museo de Desarrollo Urbano. 

- Relacionar el planteamiento del nuevo Museo con el Centro Interactivo de 
Ciencia y Tecnología y el Observatorio de Cultura Ciudadana. 

- El análisis de cinco casos de Museos de Desarrollo Urbano internacionales 
en comparación con el de Bogotá. 

- El inventario exhaustivo de la Colección existente y su evaluación para 
plantear alternativas a las Colecciones del futuro Museo.27 

 
26 LOAIZA, María Fernanda. op. cit., p. 10. 
27 Ibid., p. 10. 
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En 2008, es propuesto el Guion museológico para el Museo de Bogotá 

desarrollado por el equipo técnico propio del museo del que hacían parte el 

museólogo Julian Petite, y la museóloga Ana María Cifuentes (quienes eran el 

director y la curadora, respectivamente). Este guion aparece en un momento 

clave para la gestión del Museo, ya que marca la reapertura de sus servicios al 

público (estuvo cerrado entre 2006 y 2008) y se estrena como programa especial 

del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, entidad a la que actualmente 

pertenece. La propuesta que contiene el guion también es clave para actualizar 

su declaración de sentido y para encuadrarlo -por primera vez- dentro los 

conceptos museológicos propuestos por la Sociomuseología para la tipología 

museo de ciudad. Este guion propone, por primera vez, la función del museo 

como agente de cambio social a través de la gestión del patrimonio de la ciudad 

en la ciudad. Desafortunadamente, las acciones del museo no se articularon con 

el discurso propuesto por el guion. En su lugar, la gestión del museo se concentró 

en establecer un programa de exposiciones temporales, en la sede Casa 

Sámano, y en abrir la exposición de la colección permanente, en la sede de la 

Casa de los Siete Balcones. 

 

O grande desafio do Museu hoje e aqui é saber como transformar as 
instalações e estruturas dos espaços do museu. Isso implica uma mudança 
em vários níveis: a narrativa, o dispositivo de produção do significado, e a 
necessidade de entender o público como agente. Isto significa que um 
museu da cidade deve responder a duas necessidades: uma necessidade 
de caráter histórico e uma necessidade de caráter epistemológico. O 
primeiro envolve a criação de um espaço de pesquisa em termos de 
geração de metodologias de pesquisa urbana. O segundo implica a criação 
não de um museu, mas de museologias, ou seja, estratégias de 
simbolização do território no território28. 

 

En 2016, el grupo interno de estudio conformado por los profesionales de las 

diferentes áreas del museo y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

propusieron el documento Museo Renovado, en consonancia con el Guion 

museológico para el Museo de Bogotá de 2008. Este documento contiene la 

actual propuesta de sentido y formula una posible aproximación temática del 

 
28 CIFUENTES, Ana María; PETITE, Julian. Guion Museológico Museo de Bogotá Casa 
Calle 10 (Proyecto). Instituto Distrital de Patrimônio Cultural – IDPC. Bogotá, 2014, p. 8. 
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museo hacia la ciudad desde una mirada multidisciplinar. Además, es aquí 

cuando el grupo, después de las reuniones con los expertos sobre Bogotá, 

identifica la necesidad de definir un conjunto de principios esenciales y 

metodológicos para gestionar el museo y direccionar sus acciones 

museológicas. 
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Figura 1. Mapa de localización de la primera sede del Museo de Desarrollo Urbano en 
la Calle 10 No. 4-21 del barrio La Candelaria em Bogotá, Colombia. Disponible en: 
https://www.google.com.co/maps. Acceso en 28 jun. 2019. 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía de la fachada de la primera sede del Museo de Desarrollo Urbano 
en la Calle 10 No. 4-21 del barrio La Candelaria en Bogotá, Colombia. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/. Acceso en 28 jun. 2019. 

 

https://www.google.com.co/maps
https://es.wikipedia.org/wiki/
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Figura 3. Mapa da localización de la casa llamada Casa de los Comuneros que fue la 
segunda sede del Museo de Desarrollo Urbano, en la esquina de la Cra. 8ª con calle 
9ª en el barrio La Candelaria, Colombia. Disponible en: 
https://www.google.com.co/maps. Acceso en 28 jun. 2019. 

 

 

 

Figura 4. Fotografía de la fachada de la casa llamada Casa de los Comuneros que fue 
la segunda sede del Museo de Desarrollo Urbano, la esquina de la Cra. 8ª con calle 
9ª en el barrio La Candelaria, Colombia. Disponible en: 
https://elturismoencolombia.com/. Acceso en 28 jun. 2019. 

https://www.google.com.co/maps
https://elturismoencolombia.com/
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Figura 5. Mapa de localización del Planetario Distrital de Bogotá, que fue la tercera 
sede (temporal) del Museo de Desarrollo Urbano, en la Cra. 7ª con Calle 26 del barrio 
Centro Internacional en Bogotá, Colombia. Disponible en: 
https://www.google.com.co/maps Acceso en 28 jun. 2019. 

 

 

 

Figura 6. Fotografía de la fachada del Planetario Distrital de Bogotá, que fue la tercera 
sede (temporal) del Museo de Desarrollo Urbano, en la Cra. 7ª con Calle 26 del barrio 
Centro Internacional en Bogotá, Colombia. Disponible en: https://bogota.gov.co/ 
Acceso en: 28 jun. 2019. 

https://www.google.com.co/maps
https://bogota.gov.co/
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Figura 7. Mapa da localización de la casa llamada Casa Sámano, cuarta y actual sede 
de exposiciones temporales del Museo de Bogotá, en la Cra. 4ª No. 10-18 del barrio 
La Candelaria en Bogotá, Colombia. Disponible en: https://www.google.com.co/maps 
Acceso en: 28 jun. 2019. 

 

 

 

Figura 8. Fotografía de la fachada de la casa llamada Casa Sámano, cuarta y actual 
sede de exposiciones temporales del Museo de Bogotá, en la Cra. 4ª No. 10-18 del 
barrio La Candelaria en Bogotá, Colombia. Disponible en: https://bogota.gov.co/ 
Acceso en: 28 jun. 2019. 

https://www.google.com.co/maps
https://bogota.gov.co/
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Figura 9. Planta del primer piso de la casa llamada Casa Sámano, cuarta y actual sede 
de exposiciones temporales del Museo de Bogotá, en la Cra. 4ª No. 10-18 del barrio 
La Candelaria en Bogotá, Colombia. Fuente: Centro de Documentação do Instituto 
Distrital de Patrimônio Cultural. 
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Figura 10. Planta del segundo de la casa llamada Casa Sámano, cuarta y actual sede 
de exposiciones temporales del Museo de Bogotá, en la Cra. 4ª No. 10-18 del barrio 
La Candelaria en Bogotá, Colombia. Fuente: Centro de Documentación del Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural. 
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Figura 11. Mapa de localización de la casa llamada Casa de los Siete Balcones, quinta 
y actual sede de la exposición permanente del Museo de Bogotá, em la Calle 10ª No.3-
61 del Barrio La Candelaria em Bogotá, Colombia. Disponible en: 
https://www.google.com.co/maps  Acceso en: 28 jun. 2019. 

 

 

Figura 12. Fotografía de la fachada de la casa llamada Casa de los Siete Balcones, 
quinta y actual sede de la exposición permanente del Museo de Bogotá, en la Calle 
10ª No.3-61 del Barrio La Candelaria em Bogotá, Colombia. Disponible en: 
https://bogota.gov.co/ Acceso en: 28 jun. 2019. 

https://www.google.com.co/maps
https://bogota.gov.co/
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Figura 13. Planta del primer piso de la casa llamada Casa de los Siete Balcones, quinta 
y actual sede de la exposición permanente del Museo de Bogotá, en la Calle 10ª No.3-
61 del Barrio La Candelaria em Bogotá, Colombia. Fuente: Centro de Documentación 
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 
 

 

Figura 14. Planta del segundo piso de la casa llamada Casa de los Siete Balcones, 
quinta y actual sede de la exposición permanente del Museo de Bogotá, en la Calle 
10ª No.3-61 del Barrio La Candelaria em Bogotá, Colombia. Fuente: Centro de 
Documentación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 
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Figura 15. Máquina de escribir Olivetti – Colección de Objetos del Museo de Bogotá. 
Fuente: LOAIZA, María Fernanda; BAUTISTA, Hugo Armando. Valoración de la 
Colección de Objetos del Museo de Bogotá (Beca de Estímulos 2016). Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural. Bogotá, 2017, p. 96. 
 
 

 

Figura 16. Maqueta en madera de la esquina de la Calle 10ª con Cra. 6ª en el barrio 
La Candelaria en Bogotá, Colombia - Colección de Maquetas del Museo de Bogotá. 
Fuente: Ibidem, p. 42. 
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Figura 17. Mapa Topográfico Acotado de la Ciudad de Bogotá (1906). Objeto de la 
Colección de Mapas del Museo de Bogotá. Disponible en: Twitter @museodebogota. 
Acceso en: 28 jun. 2019. 

 

 

 

Figura 18. Fotografía del Fondo CEAM. Colección de Fotografías del Museo de 
Bogotá. Disponible en: http://www.herenciamia.org/ Acceso en: 28 jun. 2019. 

http://www.herenciamia.org/
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Figura 19. Fotografía del Fondo Daniel Rodríguez. Colección de Fotografías del 
Museo de Bogotá. Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/ Acceso en: 28 
Jun. 2019. 

 

 

 

Figura 20. Fotografía del Fondo Manuel H. Colección de Fotografías del Museo de 

Bogotá. Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/ Acceso en: 28 jun. 2019. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/
https://www.plataformaarquitectura.cl/
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Figura 21. Fotografía del Fondo Saúl Ordúz. Colección de Fotografías del Museo de 
Bogotá. Disponible en: https://images.adsttc.com/ Acceso en: 28 jun. 2019. 

 

 

 

Figura 22. Fotografía del Fondo Paul Beer. Colección de Fotografías del Museo de 
Bogotá. Disponible en: https://www.archdaily.co/ Acceso en: 28 jun. 2019. 

https://images.adsttc.com/
https://www.archdaily.co/
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Figura 23. Fotografía del Fondo Germán Téllez. Colección de Fotografías del Museo 
de Bogotá. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/exposicion-temporal-ver-
traves-del-tiempo-de-german-tellez Acceso en: 17 Ago. 2020. 

 

 

 

 

 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/exposicion-temporal-ver-traves-del-tiempo-de-german-tellez
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/exposicion-temporal-ver-traves-del-tiempo-de-german-tellez
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Figura 24. Urna Centenaria. Colección de Objetos del Museo de Bogotá. Disponible 
en: Twitter @museodebogota. Acceso en: 28 jun. 2019.  
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Figura 25. Urna Bicentenaria. Colección de Objetos del Museo de Bogotá. Disponible 
en: http://1.bp.blogspot.com/ Acceso en: 28 jun. 2019. 

http://1.bp.blogspot.com/
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Resultado 2. Principios esenciales para el Museo de Bogotá 

 

De acuerdo con la Sociomuseología, la museología que se desarrolla en un 

museo de ciudad se construye con las preguntas, los problemas y los 

argumentos que los propios ciudadanos transfieren a la institución. Como lo 

expone claramente la museóloga María Ignez Mantovani Franco: 

 

Se antes os museus de cidade eram receptáculos de artefatos que tinham 
como missão referenciar a trajetória de uma determinada urbe, tendo nas 
dinâmicas sociais um elemento contextualizador do discurso museológico, 
neste novo modelo processa-se uma inversão: o Museu da Cidade, que se 
rege pela Sociomuseologia, considera que o discurso museal se dá a partir 
das questões, problemas e argumentos das populações em direção ao 
Museu e não em dinâmica inversa.29 

 

Esto quiere decir que para establecer una verdadera museología de ciudad es 

necesario; primero, que los museos establezcan y mantengan una constante 

interacción con los ciudadanos, y segundo, que los ciudadanos confíen en que 

el museo es un lugar dónde pueden construir respuestas, soluciones y 

posiciones necesarias para ejercer mejor la ciudadanía y mejorar su experiencia 

en la ciudad. En otras palabras, hablamos de una institución participativa en 

donde el museo y los ciudadanos desarrollan acciones museológicas en 

conjunto que exploran las problemáticas con relación a la ciudad y sus territorios. 

 

La aplicación de un conjunto de principios esenciales basados en la 

Sociomuseología para los museos de ciudad permitirá que el Museo se convierta 

en lugar de participación y diálogo. Estos principios deben ser la base de todas 

las acciones museológicas y de la institución misma. Los principios esenciales 

deben estar contenidos en todas las acciones incluyendo la curaduría de 

exposiciones, la museografía, la mediación y el programa educativo y la 

adquisición, valoración y conservación de objetos y colecciones. Además, su 

cumplimiento afecta otros aspectos, también desafiantes, que tienen que ver con 

 
29 FRANCO María Ignez Mantovani. Museu da cidade de Sao Paulo: um novo olhar da 
Sociomuseologia para a megacidade. Tese (Doutorado). Programa de Doutorado em 
Museologia. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisboa, 2009, p. 
18. 
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la conformación del equipo humano, la designación y gestión de presupuestos, 

y la propia gestión institucional. 

 

Los siguientes principios propuestos, planteados inicialmente por Maria Ignez 

Mantovani Franco, Dra. En Museología, para el Museo de la Ciudad de São 

Paulo, ayudarán a establecer las condiciones necesarias para construir un 

museo en participación con los ciudadanos, y de esa manera consolidarlo como 

un agente de cambio social: 

 

2.1 Es un agente del cambio social, el patrimonio y la memoria 

  

Este primer principio habla del museo como agente de transformación social y 

cultural para la ciudanía. Consolidar el museo debe contribuir directamente al 

desarrollo social de los habitantes del territorio, promoviendo la participación de 

los ciudadanos en la democracia y en el establecimiento de la paz. Se trata del 

principio que expresa Stránský, que propone a la museología como una 

herramienta social para construir, interactuar y mediar la realidad en el contexto 

social. 

 

Mas ainda, se percebemos o museu como o instrumento que encena a 
relação do homem com a realidade e que é, por sua vez, encenado neste 
processo, então a musealização é a ação rumo à qual nós deveríamos 
direcionar o nosso interesse como cientistas sociais. Nesse sentido, 
Stránský, estava sendo reflexivo ao afirmar que o objeto de uma 
“museologia social” seria, em sua visão, “a musealização da realidade no 
contexto da sociedade atual”. Mesmo assim, o humano, o ator da 
musealização, não é percebido como realidade, mas como alguém que 
atua sobre ela.30 

 

Para conseguir este objetivo es necesario que las acciones museológicas se 

fundamenten en el carácter social de los museos, según lo propuesto en la 

Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y 

colecciones, su diversidad y su función en la sociedad, aprobada el 17 de 

noviembre de 2015 por la Conferencia General de la UNESCO en su 38ª reunión. 

 
30 BRULON, Bruno. Provocando a Museologia: o pensamento geminal do Zbynek Z. 
Stránsky e a Escola de Brno. Em Anais do Museu Paulista. N. Sér. V.25. n.1. p. 403-
425. Jan-abril. São Paulo, 2017, p., 419. 
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El carácter social que fundamenta las acciones museológicas del museo está 

claramente descrito por Rússio cuando propone que las acciones deben 

propiciar la intervención activa de las personas para la transformación de sus 

contextos. 

 

Ao mesmo tempo, o homem em relação como o objeto (parte de uma 
realidade da qual ele também participa e sobre a qual é capaz de interferir) 
passa de um comportamento passivo, de simples função, a um 
comportamento potencialmente ativo e criativo. Ele deve então não 
somente formular julgamento, mas transformações. Ele é capaz de 
compreender e de aceitar a novidade, as transformações duma sociedade 
em continua evolução e todo o processo científico, histórico e social.31 

 

Para el museo, el agenciamiento efectivo para el cambio social puede 

comprobarse con el alcance de tres resultados: el primero, será que los 

ciudadanos y el museo transformen en conjunto los territorios de la ciudad y 

mejoren la experiencia de habitarlo; el segundo, es que los ciudadanos 

construyan criterios informados, propositivos y participativos alrededor de los 

múltiples contextos y realidades de la ciudad; y el tercero, es que los ciudadanos 

modifiquen las percepciones negativas que tienen de la ciudad. Esto se logra a 

través de la implementación de acciones museológicas participativas de 

agenciamiento del patrimonio cultural y la creatividad, y de creación de 

memorias colectivas. 

 

En una ciudad diversa como Bogotá, en donde la población está conformada 

por personas y comunidades provenientes de todos los lugares del país, el 

conjunto de patrimonios culturales y la creatividad representan una gran 

oportunidad para que el museo establezca relaciones profundas entre los 

ciudadanos y la ciudad. Según lo propone Vaz, el patrimonio cultural y la 

creatividad constituyen un mecanismo incluyente para la construcción de 

discursos que ayudan a definir la identidad. El patrimonio cultural y la 

creatividad son valores inherentes a todas las personas y comunidades que 

habitan la ciudad y constituyen el amplio acervo del museo. 

 

 
31 RÚSSIO, Waldisa. A interdisciplinaridade em Museología. publicado en MuWoP – 
Museologycal Working Papers, n.2, p. 58-59. 1981. 
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É neste cenário que a sociedade se aparelha dos mais diversos 
mecanismos patrimoniais, tendo o museu papel seminal. Como constituidor 
de discursos, associado a – e definidor de – categorias como o próprio 
patrimônio, arte, cultura, memória, história, cidade, território, comunidade, 
acervo, coleção, ele se multiplica de forma especular em imaginários e 
práticas de sua função e das funções destas categorias.32 

 

Las categorías de valores patrimoniales de la ciudad incluyen: los valores 

tangibles, como la arquitectura, los perfiles urbanos, los paisajes y los 

monumentos y esculturas; los valores intangibles, como son las prácticas 

tradicionales asociadas a la religiosidad, las festividades y las expresiones 

culturales- y los valores creativos, como son las ideas, objetos y soluciones 

desarrolladas en áreas como la música, el arte, la producción audiovisual, las 

artes escénicas, la gastronomía, el diseño, la escritura creativa, entre muchos 

otros. El patrimonio y la creatividad permiten que los ciudadanos reflexionen 

acerca de quienes son y como expresan lo que son. 

 

Adicionalmente, en sus acciones museológicas el museo implementa procesos 

de creación de memorias colectivas, que permiten que los ciudadanos se 

reconozcan y sean reconocidos como actores participantes de los múltiples 

conflictos que vive el país, y desde ese lugar, se establezcan como miembros 

activos de sus comunidades de la ciudad. La construcción de memorias se 

constituye en un mecanismo participativo para alcanzar la convivencia pacífica 

entre los ciudadanos y las comunidades y las comunidades y la ciudad. 

 

En Bogotá, una ciudad que históricamente ha acogido migrantes y desplazados 

de las violencias y los conflictos de todo el territorio nacional, las acciones 

museológicas de memoria son necesarias para que los habitantes -víctimas y/o 

victimarios- logren superar las barreras causadas por la exclusión social 

causada por el conflicto. Según lo propuesto por Bruno, la función social de la 

memoria está representada en la posibilidad de que una comunidad elija lo que 

resulta más relevante para identificarse como comunidad, lograr cohesión y 

coexistir con otras. 

 

 
32  VAZ, Ivan. Sobre a Musealidade (Dissertação). Programa de Pós-graduação 
Interunidades em Museologia. Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017, p. 83. 
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A configuração do campo de conhecimento inerente à Museologia também 
como um processo pedagógico em sua totalidade implica em valorar a 
potencialidade deste campo para dar um destino para aquilo que as 
sociedades elegem como relevante da sua trajetória e, por sua vez, que 
este destino possa desempenhar uma função social, que facilite a nossa 
compreensão sobre as reciprocidades entre os territórios da memória e a 
memória dos nossos territórios.33 

 

Según lo propuesto por Bruno, los ejercicios de memoria son procesos 

pedagógicos que se enfocan en la construcción del presente y proponen la 

formación y activación de valores vivos en los territorios de la memoria y en la 

memoria de los territorios. Esto quiere decir que los valores patrimoniales y la 

creatividad de una determinada comunidad definen la organización de su 

memoria histórica y, al mismo tiempo, que la expresión individual de esos valores 

permiten su activación y función social. 

 

Nessa perspectiva, pode se apontar que a Memória é uma construção no 
presente, a partir de indicadores culturais relativas às experiências que os 
indivíduos e os grupos sociais elaboram com seus semelhantes 
(expressões), com as paisagens (lugares) e com as cosas (artefatos), em 
suas formas de subsistência, sociabilidade, celebração e representação.34 

 

En ese sentido, el ¨primer principio esencial, insiste en que el museo asuma 

integralmente su rol como promotor al desarrollo humano de los ciudadanos, 

como gestor del patrimonio cultural y de la creatividad de la ciudad y como 

agente de la memoria de las comunidades afectadas por el conflicto armado y 

la violencia. 

 

2.2. Estudia la ciudad desde la multidisciplinariedad 

 

El segundo principio propone que las profundas relaciones que establece el 

museo entre los ciudadanos y la ciudad son planteadas desde una perspectiva 

multidisciplinar. Esta perspectiva entiende que aproximarse museológicamente 

a la ciudad y los ciudadanos es un ejercicio altamente complejo y por eso 

estudia la ciudad como un conjunto de territorios con características particulares 

 
33 BRUNO Oliveira, María Cristina. Os territórios da memoria e a memoria dos territórios 
(Palestra). Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías. Lisboa, 2015, p. 7. 
34 BRUNO Oliveira, María Cristina. op. cit., p. 1. 
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y complementarias que se encuentran en constante interacción con los 

ciudadanos y con las comunidades. 

 

Aproximarse a la ciudad con una propuesta museológica requiere encuentros y 

cruces entre las diferentes áreas del conocimiento. El concepto propuesto por 

Franco para definir la multidisciplinariedad aplicada a un museo de ciudad es 

una referencia básica para entender su importancia en el planteamiento e 

implementación de las acciones museológicas.  

 

Interdisciplinaridade – Todas as metodologias propostas e já implementadas 
partem não só da composição interdisciplinar de equipes, como seus 
resultados, quando aferidos, advém de um efetivo intercruzamento de 
olhares de diferentes áreas do conhecimento.35 

 

Esta condición multidisciplinar dirige también la forma en que se establecen los 

espacios de diálogo entre el museo y los ciudadanos. Las personas, en relación 

con la ciudad, son el verdadero objeto de estudio del museo por lo que es 

necesario estudiar también su relación con los territorios de la ciudad. En ese 

sentido, Rússio identifica en la diversidad de las áreas científicas la posibilidad 

de entender la relación de los ciudadanos con la urbe. 

 

O museu tem sempre como sujeito e objeto o homem e seu ambiente, o 
homem e sua história, o homem e suas ideias e aspirações. Na verdade, o 
homem e a vida são sempre a verdadeira base do museu, que faz que o 
método a ser utilizado em Museologia seja essencialmente interdisciplinar, 
posto que o estudo do homem, da natureza e da vida, depende de domínio 
de conhecimentos científicos muito diversos.36 

 

Con el objeto de desarrollar el principio de multidisciplinaridad para aproximarse 

a la ciudad como objeto museológico, en 2016 fue producido por el equipo 

técnico el documento “Museo Renovado”. Este documento propone una serie 

ejes temáticos que permiten aproximarse a la ciudad desde áreas 

complementares del conocimiento. Las propuestas de los ejes fueron 

planteadas inicialmente por el equipo y posteriormente debatidas con un grupo 

 
35 FRANCO, María Ignez Mantovani. op. cit., p. 110. 
36 RÚSSIO, Waldisa. op. cit., p. 125. 
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de académicos especialistas en estudios de Bogotá, durante varias 

conversaciones. 

 

La siguiente propuesta de ejes temáticos multidisciplinares estudia la 

interacción entre los ciudadanos y los diferentes territorios de la ciudad: el 

territorio geográfico y biofísico; el territorio cultural; el territorio sociopolítico; el 

territorio proyectado e imaginado; el territorio conectado; el territorio en 

desarrollo; el territorio habitado; y el territorio en conflicto. 

 

En el eje temático que estudia el territorio cultural y que fue denominado “Ciudad 

patrimonio cultural”, el historiador y profesor de la Universidad Nacional de 

Colombia, Fabio Zambrano, señaló que todos los tipos de patrimonio presentes 

en la ciudad responden a aspectos materiales e inmateriales, que permiten o 

dificultan su apropiación y gestión por parte de los ciudadanos. 

 

Ciudad Patrimonio Cultural. El patrimonio se encuentra representado en 
objetos, edificaciones, sectores urbanos y manifestaciones de carácter 
cultural que aluden a las múltiples identificaciones, sentidos y 
apropiaciones que tenemos respecto a nuestra historia y nuestros vínculos 
con la memoria. Es un concepto que determina aquellos bienes y 
manifestaciones que hay que proteger, conservar y salvaguardar para la 
posteridad. Aunque Bogotá ha identificado parte de su patrimonio cultural, 
especialmente el material, nunca podrá contar con un inventario definitivo, 
debido a su carácter vivo y cambiante. Adicionalmente, el patrimonio 
enfrenta problemáticas como la invisibilización y su desafortunada 
articulación con el desarrollo urbano y territorial, los procesos de 
gentrificación, los monopolios y la politización.37 

 

Sobre del eje temático “Bogotá, territorio geográfico y biofísico”, el geógrafo y 

profesor de la Maestría en Geografía de la Universidad de los Andes, Andrés 

Guhl, subraya la importancia de analizar la relación histórica de intercambio 

metabólico entre los recursos biofísicos del territorio y las comunidades 

(Figuras 26 y 27). 

 

Bogotá, territorio geográfico y biofísico. El territorio de la Sabana está 
rodeado por sistemas montañosos y por un característico sistema hídrico 
que dotan a la región de una alta biodiversidad y que en algunas zonas se 
han definido como áreas protegidas. Alrededor de 122.000 hectáreas de la 

 
37 MUSEO DE BOGOTÁ. Proyecto Museo Renovado (Documento de trabalho). Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. Bogotá, 2016, p. 3. 
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sabana corresponden a territorio rural, es decir un 75%, repartido 
principalmente en 9 de las 20 localidades de la capital. Es necesario revelar 
aspectos como lo endémico, lo foráneo, lo silvestre y la importancia de las 
reservas de biósfera. También, reconocer la fragilidad de este patrimonio 
poniendo de relieve problemáticas como la reducción de espacios 
naturales, la situación de especies en peligro de extinción y la utilización de 
los suelos.38 

 

Acerca del eje “Ciudad: territorio social y político”, la exdirectora del Museo 

Nacional de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello, y el antropólogo, Patrick 

Morales Thomas, proponen el estudio de la desigualdad en la ciudad como 

principal factor que genera inseguridad y exclusión social de las comunidades 

más pobres en el territorio (Figura 28). 

 

Ciudad: Territorio Social y Político. Los territorios socio políticos de Bogotá 
son el resultado de la interacción del entorno físico y los variados grupos 
sociales y sistemas de gobierno que la han habitado en periodos históricos 
como el prehispánico, la conquista española, el virreinato, las repúblicas y 
la democracia. El territorio socio-político de Bogotá se caracteriza por una 
generalizada condición de desigualdad que representa la generalizada 
desigualdad del país. Esto origina delincuencia, inseguridad y pobreza 
extrema. En este territorio también están presentes las disputas por el 
poder lo que genera conflictos sociales violentos que afectan 
negativamente a la sociedad.39 

 

Sobre el eje temático que  estudia el territorio imaginado y planeado, llamado 

“Ciudad proyectada e imaginada”, el filósofo y profesor de la Universidad 

Externado de Colombia, Armando Silva, y la maestra en Historia y Teoría del 

Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Ana María 

Lozano, proponen que se estudie la representación de los sentimientos de 

miedo, injusticia, insatisfacción y frustración de los ciudadanos en los proyectos 

planificados para la ciudad y en los imaginarios colectivos. 

 

Ciudad Proyectada e Imaginada: La planeación de la ciudad no siempre ha 
resultado en propuestas realistas, integrales, equitativas o sostenibles que 
trasciendan los discursos políticos. En respuesta a la experiencia de esta 
realidad, se producen ejercicios de proyección de la ciudad en escenarios 
utópicos y distópicos y desde expresiones culturales como el arte, el cine, 
el teatro y la literatura. Las diferentes propuestas de Bogotá imaginada 
proyectan de manera crítica los sentimientos de temor, injusticia, 
insatisfacción y frustración de los ciudadanos en relación con problemáticas 
locales, nacionales y globales que están por resolver. En este sentido, tanto 

 
38 Ibid., p. 4. 
39 Ibid., p. 5. 
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los ejercicios de planeación urbanística como los de ciudad imaginada 
propician diálogos y reflexiones entre los ciudadanos.40 

 

Sobre el eje temático que estudia los territorios reales y virtuales de la 

conectividad, llamado “Ciudad conectada”, el director del Centro de Estudios de 

Periodismo de la Universidad de los Andes – CEPER, Omar Rincón, subrayó la 

importancia de identificar la incidencia de las redes de información -incluyendo 

Internet- sobre el funcionamiento de la ciudad, su transformación espacial y la 

manera en que los habitantes la habitan. 

 

Ciudad Conectada. Desde la tradición espacial, el territorio se entiende 
como un sistema de lugares interconectados por flujos y redes; dónde los 
flujos son los movimientos de toda índole y las redes son los canales por 
los que se efectúan los movimientos. En este sentido, el territorio conectado 
es un sistema de redes (sociales, de transportes, de servicios públicos, de 
suministros, de comunicación e información, culturales, de atención y 
emergencia, de comercio, etc.) y movimientos con interrelaciones, 
interdependencias e interconexiones que inciden en la conformación 
espacial. En el territorio de Bogotá convergen redes de todo tipo, que han 
hecho posible su funcionamiento desde épocas prehispánicas. Los 
sistemas de conectividad presentes en el territorio se han desarrollado y 
especializado en respuesta a las necesidades de la ciudad y en completa 
relación con los avances de la tecnología.41 

 

Para el eje “Ciudad y desarrollo humano”, la psicóloga y presidenta del Grupo 

Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, Florence Thomas, 

enfatizó la necesidad de entender como la resistencia a la diversidad de los 

ciudadanos es un fenómeno que genera conflictos, divergencias, 

inconformismos oposiciones y que al mismo tiempo incentiva el surgimiento de 

movimientos sociales resilientes que reivindican los derechos, las necesidades 

y las posiciones de la comunidades periféricas, diversas y minoritarias. 

 

Ciudad y Desarrollo Humano. El desarrollo de las capacidades humanas 
permite disfrutar de una vida larga y saludable, acceder a la educación, a 
los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar 
en la vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se limita 
considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas 
oportunidades en la vida permanecen inaccesibles para las personas y las 
comunidades. Bogotá, históricamente es uno de los más importantes 
centros económicos y concentra la mayor parte de la población del país. 

 
40 Ibid. p. 6. 
41 Ibid. p. 7. 
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Sin embargo la creación de capacidades y el acceso s las oportunidades 
no son igualitarias.42 

 

Para el eje temático “Ciudad habitada”, el arquitecto y profesor de la Maestría 

en Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Rodrigo Cortés 

Solano, enfatizo en la importancia de estudiar fenómenos como el 

desplazamiento forzado, la invasión urbana, el trabajo ambulante, la situación 

de la población de habitantes de calle y la manera en que estos influyen en las 

formas de habitar los territorios de la ciudad (Figura 29). 

 

Ciudad habitada. Entendiendo la ciudad como el escenario material en 
donde se llevan a cabo las actividades funcionales y rituales que 
desarrollan las comunidades, desde la geografía humanística, se propone 
que sus espacios privados y públicos son “centros de significado” y “focos 
de nexos emocionales”, más allá de ser simples referentes físico-
espaciales. Estos espacios son centros de experiencias vitales que 
presentan distintas escalas en tanto paisajes: la casa, la plaza, el parque, 
el barrio, un evento o una región pueden ser lugares, puesto que todos ellos 
–después de una relación íntima y cotidiana- pueden convertirse en 
símbolos de las aspiraciones, frustraciones, emociones y experiencias 
pasadas y presentes de las personas y las comunidades.43 

 

Sobre el eje temático “Ciudad: territorio en conflicto”, el historiador y profesor 

del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Mauricio 

Archila Neira, señaló la importancia de conocer las múltiples condiciones de 

gestión de los conflictos en la ciudad y las repercusiones que estos conflictos 

tienen en la caracterización de la dinámica social y espacial. Esto es la relación 

conflictiva entre las comunidades y los territorios. (Figura 30). 

 

Ciudad: Territorio en Conflicto. La ciudad es un territorio conflictivo por 
esencia ya que reúne en un mismo espacio un conjunto disímil y 
heterogéneo de realidades, comunidades, ideologías, posibilidades y 
necesidades. La resistencia a la diversidad ha generado históricamente 
conflictos y por consecuencia divergencias, inconformismos, oposiciones, 
resistencias y resiliencias, que han incubado a su vez el surgimiento de 
movimientos sociales que reivindican derechos, necesidades y posiciones 
desde la colectividad. Esta temática aborda la complejidad de las tensiones 
sociales que surgen de las dinámicas citadinas y que a su vez, generan la 
posibilidad de ejercer el derecho a la expresión y a la demanda de 
resistencia, reivindicación y democracia.44 

 
42 Ibid., p. 8. 
43 Ibid., p. 9. 
44 Ibid., p. 10. 
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En ese sentido, el segundo principio esencial propone un museo que cada vez 

más entiende las complejas realidades de las personas y las comunidades en 

relación con la ciudad y que plantea sus acciones museológicas en concordancia 

con ese profundo conocimiento. 

 

2.3. Está presente en todo el territorio 

 

El tercer principio propone que el museo debe estar presente en todos los 

territorios de la ciudad. Esto quiere decir que debe asegurar que la profunda 

relación de diálogo entre los habitantes de la ciudad se establezca en toda la 

ciudad, a través de sus acciones museológicas y de la presencia institucional. 

Además, el museo también debe estar presente y hacer parte de los territorios 

subjetivos de la identidad y de los imaginarios colectivos de los bogotanos. 

 

De acuerdo con lo propuesto por Franco, el museo administra e implementa sus 

acciones museológicas a través de una estrategia en escala que le permite 

impactar a las personas y comunidades más vulnerables en todo el territorio. La 

estrategia permite tener flexibilidad para implementar acciones en pequeña, 

mediana y gran escala, priorizando las acciones museológicas en comunidades 

y territorios periféricos, que han sido invisibilizados, que son víctimas de la 

inequidad y que han sido históricamente discriminados. 

 

Aplicabilidade da escala, vimos que a escala da megalópole é exponencial 
porém não assustadora quando a recortamos em partes, sem, contudo, 
desconsiderar o todo. Evidenciou-se nestas duas aplicações concretas 
(Expedição São Paulo 450 Anos e o Projeto Meu Bairro, Minha Cidade) que 
as bases metodológicas funcionaram com grande margem de validade. De 
forma bastante operacional, pode-se afirmar ser possível planejar uma 
ação patrimonial de grande impacto em megacidades, como a que foi 
realizada, desde que se observem alguns princípios essenciais.45 

 

Es importante resaltar la necesidad de asegurar la presencia institucional del 

museo en el territorio a través del establecimiento de sedes secundarias que 

atiendan las comunidades más vulnerables. Los casos de recuperación de 

 
45 FRANCO, María Ignez Mantovani. op. cit., p. 113. 
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áreas abandonadas, subutilizadas y de zonas urbanas deterioradas en el centro 

de las ciudades presentados por el Departamento de Desarrollo Sostenible del 

Banco Interamericano de Desarrollo son una excelente referencia 

metodológica. En estos casos, la presencia de museos y de entidades culturales 

en zonas vulneradas promueve la recuperación social y ambiental del entorno 

y la creación de nuevos valores patrimoniales y de nuevos signos de memoria 

en las comunidades. 

 

Como mencionado acima, outra estratégia de reavaliação usada pelos 
governos locais é a construção de parques ou instalações de 
transcendência e alto atendimento público. Esses trabalhos são capazes 
de gerar externalidades positivas para um setor da cidade e principalmente 
para propriedades adjacentes. Em muitos casos, esses investimentos são 
usados simbolicamente para dar um carimbo de qualidade e modernidade 
aos processos de recuperação urbana. Os casos de Valência (Espanha), 
com a promoção da habitação em frente ao Museu de Ciência e Tecnologia 
(trabalho de grande impacto mediático do arquiteto Santiago Calatrava), ou 
do distrito de Bercy em Paris, com propriedades residenciais para as 
famílias de baixa renda em frente a um novo parque e os novos edifícios 
da Biblioteca Nacional e do Ministério da Economia e Finanças são dois 
exemplos notáveis desta estratégia. A construção do Parque de los Reyes 
nos estaleiros de manobras da antiga estação ferroviária de Mapocho em 
Santiago do Chile é outro exemplo notável.46 

 

En ese sentido, el tercer principio esencial, se refiere a un museo que 

implementa acciones museológicas en los territorios que más necesitan de su 

agencia para encontrar soluciones a problemas; que con su infraestructura 

posibilita la recuperación de los espacios de la ciudad, y; que, en el imaginario 

se establece como espacio para problematizar temas y proponer soluciones. 

 

2.4 Su acervo es el patrimonio cultural de la ciudad 

 

El cuarto principio propone que el conjunto completo de los patrimonios de la 

ciudad se establezca como el acervo del museo. Esto quiere decir que tanto el 

patrimonio cultural tangible, como el intangible y el natural, que hacen parte y 

están localizados en los diversos territorios de la ciudad, son los valores que 

 
46 ROJAS, Eduardo. Volver al Centro: La recuperación de áreas urbanas centrales. 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Washington, D. C, 2004, p. 63. 
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articulan las sus acciones museológicas y, en ese sentido, es a través de ellos 

que se establece una profunda relación entre los ciudadanos y la urbe. 

 

Este principio propone que el museo se integre activamente al complejo 

ecosistema de gestión de patrimonio de la ciudad y, desde su especialidad 

museológica, agencie la apropiación social de ese patrimonio a través de la 

musealización. El aporte del museo a la gestión compartida del patrimonio es la 

musealización de la ciudad, según lo propuesto por Vaz que expone que 

musealizar es una proceso metodológico amplio y particular de tratamiento del 

patrimonio que permite su apropiación. 

 

Por um lado, como discutido no capítulo anterior, musealização é um termo 
museológico, referente às operações da cadeia museológica e ao processo 
desta cadeia, sendo um termo, ainda que amplo em sua aplicabilidade 
metodológica, preciso em sua validade disciplinar, indicando uma forma 
particular de tratamento do patrimônio.47 

 

Según esto, la estrategia de musealización del patrimonio de la ciudad 

propuesta por el museo es complementaria con las acciones de valoración, 

conservación y protección que ya implementa el ecosistema de organizaciones 

de gestión de patrimonio de la ciudad (que lidera el Instituto de Patrimonio 

Cultural – IDPC), en el que participan otras estancias de gobierno distrital, el 

sector privado y la sociedad civil. 

 

En este escenario en el que el museo se establece como agente del patrimonio 

de Bogotá, encargado de hacer efectiva su apropiación social a través de la 

musealización, los denominados bienes de interés cultural (BIC), en relación 

con las personas y las comunidades, se convierten en su objeto de estudio. Los 

BIC que habitan los territorios de la ciudad son un conjunto de expresiones, 

productos y objetos del patrimonio cultural que debido a sus valores simbólicos, 

artísticos, estéticos e históricos, requieren de un tratamiento especial de 

protección y salvaguardia previsto en la Ley General de Cultura de 1997. Según 

lo dicho por Llanos, el museo ya ha integrado en su narrativa institucional la 

 
47 VAZ, Ivan. op. cit., p. 72. 
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necesidad de gestionar museológicamente los bienes de interés cultural de la 

ciudad aunque aún no se ha implementado eficazamente. 

 

La quinta parte de la colección es la correspondiente a los BIC (Bienes de 
Interés Cultural) que posee la ciudad de Bogotá. Dentro de esta 
clasificación deben ser tomados en cuenta los BIC muebles, los que poseen 
declaratoria distrital y los que poseen declaratoria nacional. En primer lugar 
cuentan los Monumentos en el espacio público que suman en Bogotá un 
total de 500 aproximadamente, de los cuales 51 poseen la declaratoria 
como BIC. Es así como se puede ver que esta es una de las partes más 
importantes de la colección del Museo, porque esta se encuentra en 
contacto con la ciudadanía en sus espacios cotidianos, lo cual incrementa 
su poder narrativo, al ser espacios del museo por fuera de la construcción 
física, ideal para un museo de ciudad.48 

 

Adicionalmente, los bienes de interés cultural que reciben un tratamiento 

especial de protección y salvaguardia previsto por la Ley son solo una parte del 

gran conjunto de patrimonio que habita la ciudad. En relación a esto, la 

Sociomuseología identifica dos diferentes aproximaciones al patrimonio que 

son complementarias y que permiten sobrepasar la idea del patrimonio 

reconocido por las declaratorias oficiales. La primera aproximación propone que 

los valores patrimoniales son valores activos que constantemente se 

transforman mediante la interacción con el territorio y con los ciudadanos: el 

patrimonio vivo. La segunda aproximación favorece la creación de nuevas 

interpretaciones sobre el significado del patrimonio y promueve interacciones 

inéditas: el patrimonio personal, familiar o comunitario. 

 

Esta nova lógica revolve principalmente com os conceitos de política 
patrimonial de acervos, na medida em que o tempo presente assume o 
protagonismo das ações. O Museu propõe-se um desafio de interagir com 
as diferentes populações em tempo real, procurando referenciar o presente, 
visando à construção coletiva de uma perspectiva de futuro.49 

 

En ese sentido, el cuarto principio esencial se refiere a un museo que entiende 

el patrimonio en un sentido amplio, diverso e incluyente y que a través de las 

acciones museológicas promueve su efectiva apropiación social y, por 

consiguiente, su aprovechamiento para el desarrollo cultural, social e inclusive 

económico de las personas y las comunidades.  

 
48 LLANOS, Santiago. op. cit., p. 28. 
49 FRANCO María Ignez Mantovani. op. cit., p. 19. 
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2.5 Sus colecciones establecen relaciones inéditas entre los habitantes 

y la ciudad 

 

El quinto principio plantea que el museo debe conformar, consolidar y gerenciar 

colecciones de objetos y dispositivos de memoria con una alta carga de valor 

simbólico y que presentan perspectivas únicas sobre la ciudad y la experiencia 

de vivir en ella. El valor simbólico y las perspectivas únicas contenidos en los 

objetos son debatidos, analizados, controvertidos, comparados y reconstruidos 

por los ciudadanos durante las acciones museológicas. 

 

Para cumplir este principio, el museo gestiona colecciones de objetos con alta 

carga de valor simbólico lo que hace posible que conecten con las personas y 

las comunidades. Los ciudadanos se relacionan profundamente con estos 

objetos porque representan sus valores, su historia y forman su memoria. Los 

registros audiovisuales, los archivos, los testimonios y las expresiones creativas 

son dispositivos efectivos de creación de memorias ciudadanas. 

 

En este caso, la metodología de colecta contemporánea propuesta por Franco 

permite identificar objetos de valor simbólico mediante experiencias de 

construcción participativa con los ciudadanos. La participación ocurre en 

actividades individuales, colectivas y asociativas desarrolladas en conjunto con 

los habitantes, las comunidades, los movimientos sociales, la sociedad civil y la 

academia. 

 

Coleta contemporânea - (O Museu da Cidade de São Paulo) considera 
como indícios patrimoniais todo acervo simbólico – material e imaterial- e 
uma determinada comunidade é capaz de identificar, eleger e 
salvaguardar. Legitima a população de São Paulo como força de 
representação, com competência cidadã, capaz de interagir nos processos 
de musealização (coleta, salvaguarda e comunicação), recomendando 
expressamente a adoção de políticas públicas de cogestão.50 

 

El museo también gestiona colecciones de objetos y dispositivos que proponen 

perspectivas inéditas sobre la ciudad y que permiten que los ciudadanos la 

 
50 FRANCO, María Ignez Mantovani. op. cit., p. 110. 
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observen desde otras miradas. Las expresiones creativas como la fotografía, 

las artes audiovisuales, las artes escénicas, la música y la literatura producen 

objetos que cuestionan y denuncian situaciones y realidades de los territorios. 

Según lo propuesto por Brulon, estos objetos están disponibles para su 

interpretación durante las acciones museológicas. 

 

Os musealia ou objetos do museu, apresentam relevância museológica na 
medida em que podem ser percebidos, como diria o antropólogo Jean 
Bazin, como “objetos disponíveis”, uma vez eles estão à disposição daquilo 
a que servem, ou como “objetos-devir”, rompendo com a sua unidade 
simbólica ou documental. Com efeito, o objeto do museu não é a mesma 
cosa que o objeto no museu, de modo qual a sua atribuição de valor está 
menos ligada ao seu estatuto institucional e mais determinada pelos 
enquadramentos sociais que lhes conferiram o estatuto museológico.51 

 

Un exitoso caso de referencia sobre el establecimiento de relaciones inéditas 

con las comunidades a través de objetos artísticos es el programa curatorial de 

la Casa de la Imagen del Museo de la Ciudad de São Paulo, planteado en 2010 

por su curador Henrique Siquiera. En este caso, la colección de fotografías 

adquieren nuevos valores y significados gracias a las novedosas 

interpretaciones planteadas por los curadores, los artistas y los ciudadanos. La 

curaduría se aproxima a su colección, de más de 85 mil fotografías, desde una 

perspectiva humanista y multidisciplinar. Prueba de este enfoque innovador es 

la exposición SÓLOVE, abierta entre el 23 de febrero y el 7 de junio de 2019, 

en dónde se exploraron las manifestaciones de amor, seducción y sexualidad 

en los espacios públicos de São Paulo. Esto a través de una jornada fotográfica 

que abarca un período de 100 años y que utiliza formatos tan diversos como la 

fotografía histórica, el fotorreportaje y las selfies. 

 

En ese sentido, el quinto principio esencial se refiere a un museo que gestiona 

colecciones de forma participativa y las convierte en herramientas de su función 

social. 

 

2.6. Promueve la educación no formal a lo largo de toda la vida 

 

 
51 BRULON, Bruno. op. cit., p., 412. 
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El sexto principio propone que el museo debe incorporar los principios 

contemporáneos de la educación no formal en sus acciones museológicas. El 

museo y las acciones museológicas, especialmente su programa educativo, se 

deben constituir en programas de educación no formal que promueven la 

participación ciudadana en la democracia y la educación continua para todos. 

Según lo planteado por Gohn, estos programas responden a los intereses de 

los ciudadanos y a sus necesidades. 

 

O modelo participativo não é uma receita que se aplica e gera dados 
resultados previsíveis. É um processo complexo, que precisa ser 
construído a partir de dadas intencionalidades e condicionalidades, de 
dadas premissas que coloquem os interesses públicos, dos cidadãos, e as 
carências efetivas existentes, como prioridades absolutas.52 

 

De acuerdo por propuesto por Gohn, el programa de educación no formal del 

museo se desarrolla colectivamente con los ciudadanos en dimensiones como 

el aprendizaje sobre democracia y derechos, la capacitación y el desarrollo de 

habilidades, la organización comunitaria, la solución de conflictos, la 

construcción de opiniones críticas y la alfabetización digital. La creación de 

capacidades en estas dimensiones posibilita y promueve el ejercicio de la 

participación ciudadana. 

 

Ela designa um processo com várias dimensões tais como: aprendizagem 
políticas dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos 
indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 
desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício das 
práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos 
comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos; a 
aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma 
leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa ao 
seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a 
eletrônica, etc. São processos de autoaprendizagem e aprendizagem 
coletiva adquirida a partir da experiência em ações coletivas, podem ser 
organizadas segundo eixos temáticos: questões étnico-raciais, gênero, 
geracionais e de idade, etc.53 

 

 
52  GOHN, Maria da Gloria. Educação Não Formal, Aprendizagens e Saberes em 
Processos Participativos em Investigar en Educação. 2ª Serie, No. 1. UNICAMP. 
Campinas, 2014. p. 37. 
53 Ibid., p. 40. 
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La función social de los museos de ciudad y la educación no formal son 

complementarios ya que comparten el objeto principal de promover la formación 

y construcción de ciudadana. De acuerdo con Gohn, la educación no formal se 

desarrolla en formatos tan variados que permiten la participación de personas 

de todas las edades y de todos los grados es escolaridad. También representa 

una gran oportunidad para aprender en áreas que no son exploradas en la 

educación formal como la participación ciudadana y democrática. 

 

Concluímos que a educação não formal é uma ferramenta importante no 
processo de formação e construção da cidadania das pessoas, em 
qualquer nível social ou de escolaridade, destacando, entretanto, sua 
relevância no campo da juventude. Pelo fato de ser menos estruturada e 
mais flexível, consegue atingir a atenção e o imaginário dos jovens. Quando 
presente na fase de escolarização básica de crianças, jovens/adolescentes 
ou adultos, como pode ser observado em vários momentos e projetos 
sociais citados, ela potencializa o processo de aprendizagem, 
complementando-o com outras dimensões que não tem espaço nas 
estruturas curriculares.54 

 

En ese sentido, el sexto principio esencial habla de un museo que articula 

procesos de aprendizaje colaborativos entre los ciudadanos y entre las 

comunidades. Estos procesos se desarrollan en varias dimensiones que en 

conjunto promueven la participación ciudadana y la creación de capacidades. 

 

2.7 Construye el cambio social en conjunto con los jóvenes 

 

El séptimo principio esencial plantea que el museo prioriza a la población joven 

como su público objetivo y trabaja con ellos para generar desarrollo social y 

cultural en la ciudad. Los jóvenes bogotanos son el grupo poblacional más 

relevante en temas como la promoción de la participación ciudadana y 

democrática, la valorización del patrimonio y la creación de memorias críticas. 

Esta es comunidad altamente política y es la principal promotora de la 

construcción de paz. 

 

Según los datos del Informe del Barómetro de las Américas de la CEPAL, el 

Ministerio del Interior de Colombia y el Observatorio de la Democracia de la 

 
54 Ibid., p. 42. 
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Universidad de los Andes, publicado en 2017, los jóvenes colombianos son 

altamente políticos y se preocupan por temas como la violencia, el desempleo, 

la seguridad, la delincuencia, la economía, la corrupción, el conflicto armando, la 

salud y la desigualdad. Además, participan en espacios alternativos de 

reivindicación de derecho como protestas, marchas y en los consejos de acción 

comunitaria. 

 

Si bien no sabemos completamente qué tipo de reacciones podemos 
esperar de los sectores juveniles frente a este contexto de incertidumbre de 
las prácticas tradicionales de la democracia, un factor puede ser ciertamente 
destacado: aunque la “política” se encuentra marcada por una crisis de 
legitimidad, “lo político” se encuentra aún presente en la vida de los jóvenes 
latinoamericanos. Durante los últimos años hemos podido apreciar cómo 
desde la cultura, la tecnología o las movilizaciones se generan diferentes 
respuestas a los límites del modelo de democracia tradicional, espacios 
donde los jóvenes podrían desarrollar formas alternativas de organización y 
participación que no necesariamente dependen del voto o de la militancia en 
partidos políticos. Se trata de una reconstrucción de las prácticas 
democráticas que esperamos renueve el interés de los jóvenes, y de los 
ciudadanos en general, para poder recuperar y conducir los procesos de 
transformación necesarios para la realidad social de nuestro continente.55 

 

La población joven es, además, la más afectada por las barreras que impiden el 

desarrollo social en las ciudades. En Bogotá, muchos de los jóvenes migran 

solos o con sus familias desde todas las regiones del país. Muchos de ellos 

llegan en condiciones de vulnerabilidad, viven en condiciones de deficiencia 

física o mental o son víctimas del conflicto armado.  

 

En ese sentido, el principio esencial propone un museo que identifica a los 

jóvenes como el grupo social más activo, influyente y comprometido con los 

procesos de transformación necesarios para mejorar la calidad de vida en la 

ciudad y trabaja en conjunto con ellos para lograr ese objetivo.  

 
55 TORRES Rodrigo, URZÚA, Gabriel, SÁNCHEZ, Juan Carlos (Editores). Juventudes 
y espacios de participación en Chile y América Latina. RIL Editores. Santiago de Chile, 
2018. P. 35 
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Figura 26. Mapa da localización de Bogotá en Colombia. Disponible en: 
https://es.123rf.com/ Acceso en: 28 jun. 2019. 
 

 

 

Figura 27. Mapa geográfico de Bogotá. Disponible en: 
https://www.google.com.co/maps. Acceso en: 28 jun. 2019. 

https://es.123rf.com/
https://www.google.com.co/maps
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Figura 28. Mapa de los distritos políticos que hacen parte de Bogotá. Disponible en: 
https://tierracolombiana.org/ Acceso en: 28 jun. 2019. 
 

 

 

https://tierracolombiana.org/
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Figura 29. Mapa de la división de los estratos socio económicos de Bogotá. Disponible 
en: https://ep01.epimg.net/ Acceso en: 28 jun. 2019. 

https://ep01.epimg.net/
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Figura 30. Mapa de riesgo con las áreas que registran más delitos en Bogotá. 
Disponible en: https://moe.org.co/ Acceso en: 28 jun. 2019.  

https://moe.org.co/
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Resultado 3. Principios metodológicos del Museo de Bogotá 

 

De acuerdo con la Sociomuseología, las acciones museológicas que lleva a cabo 

un museo de ciudad se idean, implementan y evalúan siguiendo una serie de 

principios metodológicos que facilitan que los principios esenciales, expuestos 

en el anterior capítulo, sean observados y aplicados. 

 

Estos principios metodológicos están basados en los trece principios para la 

planeación de acciones patrimoniales de alto impacto propuestos por Franco. 

Las características más relevantes de estos trece principios se refieren a la 

identificación del territorio y del patrimonio común como eje de cohesión, la 

planeación participativa, el uso de plataformas tecnológicas para promover el 

diálogo, la implementación organizada en barrios y localidades, la adopción de 

métodos en escala y el trabajo en connjunto con medios de comunicación 

masivos. 

 

Pode-se afirmar ser possível planejar uma ação patrimonial de grande 
impacto em megacidades desde que se observem alguns princípios 
essências: 
• planejamento integrado e participativo; 
• definição de enquadraturas circunscritas para a aplicação e avaliação 

do programa – subdistritos, bairros ou recortes temáticos transversais; 
• adoção de interfaces sistêmicas que permitam a interlocução entre as 

partes, preservando o sentido mais amplo de pertencimento ao todo, 
à cidade; 

• identificação do território como elo de sentido e de coesão entre as 
partes; preservação da capacidade de interlocução e participação de 
cada parte com o todo e das partes entre si; 

• legitimação e articulação de diferentes centralidades no território; 
• identificação de valores patrimoniais de interesse comum (ex: 

religiosidade, imaginário, sociabilidade); 
• ênfase em ações exemplares que levem determinada comunidade a 

transformar positivamente a sua própria realidade; 
• adoção de métodos inovadores que possam ser testados em menor 

escala antes de serem aplicados em dinâmicas mais abrangentes; 
• aplicação de métodos de gestão compartilhada dos processos 

empreendidos; 
• monitoramento ativo das dinâmicas ambientais, empreendendo ações 

de responsabilidade cidadã e a preconização de políticas verdes para 
as cidades; 

• mobilização de ações de educação patrimonial em todos os níveis, 
nos planos teóricos e programáticos preconizados pelo modelo de 
cidade educadora; 

• experimentação de estratégias de comunicação de largo alcance, 
próprias da dinâmica de uma megacidade – utilização de meios 
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jornalísticos, televisivos, virtuais, etc.; 
• observação constante dos processo de globalização, dando ênfase a 

parecerias que possam ser desenvolvidas entre instituições 
congêneres que se responsabilizem por processos semelhantes em 
outras megacidades.56 

 

Según lo planteado por Franco, los principios metodológicos que la 

Sociomuseología propone para los museos de ciudad responden a los desafíos 

que representa su implementación en ciudades de diferentes escalas como las 

megaciudades de São Paulo, México y Bogotá, las grandes ciudades como 

Medellín, o los pequeños distritos como Túcume, en Perú. 

 

En este sentido, el actual resultado de la disertación propone seis principios 

metodológicos para la implementación de las acciones museológicas y los 

explora a través del estudio de seis experiencias implementadas por museos en 

América Latina. Esta referenciación metodológica permite identificar 

conocimientos transferibles al caso del Museo de Bogotá. 

 

Los siguientes principios metodológicos, basados en los planteados por la 

museóloga brasilera Maria Ignez Mantovani Franco para el Museo de la Ciudad 

de São Paulo, pretenden establecer las condiciones necesarias para agenciar 

efectivamente el cambio social. Su cumplimiento, afecta aspectos desafiantes 

que tienen que ver con el modelo de gestión del museo, la prioridad para atender 

a los ciudadanos que se encuentran en situación de más vulnerabilidad y un 

programa educativo transversal a las otras acciones como curaduría, 

museografía, mediación, y adquisición, valoración y conservación de 

colecciones., entre otros. 

 

3.1 Su gestión es integrada, participativa y compartida 

 

Este primer principio metodológico propone que la gestión del museo reúne y 

pone en diálogo a todos los actores que influyen en la construcción de ciudad 

como los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, la 

academia, el sector privado, y agentes de gobierno como las secretarias de 

 
56 FRANCO, María Ignez Mantovani. op. cit., p. 112. 
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protección y salud, turismo, educación, planeación, medio ambiente, vivienda, 

tránsito, etc. En este escenario y en conjunto con el museo, los actores reunidos 

participan activamente en la formulación, implementación y evaluación de las 

acciones museológicas y de la gestión de la institución. Esto hace posible que 

personas y grupos invisibilizados en la ciudad -como los grupos minoritarios y en 

situación de vulnerabilidad- sean escuchados y sus ideas hagan parte de la 

gestión integrada, participativa y compartida del museo. Este principio permite 

identificar problemáticas y necesidades urgentes e importantes en el territorio y 

plantear posibles soluciones desde las acciones museológicas y el museo. 

 

El caso del Ecomuseo de Túcume, establecido en el sitio arqueológico de 

Túcume en la región de Lambayeque en Perú (Figura 31), es emblemático de la 

gestión integrada, participativa y compartida de la gestión del patrimonio. Según 

lo descrito en el Plan de Manejo Arqueológico del Sitio de Túcume, tanto el sitio 

arqueológico como la región en donde están localizados se caracterizan por su 

alto valor patrimonial y de biodiversidad. 

 

Tal es el caso de Túcume, distrito de la provincia de Lambayeque, en el 
departamento del mismo nombre, situado en la costa norte del país, lugar 
que encierra uno de los complejos arqueológicos pre incas más importantes 
de nuestra historia y es considerado además como uno de los monumentos 
arqueológicos de mayor volumen en América. Además, Túcume forma parte 
del frágil ecosistema de los bosques secos de la costa norte del Perú, con 
zonas de vida caracterizadas por la extrema fragilidad de las especies de 
flora y fauna que ahí habitan, así como la existencia de una biodiversidad 
única, adaptada a zonas áridas y semiáridas.57 

 

Su establecimiento como caso de referencia internacional es producto del trabajo 

continuo durante 30 años que inició en 1989 con el primer Proyecto Arqueológico 

Túcume, y continuó con la creación de dos salas de exposiciones asociadas al 

proyecto en 1992, el establecimiento del Museo de Sitio Túcume en 1993, la 

inauguración de las nuevas salas temporales en 1996, la adopción del Plan de 

manejo del complejo arqueológico de Túcume y su entorno natural y urbano en 

2009, el establecimiento la nueva sede en 2014, la creación colectiva del 

 
57  MUNICIPALIDAD DE TÚCUME. Plan de manejo del complejo arqueológico de 
Túcume y su entorno natural y urbano, Resumen ejecutivo. Túcume, 2009. p. 2 
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Ecomuseo Túcume en 2015 y finalmente, la adopción de la Política Nacional de 

Cultura al 2030 por parte del Ministerio de Cultura del Perú. 

 

Según entrevista con Bernarda Delgado Elías, arqueóloga y directora del Museo 

de Túcume, desde su inicio en 1989 la comunidad de vecinos del sitio ha sido la 

principal protagonista ya que son parte activa del entorno del sitio, de los 

monumentos y tienen sus viviendas localizadas en los alrededores58. Según el 

Plan de Manejo, la comunidad de Túcume se caracteriza por poseer una fuerte 

identidad cultural indígena presente en las prácticas de los maestros curanderos, 

la agricultura tradicional, la artesanía, la gastronomía y la tradicional Danza de 

los Diablicos de Tucume.  

 

Existen en Túcume costumbres y tradiciones de la vida cotidiana en el 
mundo campesino que constituyen expresiones de continuidad cultural con 
el pasado prehispánico. A pesar del dinamismo reciente del desarrollo 
actual, el Valle del río La Leche sigue siendo depositario de un extraordinario 
patrimonio cultural. El uso de ciertos utensilios, artesanía diversa pero 
específica de acuerdo con el tipo de ocasión, expresiones textiles, ritos y 
otros aspectos complementarios como el trabajo de cestería, la preparación 
de ciertos alimentos o bebidas como la chicha de maíz, entre otros, son 
expresiones culturales que han sido transmitidas de generación en 
generación sin que haya un registro detallado y sistemático del mismo.59 

 

Según Delgado, uno de los principales compromisos del museo con la 

comunidad es la creación de oportunidades de empleo. Desde la implementación 

del primer proyecto arqueológico se ofrecieron oportunidades laborales a todas 

las personas de la comunidad en todas las áreas del trabajo de la investigación 

arqueológica. En esa ocasión, el equipo del proyecto arqueológico, con el apoyo 

del gobierno local, comunicó por medio de charlas en los colegios el objeto del 

proyecto e invitó a las personas a trabajar en él. El primer resultado fue la 

capacitación y trabajo de personas como obreros en las obras arqueológicas del 

sitio. 

 

 
58 Este primer proyecto fue posible gracias a un convenio interinstitucional entre el 
Instituto Nacional de Cultura del Perú (hoy Ministerio de Cultura) y el Museo Kontiki de 
Oslo, Noruega 
59 MUNICIPALIDAD DE TÚCUME. op. cit., p. 4. 
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Actualmente, el museo tiene una política de cuotas que establece que al menos 

el 80% de sus trabajadores deben ser locales de Túcume y solo el 20% son 

foráneos. Las opciones de empleo son temporales y los términos de las 

contrataciones cumplen con todas las obligaciones de empleo formal de Ley 

como son la seguridad social y otros beneficios. Actualmente, el museo es la 

segunda entidad que brinda más oportunidades de trabajo en Túcume, después 

de la Municipalidad Distrital. 

 

Otra herramienta que ha facilitado la participación integral de la comunidad en 

las acciones del museo es el Plan de Manejo del Complejo Arqueológico de 

Túcume y su entorno rural y urbano, establecido en 2009. El documento, que fue 

precedido por un diagnóstico, fue aprobado por la Municipalidad Distrital de 

Túcume y por el Instituto Nacional de Cultura - INC. Este plan ha permitido 

trabajar en cuatro programas estratégicos que son el patrimonio cultural, el 

turismo sostenible, la educación para la conservación y el poblamiento urbano y 

rural.  

 

No solamente se propusieron actividades concretas sino que se presentan en 
total 19 perfiles de proyectos para realizar el trabajo integral de desarrollo del 
distrito. La acciones y proyectos propuestos están ligados a una propuesta de 
unidad de gestión para el plan de manejo, que se haría cargo de la ejecución y 
seguimiento, el cual estaría fuertemente vinculado al Municipio de Túcume y al 
Museo de Sitio de Túcume, dos instituciones llamadas a ser los motores para la 
exitosa ejecución del plan.60 

 

Según lo consignado en el plan de manejo, el museo fue designado como unidad 

coordinadora de la implementación de sus componentes que incluyen la 

Investigación y conservación arqueológica, la puesta en valor del sitio y el 

desarrollo de la comunidad a través del fortalecimiento de su identidad cultural. 

 

Partiendo de la existencia del Museo de Sitio, no se considera necesaria 
establecer una organización especializada y dedicada solamente a la 
ejecución del plan de manejo. Se propone crear una oficina de Coordinación 
general del Plan de Manejo que deberá insertarse como parte del 
organigrama del museo de sitio, para servirse de la organización existente. 
El Coordinador a cargo de la oficina depende de la dirección del Museo de 
Sitio Túcume y conjuntamente con él, ejecuta los programas y 

 
60 Ibid., p. 2 
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subprogramas del plan de manejo, sobre la base de la organización del 
Museo de Sitio Túcume.61 

 

Otro aspecto principal que asegura la gestión colaborativa del museo es que 

desarrolla su trabajo en alianza con otros sectores del gobierno local, regional y 

nacional como son los sectores turismo, medio ambiente, educación, agricultura 

y vivienda, con los que han establecido convenios interinstitucionales. Según lo 

descrito en el plan de manejo, los aliados del museo a nivel local son las 

escuelas, el municipio, la parroquia y los clubes y asociaciones culturales, 

sociales y deportivas. El sector privado también participa a través del Patronato 

Valle de las Pirámides que desde 2011 ayuda a cogestionar y administrar fondos 

provenientes de las organizaciones nacionales privadas y de cooperación 

internacional. 

 

El Museo de Sitio de Túcume viene desarrollando una intensa labor en 
materia de investigación arqueológica y promoción turística que garantiza la 
continuidad y efectos sinérgicos de estos proyectos. Partiendo de una 
infraestructura integrada al paisaje, continúa realizando actividades y 
proyectos en los que están involucrados la escuela, los líderes locales y la 
ciudadanía en general.62 

 

Para Delgado, el programa educativo es la acción museológica más efectiva para 

integrar a la comunidad con los planes de conservación de patrimonio del museo 

y para llegar a grupos tan variados como niños, jóvenes y adultos de Túcume y 

de pueblos vecinos. A través del programa educativo la comunidad se apropia 

del significado y el sentido de corresponsabilidad en la gestión del patrimonio 

cultural y natural del distrito. Este componente educativo es también asumido 

como transversal a la investigación y a la producción de conocimiento y, en ese 

sentido, permite crear capacidades en los vecinos que pueden asumir roles en 

proyectos de activación del patrimonio en lugares diferentes al sitio arqueológico. 

 

Hasta el 2020, el programa educativo ha logrado establecer con éxito una 

productora radial, una escuela de cerámica de orfebrería, textilería, repujado, 

muñequería tradicional, una clínica de arqueología/conservación en la que se 

recrea una excavación arqueológica, un vivero denominado Biohuerto en dónde 

 
61 Ibid., p. 65 
62 Ibid., p. 21 
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se estudian técnicas tradicionales de siembra, cosecha, fertilización, reciclaje y 

meteorología, y el Pueblito Tucumano en dónde se estudian las expresiones del 

patrimonio inmaterial como danzas y construcción de máscaras. Desde su 

creación en 2008, el programa educativo ha beneficiado alrededor de 12,000 

personas en asocio con quince instituciones educativas locales. En tiempos de 

la pandemia causada por el Covid-19, el museo ha virtualizado su programa 

educativo a través de sus plataformas de redes sociales que en conjunto tienen 

una audiencia de 6000 personas. 

 

En las dos últimas décadas, en el campo de la gestión, se ha venido dando 
énfasis a las propuestas educativas dirigidas hacia la conservación del 
patrimonio cultural y natural. En este campo, la visión y los esfuerzos del 
Museo de Sitio Túcume por incorporar actividades educativas como parte 
de su función le han otorgado un liderazgo regional bastante notorio... Las 
actividades actuales en la línea de educación son bastante amplias y se 
pretende difundirlas aún mas con nuevos proyectos interactivos, como una 
radioemisora local a cargo del Museo, una clínica de arqueología y 
conservación para niños, una escuela de cerámica, ampliación de la página 
Web del museo, etc., que forman parte de la planificación actual del Museo 
y que se consideran como parte del programa de Educación del presente 
Plan de Manejo. En realidad, las propuestas que se incluyen, no hacen sino 
dar continuidad a un programa que el Museo viene desarrollando con mucho 
éxito y que ha comenzado a ser replicado en otras realidades similares en 
el país.63 

 

En 2005, el Museo Túcume amplía su estrategia para la gestión liderando la 

propuesta y el establecimiento del Ecomuseo Túcume. El ecomuseo es una 

institución asociativa, coordinada por el Museo Túcume, que incluye 35 

instituciones de base de la comunidad organizadas en cinco áreas: patrimonio 

cultural, turismo sostenible, educación para la conservación, poblamiento urbano 

y rural, y agricultura, paisaje y naturaleza64.  

 

El ecomuseo está interesado en expandir las acciones museológicas más allá 

del edificio del museo y del sitio arqueológico. Su objetivo es articular el territorio 

del distrito con la colección y con todo el patrimonio de la región a través de una 

 
63 Ibid., p. 48 
64 Por ejemplo, en el área de poblamiento urbano y rural participan la Municipalidad 
Distrital de Túcume, los cuerpos colegiados de gobierno político, la Policía Nacional y 
los comités locales. En el área de turismo sostenible participan los artesanos, los 
hospedajes y los restaurantes. 
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propuesta conceptual que tiene en cuenta tres aspectos: la cultura/naturaleza; el 

patrimonio material/inmaterial; y las comunidades rurales/urbanas que están 

presentes en el territorio. 

 

Actualmente, 457 personas convocadas por medio de una llamada pública 

integran la asamblea del ecomuseo que se reúne el primer jueves de cada mes 

de forma virtual. Nuevos miembros de la asamblea son invitados directamente 

por las personas e instituciones que ya hacen parte. La asamblea del ecomuseo 

se reúne el primer jueves de cada mes para planificar las actividades propuestas 

por la comunidad y responder a los problemas y necesidades en el territorio. Allí 

se definen las acciones prioritarias y se identifica el impacto, la viabilidad y la 

correspondencia con sus objetivos. 

 

Uno de los grandes logros del ecomuseo ha sido asegurar su participación en la 

planeación y asignación del presupuesto público que el recibe del gobierno 

municipal. En ese caso, el ecomuseo hace parte del comité que define las 

acciones y elabora el presupuesto del distrito. Para conseguir esto ha sido 

importante que el alcalde, los regidores locales, concejales y asesores políticos 

también hagan parte de la asamblea del ecomuseo y en ese sentido, ayuden a 

fundamentar sus pedidos. 

 

Otros importantes resultados de la continua gestión de treinta años es la 

ejecución de 15 proyectos de investigación y conservación arqueológica que han 

creado 1435 puestos de trabajo. Para la comunidad ha sido importante la 

documentación en video de 18 de las 34 fiestas que ocurren en el distrito y que 

incluyen la Celebración de la Fiesta de la Cruz de Mayo – La Raya, la 

Celebración de la Fiesta de la Cruz de Sapamé, la Celebración de la Fiesta de 

la Cruz de Túcume Viejo y la Declaratoria de la Danza de los Diablicos de 

Túcume como patrimonio cultural nacional. Según lo reconoce el Plan de Manejo 

del Sitio Arqueológico, el patrimonio cultural es la clave para mejorar la forma en 

que se ocupa el territorio de Túcume y cómo se aprovecha. 

 

El lugar de estudio presenta un paisaje en el que la funcionalidad agrícola 
se entremezcla con las evidencias del patrimonio arqueológico, masivas y 
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dominantes en su caracterización; pero también nos encontramos ante un 
paisaje que transmite, en su percepción, un espacio cuajado de tradiciones 
que conforman su rico patrimonio inmaterial, donde la culinaria, la textilería, 
la cerámica adornan el quehacer diario y donde los maestros curanderos 
hacen sentir su presencia imponente en un paisaje cargado de tradiciones y 
misterios. La definición de estas áreas supone en sí, el establecimiento de 
espacios prioritarios de intervención, bajo la óptica de un manejo integral del 
territorio en el que el patrimonio juega un rol clave, tanto como herencia que 
se expresa espacialmente en la conformación de los patrones de ocupación 
y aprovechamiento territorial, como agente dinamizador de cambios que 
imprimen nuevas dinámicas espaciales sin perder su esencia, su identidad 
y singularidad en el contexto regional más amplio.65 

 

Finalmente, el pasado 21 de julio de 2020 fue aprobada la Política Nacional de 

Cultura del Perú influenciada por la experiencia comunitaria intersectorial del 

Museo Túcume. La experiencia en Túcume actualmente sirve como referente 

para la gestión de los museos del Ministerio de Cultura que buscan promover el 

rol social y educativo de los museos y de la museología. 

 

3.2 Trabaja en red y establece alianzas 

 

El segundo principio metodológico propone que el museo establece relaciones 

de trabajo conjunto con las comunidades a través de su participación en las 

diferentes redes que existen en el territorio. También propone un museo que 

tiene una efectiva red de aliados con los que comparte objetivos misionales y 

desarrolla acciones en conjunto. El trabajo en red y las alianzas son los métodos 

que el museo utiliza para establecer fuertes relaciones de confianza con las 

comunidades y, al mismo tiempo, para dar viabilidad a los proyectos que 

desarrolla con ellas. 

 

El caso del programa educativo del Museo de Antioquia que, desde su 

refundación en el año 2000, constituye la acción museológica que establece 

conexiones con las comunidades del entorno, es una experiencia paradigmática 

de un museo que trabaja en red y establece alianzas. La refundación del museo 

significó la apertura de una nueva sede en el edificio del antiguo Palacio 

Municipal de Medellín, frente a la Plaza Botero, y la reactivación de su área de 

influencia en el sector Veracruz de la Comuna 10, en el centro de la ciudad. El 

 
65 Municipalidad de Túcume. op. cit., p. 18 
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sector vecino al museo se caracteriza por ser una de las zonas más conflictivas 

de Medellín, donde las memorias y los imaginarios de la violencia conviven con 

una extensa comunidad de personas habitantes de calle y que están inmersas 

en un contexto de actividades ilícitas como la explotación sexual de menores y 

el microtráfico. 

 

Según entrevista con Nydia Gutiérrez, arquitecta y museóloga de la Universidad 

Javeriana de Bogotá y la JFK University de San Francisco y quién fue curadora 

jefe del Museo de Antioquia, la gestión de las cuatro directoras que ha tenido el 

museo desde su refundación ha favorecido el establecimiento de un programa 

educativo que prioriza el agenciamiento del desarrollo social. 

 

En el año 2000, la directora Pilar Velilla inició el programa educativo con un 

proyecto llamado Barrios Amigos que estableció las primeras acciones 

museológicas con comunidades de los barrios del entorno del museo, en alianza 

con la Alcaldía de Medellín y los empresarios antioqueños. 

 

Después, en el 2005, la directora Lucía González Duque fortaleció el área 

educativa creando el programa Museo y Territorio. Este programa propuso que 

el museo se convirtiera en un agente que promueve la transformación social de 

comunidades específicas en Medellín y para lograrlo se esforzó por establecer 

relaciones de confianza con las comunidades. 

 

Según lo dicho por Gutiérrez, el programa Museo y Territorio logró construir una 

efectiva metodología de aproximación a las comunidades que priorizó la 

identificación de líderes locales y la interacción con las comunidades a través de 

sus redes. También, que entiende que estos procesos de construcción de 

confianza se hacen posibles a través de un trabajo continuo a largo plazo. 

 

En 2011, la directora Ana Piedad Jaramillo, se esforzó para que la conexión con 

las comunidades ocurriera dentro del museo. Para lograr esto se realizaron 

exposiciones como El barro tienen voz (2013) y Antioquias, diversidad e 

imaginarios de identidad (2013). En 2016, la directora María del Rosario 

Restrepo creó el proyecto Museo 360 que fue posible gracias a la alianza 
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estratégica con la alcaldía y los empresarios. Museo 360 continuó posicionando 

al museo como un agente de cambio social para las comunidades más 

vulnerables de la ciudad. 

 

Esta exposición es coherente con nuestras exposiciones de los recientes 
años, y con nuestro proyecto Museo 360, que ha creado innovadores 
métodos de transformación sobre dinámicas del centro de Medellín desde 
los bordes de nuestro edificio, permitiendo la integración de poblaciones 
que, por décadas, han sido excluidas del acceso a derechos culturales y 
habían visto el Museo como una institución ajena a su historia.66 

 

Museo 360 implementó varias acciones museológicas como Residencias 

Cundinamarca, un programa de residencias artísticas y pedagógicas que 

estableció conversaciones sobre la ciudad entre artistas internacionales, artistas 

locales y las comunidades vecinas del museo. La primera residencia con la 

artista brasilera Mónica Nador se desarrolló en el ambiente de un taller de 

estampa en el que participaron la red de trabajadoras sexuales del entorno. En 

el proyecto Biblioteca Troglodita, el artista de Medellín Juan Sebastián Moreno 

Múnera y la comunidad de carpinteros y ebanistas del entorno construyeron un 

dispositivo de biblioteca pública itinerante. Según lo propuesto por Gutiérrez, el 

museo se comprometió con nuevas formas del arte contemporáneo que lo 

posicionaron como agente para establecer conexiones sociales. 

 

Como ejercicio aún más específico por tratarse de un museo de arte, esta 
institución se reconoce obligada a abrirse a las nuevas formas del arte 
contemporáneo que hoy se imbrican con las sociedades donde emergen, y 
lo hacen a través de operatorias que han desmaterializado y descentrado al 
objeto artístico de su lugar central en el sistema del arte a favor de 
conexiones sociales. De modo que el museo se abre hacia la ciudad y la 
trae hasta sus salas en un proceso que es fundamentalmente un trabajo de 
investigación museológica en proceso y de doble vía; un desarrollo que abre 
más preguntas que respuestas pero no se puede dejar de lado.67 

 

En 2018, la exposición Polis. Hacia la reconstrucción política de la ciudad se 

estableció como punto alto del programa Museo 360. Su realización significó el 

trabajo conjunto del museo con una gran variedad de redes presentes en el 

territorio como los jóvenes de la Zona Nororiental, los jóvenes de la Comuna 13, 

 
66 GUTIÉRREZ, Nydia (Curaduría y textos). Polis. Hacia la reconstrucción política de la 
ciudad. Fondo Editorial Museo de Antioquia. Medellín, Colombia. 2019. p. 4. 
67 GUTIÉRREZ, Nydia. op. cit., p. 6. 
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las mujeres desplazadas que ocupan las laderas del Cerro Pan de Azúcar, y la 

comunidad de lavadores informales de carros en el centro de la ciudad. Además, 

contó con un importante grupo de instituciones aliadas como el Gobierno de 

Colombia, Comfama, la Universidad Eafit, el Área Metropolitana de Medellín y la 

cooperación Suiza y Holandesa. 

 

La primera parte de la exposición llamada Transacciones para el bien común 

presentó tres prácticas alrededor de las relaciones entre el espacio urbano y la 

sociedad. Estas propuestas de los neerlandeses Elma van Boxel y Kristian 

Koreman (Zonas Urbanas Sensibles, ZUS), de la brasilera Mónica Nador (Jardim 

Miriam Arte Clube, JAMAC 22) y del estadounidense Rick Lowe (From Biggers 

to Beuys) propusieron soluciones a necesidades colectivas a través del trabajo 

asociativo y de la adopción de un nuevo sentido de política espacial.  

 

Esta muestra también destaca, aún en los casos más cercanos a las 
prácticas convencionales del urbanismo y la arquitectura, el efecto de un giro 
esencial en el objetivo principal de algunas prácticas profesionales. Es un 
giro que las devuelve a posturas empáticas con necesidades colectivas, a 
reconocer la necesidad gregaria que dio origen a la vida en colectivo, a la 
ciudad; y en estos tiempos, a su reconstrucción política, a eso que ZUS 
llama “un reclamo por nuevas políticas espaciales” y Rick Lowe resume, 
siguiendo a Joseph Beauys, como “escultura social”. En ese sentido, y en 
tanto ejercicios verificables que trascienden la retórica, todos los proyectos 
en POLIS trascienden también lo inmediato en tiempo y espacio; son 
ejercicios de largo aliento y espacialidad orgánica.68 

 

La segunda parte de la exposición llamada El barrio/la ciudad presentó el trabajo 

que tres organizaciones de la sociedad civil y de dos instituciones para promover 

la transformación social en la ciudad. Estos proyectos tienen en común que a 

través de prácticas como el hip-hop, la agricultura urbana, el teatro, el liderazgo, 

la soberanía alimentaria, la cualificación de los espacios y el manejo del agua se 

crean nuevas capacidades en comunidades en situación de vulnerabilidad. Las 

tres experiencias comunitarias de Agroarte, Ecohuertas Nuevos Horizontes y 

Corporación Nuestra Gente muestran como comunidades en Medellín han 

logrado transformar sus condiciones de vida a través del trabajo comunitario. 

 

 
68 Ibid., p. 6. 



92 
 

El barrio/la ciudad congrega cinco procesos de hacedores de ciudad que se 
originan y evolucionan como micropolíticas generadas por la fuerza continua 
de la creación humana puesta al servicio de la formación de sujetos políticos 
y al alcance de soluciones a necesidades colectivas. En general se asumen 
como procesos de resistencia con voluntad emancipadora los tres proyectos 
comunitarios (Agroarte, Ecohuertas Nuevos Horizontes y Corporación 
Nuestra Gente) y los dos proyectos institucionales-comunitarios (Inquilinatos 
y Memorias del Agua).69 

 

La experiencia de cuarenta años de la Corporación Cultural Nuestra Gente ha 

formado una red de líderes en la zona Nororiental de Medellín. Allí los jóvenes 

encuentran en la práctica de teatro y otras actividades creativas un espacio para 

reflexionar y proponer respuestas a los problemas creados por la exclusión 

social. Sus acciones colectivas pretenden mejorar la experiencia en el espacio 

público y son una voz colectiva sobre la vida en la comuna (Figura 32). 

 
Formar líderes ha sido esencial para Nuestra Gente. Su casa es un espacio 
de teatro, pero el teatro es solo un medio; el acceso de los integrantes del 
grupo a estudios superiores y a liderazgos sociales, en cambio, alcanzan 
hoy un 90% de sus miembros, quienes trabajan en el campo cultural de la 
ciudad, el país, e incluso en el exterior. Solo como excepción en el campo 
teatral. El diálogo intergeneracional es prioritario en la formación de líderes 
y por eso niños y adultos mayores son asiduos participantes de la vida de la 
casa.70 

 

La experiencia de dos décadas del Colectivo Agroarte ha creado una red de 

niños y jóvenes en la Comuna 13 y San Cristóbal en Medellín. Ellos son un centro 

de refugio y creatividad en donde se fomentan los derechos humanos y la 

creación de memorias a través de la práctica del arte, el hip-hop y la agricultura 

urbana. Según lo dicho por Gutiérrez, sus acciones están dirigidas a luchar 

contra la estigmatización que sufre la Comuna 13 y a reducir y denunciar la 

violencia en los barrios (Figura 33). 

 

La estigmatización de la Comuna 13 por su historia borra las diferencias 
entre los barrios que la conforman. Reconocerlos, entender su configuración 
como territorios en disputa, lidiar con intereses que articulan gobernanzas y 
marcan fronteras, son tareas que Agroarte ha asumido con la 
reprogramación del uso de los espacios públicos para resignificarlos a través 
de prácticas de enorme valor simbólico, entre ellas el arte. Dota así también 
de nuevos significados a su propia labor comunitaria.71 

 

 
69 Ibid., p. 38. 
70 Ibid., p. 54. 
71 Ibid., p. 51 



93 
 

La experiencia de Ecohuertas Nuevos Horizontes ha conformado una red de 

mujeres desplazadas que desde hace más de diez años viven en las laderas del 

Cerro de Pan de Azúcar en Medellín con sus familias. Las Huerteras de Oriente 

son una red de ciudadanas rurales de Medellín que practican la agricultura para 

generar cohesión en su comunidad y para ejercer su derecho de soberanía 

alimentaria (Figura 34). 

 

Los imaginarios sobre el Cerro Pan de Azúcar se remontan a la ruta de 
Piedras Blancas como salida hacia un mundo exterior por el lejano Río 
Magdalena. Sus laderas acogen familias campesinas desplazadas llegando 
a la ciudad como migrantes que conforman una nueva ruralidad en sus 
periferias. Al plantar sus Ecohuertas por un amplio sector de la ladera y sus 
actividades grupales por todo el barrio definen una espacialidad que provee 
respuestas a la seguridad alimentaria, a la necesidad de cohesión que 
restituye un nuevo entorno afectivo y a la añoranza de valores propios que 
le daban sentido a la vida rural violentado por la ruptura abrupta.72 

 

La experiencia de la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín con el proyecto de 

investigación Inquilinatos ofrece nuevos conocimientos para reducir la 

estigmatización de los inquilinatos y para establecerlos como tipo válido de 

espacio de habitación. El proyecto propone la regularización jurídica de esta 

tipología de vivienda para mejorar las condiciones de vida de sus usuarios  

 

La línea de trabajo académico sobre inquilinatos, bajo el liderazgo de la 
profesora Françoise Coupé, se enmarca en los procesos investigativos de 
la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, desde los años ochenta. Se ha 
centrado en análisis históricos de las condiciones de los inquilinatos, en el 
estudio de las relaciones que se establecen en su interior y con el entorno, 
y en la revisión de las dinámicas urbanas, espaciales, sociales, económicas, 
políticas y normativas que acompañan el incremento de su impacto en el 
centro de Medellín y su presencia actual en la mayoría de los barrios de la 
ciudad.73 

 

Finalmente, la experiencia de las Empresas Públicas de Medellín con el proyecto 

Memorias del Agua ha permitido trabajar con una red de lavadores informales de 

carros que han sido capacitados en el uso responsable del agua. El trabajo 

 
72 Ibid., p. 49 
73 Ibid., p. 60 
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colaborativo a través de redes ha permitido que el museo interactúe con grupos 

que pueden mejorar su calidad de vida gracias a la acción del museo. 

 

3.3 Incorpora el enfoque diferencial en sus acciones 

 

El tercer principio metodológico propone que las acciones del museo persiguen 

la supresión de la inequidad, discriminación y exclusión que sufren personas, 

grupos y pueblos en la ciudad por causa de la posición subordinada asociada a 

sus características sociales, culturales, políticas y económicas. Para lograrlo, el 

museo incorpora en su gestión el enfoque diferencial según los Lineamentos 

Distritales para la aplicación del Enfoque Diferencial de la Comisión Intersectorial 

Poblacional del Distrito Capital y realiza acciones museológicas que buscan la 

disminuir la inequidad a través de la participación ciudadana, la apropiación 

social del patrimonio y la creación de memorias. 

 

En este contexto el enfoque diferencial permite comprender la compleja 
realidad social y realizar acciones que contribuyan a eliminar todas las 
formas de discriminación y segregación social, como su nombre lo indica 
este enfoque reconoce la diferencia como punto de partida para implementar 
políticas públicas orientadas a la garantía de los derechos de la población 
en oposición a aquellas que pretenden homogeneizar en función de un 
modelo de desarrollo imperante.74 

 

Como un paso fundamental hacia la incorporación del enfoque diferencial y 

siguiendo la recomendación de los Lineamentos Distritales para la aplicación del 

Enfoque Diferencial, el MdB identifica a las personas, grupos, comunidades y 

pueblos que son sujetos de discriminación y segregación en Bogotá para 

desarrollar sus acciones museológicas en conjunto con ellos. Según lo descrito 

en los Lineamentos, en la ciudad los grupos humanos que sufren mayor 

inequidad son: las mujeres y niñas; las personas trans, lesbianas y gais; los 

niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores; las personas y los pueblos 

indígenas, raizal, rrom, palenqueros y afrodescendientes; las personas en 

 
74  GALLEGO Plazas, Gloria, PALACIOS Torres, Javier, SALINAS Bermúdez, Lida 
Yanira y RINCÓN, Martha Ligia. Lineamentos Distritales para la aplicación del Enfoque 
Diferencial. Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital, Alcaldía Mayor de 
Bogotá. (2013) Bogotá, Colombia. p. 19 
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situación de discapacidad física o mental; y, las personas víctimas del conflicto 

armado. 

 

En tal sentido, se recomienda a todas las entidades de la Administración 
Distrital la aplicación del enfoque diferencial en todo el ciclo de políticas 
públicas, a partir de las siguientes categorías de análisis: sujetos de 
discriminación- que ordene la gestión y permita definir acciones de política 
pública que incidan en la redistribución de la riqueza social y el desarrollo 
humano. 
 Género 
 Orientaciones sexuales e identidades de género 
 Etario 
 Etnico 
 Discapacidad 
 Víctimas del Conflicto Armado75 

 

Según las recomendaciones de los Lineamentos, el MdB, además de identificar 

los grupos humanos sujetos de inequidad, trabaja en conjunto con esas personas 

y comunidades para visibilizar las situaciones de discriminación, analizar las 

relaciones de poder que las causan y para realizar acciones museológicas para 

la transformación y la reivindicación de las diferencias y los derechos humanos. 

 

El enfoque diferencial es entonces una forma de análisis y de actuación 
social y política que cumple varias tareas: 
- Identifica y reconoce las diferencias entre las personas, grupos, pueblos y 
demás colectividades 
- Visibiliza situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, 
discriminación o exclusión 
- Devela y analiza las relaciones de poder y sus implicaciones en las 
condiciones de vida, las formas de ver el mundo y las relaciones entre 
grupos y personas. 
- Realiza acciones para la transformación o supresión de las inequidades y 
de sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, 
política y económica 
- Actúa para la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la 
perspectiva de los derechos humanos76 

 

El caso de los Programas Educativos Inclusivos del Núcleo de Acción Educativa 

de la Pinacoteca de São Paulo es emblemático para demostrar como el museo 

incorpora el enfoque diferencial en sus acciones museológicas. La Pinacoteca 

de São Paulo está localizada en el Jardín de la Luz, entre el barrio Luz y Buen 

 
75 Ibid., p. 21 
76 Ibid., p. 20 
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Retiro en el centro de la ciudad, en un sector en donde conviven las grandes 

áreas comerciales y grupos de personas en situación de vulnerabilidad, de bajos 

ingresos y en condiciones precarias de subsistencia. Esta situación de los 

vecinos de la Pinacoteca ha sido determinante para que el área de Acción 

Educativa del museo incorpore el enfoque diferencial en sus acciones. 

 

O que propomos com nossas ações educativas não se restringe apenas à 
formação de novos públicos para a Pinacoteca, mas se estende ao 
desenvolvimento de processos educativos que sejam significativos para os 
públicos participantes, independente deles se tornarem frequentadores ou 
não posteriormente. Ou seja, sua fidelização é uma decorrência e não o 
objetivo principal do nosso trabalho.77 

 

Según entrevista con Gabriela Aidar, historiadora, especialista en museos de 

arte y especialista en Museología por la Universidad de São Paulo y la 

Universidad de Leicester -quien trabaja desde el 2002 como como coordinadora 

de los Programas Educativos Inclusivos del Núcleo de Acción Educativa de la 

Pinacoteca de São Paulo- el área educativa tiene una estructura que responde 

a dos tipos de públicos: los Programas de Atención al Público Escolar, que están 

dirigidos a visitantes, profesores, estudiantes y familias, y los Programas 

Educativos Inclusivos, dirigidos a personas que no son visitantes del museo y 

que viven situación de vulnerabilidad. 

 

Os programas da Área de Ação Educativa da Pinacoteca – coordenada 
desde 2002 pela educadora Milene Chiovatto (presidente do CECA – Comitê 
de Educação e Ação Cultural do ICOM entre 2016 e 2019) –, têm, como 
ideia estruturante para o trabalho, a segmentação de públicos. Assim, temos 
duas grandes áreas de atuação estabelecidas de acordo com seus públicos-
alvo: a primeira, chamada de Programas de Atendimento ao Público Escolar 
e em Geral, com programas voltados a públicos autonomamente visitantes 
e que desenvolve ações principalmente junto a grupos escolares 
(professores e alunos), assim como a grupos familiares e visitantes 
espontâneos. EE a segunda área, da qual sou responsável, que são os 
Programas Educativos Inclusivos, voltados a públicos não tradicionalmente 
visitantes, e para os quais temos que desenvolver ações mais proativas de 
aproximação. Neste caso, são programas que atuam com pessoas com 
deficiência ou em sofrimento psíquico; com grupos de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social; com pessoas com 60 anos ou mais e também com 
formação continuada dos próprios funcionários do museu.78 

 
77 AIDAR, Gabriela. Educação museal inclusiva: A experiência da Pinacoteca de São 
Paul en Lugar Comum – No. 56. São Paulo, 2019. p. 154 
78 Ibid., p. 154 
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Los Programas Educativos Inclusivos desarrollan cuatro acciones: el Programa 

de Inclusión Sociocultural, dirigido a públicos en situación de vulnerabilidad como 

personas habitantes de calle y adictas a drogas químicas; el Programa Educativo 

para Públicos Especiales, dirigido a personas que viven en situación de 

discapacidad física, sensorial o intelectual; el programa Meu Museu, que se 

dirige a personas mayores de 60 años; y el Programa Educativo para Públicos 

Especiales, que ofrece capacitación continuada para los funcionarios del museo. 

 

Estos cuatro programas están dirigidos a diferentes comunidades pero 

comparten una metodología que incluye visitas educativas especializadas dentro 

del museo, acciones extramuros como exposiciones y talleres, formación técnica 

para los funcionarios de museo y cursos de formación para educadores sociales 

y profesionales de trabajo social. Estos últimos cursos ofrecen capacitación a las 

personas y entidades que desarrollan trabajo social con los grupos de personas 

en situación de vulnerabilidad, en situación de deficiencia física y mental y 

mayores de 60 años. 

 

Apesar de termos equipes e abordagens educativas específicas em cada 
um desses quatro programas, eles possuem pressupostos metodológicos 
comuns. O primeiro deles é o desenvolvimento de ações a partir dos perfis, 
repertórios, experiências, interesses e demandas dos grupos, ou seja, 
implica a elaboração de percursos singulares para cada grupo, em oposição 
à ideia de roteiros educativos predeterminados, relativamente comum na 
educação museal. O contato com os públicos-alvo se dá por meio do 
estabelecimento de parcerias com organizações, projetos e coletivos com 
os quais estejam vinculados. Entre as organizações parceiras encontram-se 
desde aquelas de caráter mais institucionalizado, como organizações de 
educação não formal, de assistência social ou de saúde, até movimentos 
sociais. São essas parceiras que garantirão a continuidade dos processos 
educativos desenvolvidos. Os programas atuam prioritariamente de maneira 
continuada com os educandos, o que permite o aprofundamento das 
estratégias e das relações e vínculos com os grupos e entre eles. Isso 
possibilita que os próprios educandos definam o que será interessante no 
contato com o museu, dada sua maturidade e familiaridade com a 
Pinacoteca e as demandas advindas disso.79 

 

 
79  AIDAR, Gabriela, Acessibilidade em Museus: ideias práticas em construção. En 
Revista Redoc v. 3 n.2 Mayo/Agosto. Rio de Janeiro, 2019. 
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Los cursos surgieron como respuesta a la demanda identificada por el equipo 

educativo del museo para capacitar a los profesionales que trabajan con 

comunidades en situación de vulnerabilidad. En ese caso era necesario que los 

educadores sociales conocieran los potenciales socioeducativos de las acciones 

museológicas para las prácticas de educación no formal y de educación social. 

A partir de esta demanda se crearon los cursos Ensino da Arte na Educação 

Inclusiva (2004) dirigido a profesionales que trabajan con personas con 

deficiencias físicas y mentales, Ações Multiplicadoras (2005) dirigido a 

educadores sociales, e Idosos e o museu (2013), que trabaja con profesionales 

que actúan con personas de la tercera edad (Figura 35). 

 

Ao mesmo tempo, nos apontava para uma demanda não expressa: a 
necessidade de propor uma ação específica que incluísse os educadores 
sociais na discussão sobre as possibilidades educativas dos museus e sobre 
as formas como essas instituições poderiam participar da promoção da 
inclusão sociocultural. Assim, optamos por estruturar uma formação que 
ampliasse sua percepção acerca dos potenciais da educação patrimonial, 
da educação em arte e dos equipamentos culturais como subsídios para 
suas práticas socioeducativas ou como geradores delas.80 

 

En el año 2005, el curso Ações Multiplicadores ya había formado 306 

educadores sociales provenientes de 287 organizaciones que trabajan junto a 

personas y comunidades en situación de vulnerabilidad. En 2019, según lo 

informado por Aidar, el curso llegó a formar más de 1000 profesionales 

capacitados para utilizar las acciones museológicas como herramientas para el 

desarrollo de capacidades en personas vulnerables. Esos profesionales, 

además, transmiten el uso de las herramientas del museo a otros educadores 

sociales que trabajan con otros grupos de la ciudad. 

 

Trata-se de um curso de formação para educadores sociais, que são 
profissionais que atuam principalmente nas áreas da educação não formal, 
assistência social e saúde, e desenvolvem projeto socioeducativos junto a 
grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social.  
 
Esse curso chama-se Ações multiplicadoras: o museu e a inclusão 
sociocultural, e tem como objetivo compartilhar subsídios para a elaboração, 
execução e avaliação de projetos educativos em arte e cultura voltados à 

 
80 AIDAR, Gabriela, CHIOVATO, Milene y RODRIGUES Amaro, Danielle Rodrigues 
(Coord. Ed.). Entre a ação cultural e a social: museu e educadores em formação. 
Pinacoteca de São Paulo. São Paulo, 2016. 
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inclusão sociocultural dos grupos com os quais atuam os participantes, a fim 
de potencializar sua prática socioeducativa. O curso tem 28 participantes 
por edição e periodicidade anual, sendo realizado desde 2005. Já 
participaram dele mais de 400 educadores sociais. O curso tem como 
estrutura 50 horas, divididas em 17 aulas semanais. As aulas possuem 
caráter teórico-prático, com discussões mais formais no auditório e outras 
aulas mais vivenciais nas exposições do museu.81 

 

Ações Multiplicadoras es un programa de capacitación que dura alrededor de 50 

horas ofrecidas en aulas (entre 11 y 18) de frecuencia semanal, que incluye 

contenidos teóricos, prácticos y experiencias con los grupos en el museo. Una 

de las secciones más importantes del curso es la elaboración y presentación de 

un proyecto social, por parte de cada educador y profesional social que participa. 

La creación de propuestas para acciones con las comunidades vulnerables 

representa una gran oportunidad para que los educadores desarrollen 

independientemente acciones museológicas que crean oportunidades y generan 

cambios en comunidades, fuera del museo. 

 

Desde a sua primeira edição, em 2005, o curso tem um programa dividido 
em duas etapas, com um total de encontros que variou ao longo dos anos 
entre onze e dezoito, cada um com duração de três horas, com periodicidade 
semanal. A primeira etapa é formativa, de caráter teórico-prático, para a qual 
são dedicados 2/3 da carga horária total. Na segunda, são elaborados, 
orientados e apresentados os projetos educativos desenvolvidos pelos 
alunos. Salientamos assim a importância atribuída ao processo de 
construção de projetos, tendo em vista o tempo nele investido (o equivalente 
a 1/3 do total dos encontros).82 

 

La experiencia continua durante quince años en la implementación de Ações 

Multiplicadoras ha permitido evaluar el impacto del curso en el bienestar de las 

comunidades. En 2020, fue implementada una evaluación cualitativa para 

identificar fortalezas y debilidades del programa. Según esta evaluación, los 

educadores y profesionales sociales tienen dificultades a la hora de escribir, 

proponer y sistematizar sus ideas y proyectos. Para dar respuesta a esta 

demanda, el curso presencial ofrece tres aulas para orientar en la presentación 

de proyectos. Según Aidar, el gran diferencial de esta acción museológica es su 

aplicabilidad en el trabajo diario de los educadores y las organizaciones que 

trabajan con comunidades en situación de vulnerabilidad. 

 
81 AIDAR, Gabriela. op. cit., p. 164 
82 AIDAR, Gabriela. op. cit., p. 38. 
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Um diferencial dessa proposta em relação a outras formações com objetivos 
similares é a sua perspectiva de aplicabilidade, uma vez que ela prevê a 
execução e o acompanhamento dos projetos desenvolvidos a partir do 
curso. Assim, projetos educativos de participantes das edições anteriores 
seguem sendo aplicados pelos educadores sociais e acompanhados pela 
equipe do Programa de Inclusão Sociocultural, seja na parceria para a 
organização conjunta de visitas educativas ao museu, seja por meio de 
reuniões de planejamento e avaliação processual das ações.83 

 

En el transcurso de 15 años, el programa ha ampliado su radio de acción al incluir 

personas y grupos que viven en zonas periféricas de la ciudad, que se 

caracterizan por la falta de oportunidades y los problemas sociales. Según Aidar, 

uno de los principales aprendizajes en relación con cómo trabajar en conjunto 

con las comunidades es la necesidad de establecer confianza y alianzas con las 

organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan trabajos socioeducativos 

con esas comunidades. Ese principio de triangulación, identificado por Aidar, 

consiste en que el equipo del museo dialoga con las organizaciones base para 

conocer el contexto, las realidades y las necesidades de cada grupo y en 

conjunto con ellas propone los contenidos más adecuados y el plan de acción 

del curso que será ofrecido a las personas. 

 

No âmbito do Programa de Inclusão Sociocultural, o estabelecimento de 
parcerias de trabalho para o desenvolvimento das ações educativas 
continuadas depende fortemente do contato, do interesse e da 
disponibilidade em estabelecer um projeto comum com o museu por parte 
das organizações sociais que atuam com os públicos-alvo. Em termos 
operacionais, no entanto, fundamenta-se ainda, e principalmente, na relação 
estabelecida pessoalmente entre a equipe do Programa e seus 
interlocutores diretos nas organizações parceiras: os educadores sociais e, 
eventualmente, seus coordenadores.84 

 

A través de los Programas Educativos Inclusivos la Pinacoteca ha construido 

una red de aliados que incluye organizaciones de la sociedad civil, la academia 

y otras organizaciones culturales y públicas de la ciudad que cumple ya 10 años 

de trabajo en conjunto. Gracias al establecimiento de esas alianzas, el programa 

ha logrado beneficiar no solo a personas habitantes de calle, sino también a 

refugiados, mujeres víctimas de violencia de género, e incluso a personas 

 
83 Ibid., p. 39. 
84 Ibid., p. 31. 
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privadas de la libertad (a través de una alianza con la Secretaria da 

Administração Penitenciária de São Paulo). 

 

O PISC desenvolve ações educativas continuadas junto a grupos de 
diversas faixas etárias, como: pessoas em situação de rua, numericamente 
expressivas no centro da cidade; moradores de habitações precárias, como 
ocupações; cooperativas e grupos de artesãos voltados à geração de renda; 
usuários abusivos de substâncias psicoativas em tratamento de saúde; 
populações imigrantes e solicitantes de refúgio; crianças, adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade e risco participantes de projetos 
socioeducativos, muitos deles no contraturno escolar; famílias beneficiárias 
de programas de transferência de renda; crianças e adolescentes em 
situação de acolhimento institucional; mulheres em situação de violência 
doméstica e em situação de prostituição; jovens inseridos em medidas 
socioeducativas de privação de liberdade (internação), semiliberdade, 
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade; educadores 
sociais, entre outros.85 

 

El trabajo continuo de los Programas Educativos Inclusivos de la Pinacoteca de 

São Paulo ha tenido importantes resultados para las personas en situación de 

vulnerabilidad, para las organizaciones comunitarias que trabajan con ellas y 

para la propia institución museal. Las personas y comunidades han ejercido su 

derecho al disfrute de los espacios y actividades culturales de la ciudad y han 

experimentado el valor social del arte. Las organizaciones que trabajan con las 

comunidades han desarrollado sus prácticas pedagógicas y ahora aprovechan 

la Pinacoteca como herramienta para mejorar la calidad de vida los ciudadanos. 

Finalmente, la Pinacoteca ha incorporado en su ADN institucional el trabajo en 

conjunto con comunidades prioritarias, y en ese sentido, su experiencia se 

constituye en herramienta para informar las políticas públicas que afectan a esas 

comunidades. 

 

3.4 Prioriza las acciones de cultura ciudadana 

 

El cuarto principio metodológico establece que las acciones museológicas 

promueven la práctica de una ciudadanía respetuosa por la diferencia, 

constructora de tejido social, que practica la convivencia ciudadana y que permite 

el desarrollo de satisfactorios proyectos de vida individual y colectivos. La cultura 

 
85 Ibid., p. 30. 
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ciudadana explora los componentes culturales del ejercicio de ciudadanía, como 

los modos de ser, sentir, pensar y actuar, para transformar actitudes negativas 

acerca de la vida en la ciudad y generar unas nuevas que persigan la 

convivencia. El documento Conpes de Política Pública de Cultura Ciudadana del 

2019, la posiciona como una herramienta efectiva para propiciar 

transformaciones culturales que mejoran la experiencia de vivir en el territorio. 

 

Propiciar transformaciones culturales voluntarias mediante la generación de 
condiciones técnicas, institucionales, financieras, normativas y sociales que 
favorezcan la cooperación corresponsable en la construcción de una ciudad 
y una ciudadanía que valora y promueve el desarrollo humano y las 
libertades, la participación, el ejercicio pleno de los derechos, la convivencia 
pacífica, el respeto de todas las formas de vida, la sostenibilidad de la ciudad 
y el cuidado de lo público como patrimonio común, en perspectivas de 
género, poblacional-diferencial, territorial y ambiental.86 

 

La tradición de cultura ciudadana se establece en Bogotá durante el primer 

gobierno de Antanas Mockus en 1995. La propuesta aparece como pilar 

fundamental en su plan de desarrollo Formar Ciudad 1995-1998. En ese 

gobierno también fue creada la oficina de Cultura Ciudadana dentro de la 

Secretaria de Cultura y Turismo de Bogotá, desde donde se planearon e 

realizaron programas y acciones de implementación de la política. 

 

Sin embargo, estos cambios en materia fiscal, administrativa y política sólo 
cobraron forma hasta mediados de la década del noventa, con el primer 
gobierno de Antanas Mockus (1995-1997). A pesar de que varios 
documentos institucionales del IDCT mencionan el concepto de 
“participación ciudadana” desde inicios de la década, lo cierto es que la 
incorporación efectiva de sus implicaciones en los discursos y prácticas 
institucionales, así como en la creación de espacios para garantizarla 
sucedió tiempo después.87 

 

El componente de cultura ciudadana se mantuvo presente en los planes de 

desarrollo de los subsiguientes gobiernos de la ciudad y hoy acumula 25 años 

de experiencia en su implementación. La continua evolución de la política y la 

 
86 SECRETARÍA DISTRTIAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES D.C. Política 
Pública de Cultura Ciudadana 2019-2038. Registro Distrital No. 6704. Bogotá, 2019. P. 
7. 
87  MORENO Moya, Nadia. Galería Santa Fe en revisión. Análisis histórico de su 
programación y gestión (1981-2013) (Informe). Instituto Distrital de las Artes. Bogotá, 
2014. p. 28 
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buena receptividad que ha tenido desde su inicio la han convertido en un valor 

de identidad de los bogotanos y parte de su imaginario colectivo, además de ser 

una herramienta para promover importantes conceptos como la convivencia y la 

corresponsabilidad. 

 

En Bogotá el concepto de Cultura Ciudadana aparece por primera vez en 
1995 como columna vertebral del Plan de Desarrollo Económico Social y de 
Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 - 1998 - “Formar 
Ciudad”, adoptado mediante el decreto distrital 295 de 1995. 
Posteriormente, en el Plan Distrital de Desarrollo “Por la Bogotá que 
queremos” 1998-2000, cuyo objetivo era “generar un cambio profundo en la 
manera de vivir de los ciudadanos y ciudadanas, devolviendo la confianza a 
todos los bogotanos en su capacidad para construir un futuro mejor y 
dinamizar el progreso social, cultural y económico”, el componente de 
transformación se vinculó de manera transversal a las prioridades, 
programas y estrategias.88 

 

Un caso emblemático de la incorporación de la política de cultura ciudadana en 

las acciones museológicas es el de la Galería Santa Fe, que desde el 1995 pasó 

de ser un lugar dedicado a la divulgación de artistas bogotanos a ser el 

laboratorio de experiencias en dónde los principios de la cultura ciudadana se 

encontraron con el arte para proponer reflexiones inéditas sobre la ciudad y 

sobre la experiencia de vivir en ella. 

 

Según entrevista con Jaime Cerón Silva, curador de arte quien fue director de la 

galería Santa Fe entre 1997 y 2008, la primera galería apareció en 1969 para 

ocupar el espacio de la cafetería del recién inaugurado Planetario Distrital de 

Bogotá. Poco tiempo después, en 1970, el espacio fue ocupado por el Museo de 

Arte Moderno qué funcionó allí hasta 1979 cuando fue inaugurada su propia sede 

en las cercanías del Parque de la Independencia en Bogotá. Según lo dicho por 

Moreno, la Galería Santa Fe retoma su función como divulgadora del arte 

colombiano en Bogotá en 1981 y lo continúa haciéndolo hasta 1995 cuando 

Antanas Mockus es electo como alcalde de la ciudad. 

 

En este contexto institucional, la Galería Santa Fe de Bogotá abrió sus 
puertas al público el 7 de abril de 1981 en el segundo piso del Planetario de 
Bogotá con una exposición colectiva de cuarenta obras realizadas en 
distintos medios (pintura, escultura, acuarela, etc) y de autoría de artistas de 

 
88 SECRETARÍA DISTRTIAL DE PLANEACIÓN. op. cit., p. 17. 
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diversas trayectorias, incluyendo algunos artistas de renombre en el 
panorama nacional de aquel entonces, como Edgar Negret y Jorge Elías 
Triana, así como numerosos egresados de la Escuela de Artes administrada 
en aquel entonces por el IDCT. Como lo señalan varias fuentes, su apertura 
se hizo en el marco de la celebración de los dos años de gestión de María 
Paulina Espinosa, directora del IDCT entre 1979 y 1982.89 

 

A partir de 1995 y en alianza con la oficina de Cultura Ciudadana, la Galería 

Santa Fe se establece como el actor cultural que desarrolla acciones para 

promover la política. Para lograr este objetivo, la galería plantea una propuesta 

innovadora en su programa expositivo. Esa propuesta incluye iniciativas 

anteriormente creadas como el Salón de Arte Joven (1990) y Rock al Parque 

(1994), y plantea nuevos proyectos como el Premio Luis Caballero (1996) y la 

convocatoria Arte para Bogotá (1995). Particularmente, la convocatoria Arte para 

Bogotá sirvió para lanzar el plan de desarrollo del alcalde Mockus e inició la larga 

trayectoria de la cultura ciudadana en la ciudad. 

 

Gracias a la exposición Arte para Bogotá, por primera vez artistas, arquitectos, 

planeadores urbanos y colectivos sociales hicieron profundas reflexiones sobre 

la experiencia de vivir en la ciudad a través de sus proyectos artísticos y de los 

textos propuestos y publicados en el catálogo. A través de las propuestas 

también se reflexionó sobre el papel del arte y la creatividad como dispositivos 

efectivos para agenciar el cambio social. Como lo dice Álvaro Suárez Zúñiga, en 

su texto Asuntos de ciudad, la reflexión artística provoca transformaciones en los 

territorios. 

 

El eje de Arte para Bogotá es una reflexión sobre la estética de la ciudad, 
sobres sus formas y expresiones en el espacio público. Y esta reflexión, que 
se hace a través del arte, de forma activa y propositiva, por vía directa e 
indirecta, es fundadora para otros niveles de la actividad urbana. Es decir, 
esta reflexión artística sobre la ciudad es necesaria y útil para fundar y 
desencadenar procesos en territorios y actividades aparentemente 
desligados.90 

 

La convocatoria para participar se realizó a través de una invitación pública para 

todos los ciudadanos. La invitación llamaba a pensar proyectos sobre y para la 

ciudad que podían ser obras artísticas de sala, obras de arte urbano o 

 
89 MORENO, Nadia. op. cit., p. 8 
90 VARIOS. Arte para Bogotá. Editorial Universidad Nacional. Bogotá, 1997. P. 22 
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propuestas sobre una ciudad utópica. El resultado es una selección de alrededor 

de 70 proyectos de más de 100 artistas y grupos, entre los que se destacan 

Gustavo Zalamea (Figura 36), Fernando Arias, Antonio Caro, Lorenzo Castro, 

María Elvira Escallón, Beatriz García, Humberto Junca, Juan Pablo Fajardo, el 

grupo Corporación Opción Colombia, el grupo Fundación Paisaje Urbano, y el 

grupo Taller Bogotá, integrado por estudiantes y profesores de la Facultad de 

Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Según lo expone Paul Bromberg 

en la presentación del catálogo de la exposición, la experiencia resultó en un 

ejercicio de construcción colectiva de ciudad y de reposicionamiento del arte y la 

creatividad como herramientas para el desarrollo. 

 

El proyecto Arte para Bogotá tiene varios aspectos que considero importante 

destacar: en primer lugar, que se desarrolla en el marco del Plan Formar 

Ciudad. El gobierno del profesor Antana Mockus Sivickas considera la 

cultura ciudadana como eje central de su actividad. En segundo lugar, que 

por primera vez la Alcaldía convoca a los ciudadanos para que participen en 

la construcción colectiva de la ciudad que quieren vivir.91 

 

Como lo dice el artista Gustavo Zalamea, en su texto Pensando en Bogotá, la 

exposición permitió articular proyectos artísticos con la creación de memorias 

colectivas y, de esa manera, generar transformaciones. Esto ayuda a identificar 

en el arte y la creatividad una herramienta ideal para la construcción de 

memorias colectivas en el contexto del museo. 

 
La convocatoria estuvo dirigida mas bien a trabajar sobre la ciudad como 
conjunto, a tomarla como pretexto para articular proyectos que construyeran 
memoria colectiva, que fueran capaces de alterar y modificar 
comportamientos, que se constituyeran en factores ordenadores, en 
símbolos y en lugares de enlace.92 

 

Según lo propuesto por el arquitecto Alberto Saldarriaga, en su texto Arte público 

y cultura ciudadana, la exposición hizo evidente que el arte y la creatividad 

trascienden hasta convertirse en herramientas pedagógicas para incentivar la 

 
91 Ibid., p. 13 
92 Ibid., p. 20 
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práctica de una ciudadanía respetuosa de las diferencias y que aprovecha el arte 

para construir memorias y asignar nuevos significados en el territorio. 

 

En este marco de posibilidades puede pensarse el trabajo artístico como 
parte de una pedagogía ciudadana y asumir o retomar el papel de la obra 
artística en la construcción del significado de ciudad. Es también en esos 
escenarios donde se pueden observar y valorar los elementos de la vida 
ciudadana como partes o partícipes de la creación artística. Esto es, en 
buena medida, un factor revivificador y estimulante, pues aleja la tarea de 
las reglas de los mercados comercial y artístico y le plantea problemas y 
posibilidades diferentes. La mirada al ciudadano, a la vida de las 
comunidades urbanas, a la historia y la memoria de la ciudad, a su paisaje, 
a su arquitectura, proveen ideas e imágenes diferentes de aquellas ya 
instaladas en el lenguaje oficial. Estas imágenes, unidas a las que pueblan 
– deben poblar- la mente de los artistas permiten hacer de sus propuestas 
actos culturales de alta significación.93 

 

Como lo dice el filósofo y semiólogo Armando Silva Téllez, en su texto Sin 

Centro, la exposición permitió pensar por primera vez a la ciudad como un 

espacio museal. En ese sentido, el patrimonio cultural de la ciudad se entiende 

como su conjunto de colecciones y su territorio como el espacio/museo en el que 

se vive y aprovecha el arte para formar ciudadanía. 

 

De la misma manera, la ciudad de extiende hacia un sentido de museo. Bien 
porque hay que entenderla toda como un factor de conservación (en el buen 
sentido de guardar una tradición arquitectónica o estilística de los bienes 
materiales), o bien en el sentido de hacer de la ciudad un escenario para 
presentar y vivir el arte. La ciudad pierde también su centro con la simple 
constatación de que sus tamaños, en especial los de varias ciudades 
americanas del Norte y del Sur, impiden mantenerlas con un solo centro, 
pero también porque nuevas formas de comunicación ciudadana, como los 
medios (en especial la televisión y la electrónica, como el computador y 
todos sus derivados) hacen que se viva más la ciudad como satélite donde 
cada quien se reubica según sus necesidades y opociones.94 

 

En el mismo texto, Armando Silva también reconoce que la exposición permitió 

construir nuevas imágenes sobre las realidades de la ciudad y, en ese sentido, 

transformó la manera en que los ciudadanos entienden esas realidades. El arte 

permite crear nuevos valores con los que es posible reforzar o refundar la ciudad 

que los ciudadanos quieren y necesitan. 

 

 
93 Ibid., p. 51 
94 Ibid., p. 146 
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El mecanismo más profundo del arte ha de ser el de crear imágenes que 
rivalicen con aquellas percepciones de lo que llamamos realidad. El nuevo 
arte, pensado como ciudadano, debería conducirnos a otra educación, otra 
televisión, otras noticias, otros modos de percibirnos, muy especialmente en 
ciudades como la envilecida Bogotá, que no tenido la posibilidad de hacer 
ciudadanos leales a sus intereses, y donde más bien ha imperado la lógica 
del aprovechamiento y del hábito de utilizarla con razón para gozarla con 
sadismo. El arte puede ser entonces, la parte fundamental de la conciencia 
creativa que designe nuevas formas para re-fundar la ciudad que se nos ha 
negado.95 

 

Finalmente, la experiencia de Arte para Bogotá ayudó al establecimiento de la 

cultura ciudadana como uno de los pilares del ejercicio de la ciudadanía en 

Bogotá. Actualmente, la política de cultura ciudadana trabaja para crear espacios 

en donde los ciudadanos resuelven pacíficamente sus conflictos y disfrutan 

responsablemente de sus derechos y libertades. 

 

3.5 Prioriza las acciones ejemplares de alto impacto 

 

El quinto principio metodológico establece que el museo desarrolla acciones que 

abordan temas, problemáticas y realidades relevantes para la ciudadanía en 

general y que representan una oportunidad de transformación para grupos y 

comunidades que viven en situación de vulnerabilidad y sufren inequidad. Estas 

acciones establecen espacios de participación a través de los medios de 

comunicación masivos, como la televisión, la radio, la prensa, el internet, las 

redes sociales y las plataformas digitales. 

 

El caso de la Expedição São Paulo 450 Anos es emblemático a la hora de pesar 

una acción museológica que moviliza calificados grupos de personas y 

comunidades, además de importantes recursos, para alcanzar dos objetivos 

desafiantes que permitirían establecer una nueva museología para el Museo de 

la Ciudad de São Paulo.. En ese sentido, la Expedição tuvo como primer objeto 

identificar los indicadores de memoria del mundo de São Paulo contemporáneo 

y, como segundo, identificar las comunidades que resguardan esos indicadores 

de memoria en el territorio. 

 

 
95 Ibid., p. 146 
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A possibilidade desta viagem permitiu a identificação, a organização e a 
interpretação de importantes referenciais patrimoniais e indicadores da 
memória sobre a contemporaneidade da cidade, decodificando e 
delimitando cenários de musealidade, e também, colaborando de forma 
expressiva para o desenvolvimento de programas museológicos da 
Secretaria mencionada.96 

 

Según entrevista con Maria Cristina Oliveira Bruno, museóloga y profesora titular 

en Museología del Museu de Arqueologia e Etnologia de la Universidade de São 

Paulo, en 2005 existía un ambiente favorable para el establecimiento del museo 

de la ciudad, según los principios de la Sociomuseología. En ese momento, 

además de contar con la propuesta conceptual para la implantación del museo 

de María Inez Mantovani Franco, la Secretaría de Cultura también estaba 

interesada en articular sus acervos y las colecciones con esa nueva propuesta 

de museo para la sociedad. 

 

A realização da Expedição e sua forma de gestão mostram uma diretriz 
política da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo, que vê o conjunto 
de programas e ações incorporadas em seu âmbito específico de atuação 
como: 
Instrumento fundamental para o desenvolvimento da cidadania e para o 
aperfeiçoamento dos processos de gestão pública, por meio de políticas 
púbicas mais adequadas; 
Prestação de serviços e indução de ações especificas na área cultural, 
valorizando a multiplicidade de visões de mundo, hábitos e costumes, dando 
espaços ás diferentes formas de expressar e viver a cidade e a cidadania 
individual e coletiva.97 

 

En ese contexto, la Expedição São Paulo 450 Anos se planteó como una acción 

museológica necesaria para reconocer los repertorios patrimoniales y 

dispositivos de memoria de São Paulo en la contemporaneidad y para iniciar el 

establecimiento de relaciones de confianza con las organizaciones sociales que 

trabajaban en el territorio. Según lo dice José Guilherme Cantor Magnani, la 

expedición permitió conocer la red de organizaciones de la sociedad civil que 

desarrollaban acciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en una 

megaciudad como São Paulo. 

 

 
96 VARIOS. Expedição São Paulo 450 Anos: uma viagem por dentro da metrópole. 
Museu da Cidade de São Paulo. Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, 2004. 
p. 59. 
97 Ibid., p. 52 
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Quando se propõe uma viagem por uma viagem por dentro da cidade , o 
que se pretende é ir além dessas alternativas, não para provar alguma tese 
ou buscar a comprovação de questões preestabelecidas, mas para dispor-
se a reconhecer outro horizonte e reconhecer a palpável e efetiva existência 
de redes sociais, iniciativas localizadas, arranjos coletivos, sistemas de 
trocas, projetos em parcerias, pontos de encontro, formas de autoproteção, 
de representação, de associação – sem os quais a vida social, na suas 
múltiplas dimensões, já há muito estaria impossibilitada, no cenário dessa 
megalópole.98 

 

La expedición por la ciudad duró siete días, entre el 11 y el 17 de enero de 2004, 

y fue documentada diariamente por diferentes medios de comunicación del 

Grupo Estado de São Paulo. El objetivo general de la expedición era generar 

materiales y métodos para que el mismo museo pudiera pensarse como actor 

cultural para la ciudadanía y se esperaba, que como resultado, se plantearan las 

directrices para la exposición de larga duración y el programa educativo. Según 

lo dicho por Jupira Cauhy, la expedición también buscaba convertirse en 

herramienta para informar la política pública del sector cultural y museal en 

Brasil. 

 

A Expedição São Paulo 450 Anos teve um objetivo claro e explicito: marcar 
a implantação do Museu da Cidade, um museu da contemporaneidade. 
Essa marca de contemporaneidade do Museu da Cidade de São Paulo se 
deve ao reconhecimento explícito de que ad dinâmica social da cidade deve 
ser objeto e registro histórico formal e fundamento para a formulação das 
políticas públicas. 
O planejamento levou em conta essa intencionalidade de contribuição 
permanente para a formulação de políticas públicas, indicando estratégias e 
atividades afinadas com o envolvimento de agentes públicos nesse 
processo, visto que as políticas públicas municipais têm como centralidade 
o governo da cidade e, como operadores, seus agentes.99 

 

A pesar de que la expedición duró una semana, la escala del proyecto era la 

escala de la ciudad entera y por este motivo su gestión fue compleja y desafiante. 

Todo inició en 2003 cuando la profesora Cristina Bruno fue designada 

coordinadora del ahora Departamento de Museos Municipales, gracias a un 

acuerdo establecido entre la Secretaría Municipal de Cultura y la Universidad de 

São Paulo. La misión de la profesora Bruno fue la de coordinar la implantación 

del nuevo museo de la ciudad, para lo cual realizó un diagnóstico de la división 

 
98 Ibid., p. 34 
99 Ibid., p. 52 
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y estudió a profundidad los acervos y las acciones que hasta el momento se 

habían llevado a cabo.  

 

A mediados de ese mismo año, la división inició las gestiones para conseguir el 

financiamiento para el proyecto. De esta forma, la reformulación del museo de la 

ciudad recibió la financiación de Petrobras. Además, la división encontró apoyo 

financiero en el Banco Interamericano de Desarrollo para realizar la adecuación 

del Palacio de la Industrias, un edificio construido en la década de los 20´s que 

sería la nueva sede. Según lo describe Cantor, la propuesta respondía 

directamente a problemáticas sociales como el crecimiento de la violencia, las 

necesidades urbanas y de los índices de exclusión. 

 

O princípio mais general que irá nortear o olhar é uma orientação afirmativa 
sobre a cidade e seus moradores. A conhecida dura realidade, que se 
manifesta de forma mais evidente no crescimento da violência, nas 
carências urbanas, nos índices de exclusão, estará sem dúvida em pauta, 
mas não para se repisar o que já pé sabido. O que se quer flagrar são as 
respostas criativas, imprevistas e pouco divulgadas da população a esse 
quadro, no horizonte do seu cotidiano.100 

 

Una vez definidas las fuentes de financiamiento, la división inició el trabajo de 

identificar las organizaciones sociales que trabajaban en el territorio a través de 

la información proveniente de los proyectos culturales, sociales y de 

infraestructura que los diferentes órganos de la alcaldía estaban realizando en 

toda la ciudad. Para esto, estableció una comunicación fluida con el extenso y 

variado grupo de oficinas, divisiones, departamentos y direcciones que hacían 

parte de la alcaldía y, en conjunto, crearon un banco de datos de las iniciativas. 

De esa forma, consiguieron identificar los líderes de organizaciones sociales que 

interactuaban con cada proyecto e iniciaron acercamientos con ellos a través de 

encuentros individuales. Según lo dicho por Cauhy, esta estrategia sirvió para 

posicionar el proyecto en el nivel de la política pública. 

 

Essa metodologia se expressou principalmente pela participação efetiva de 
gestores y planejadores de políticas públicas (de Casas de Cultura, das 
coordenadorias das Subprefeituras, de Secretarias Municipais) no processo 

 
100 Ibid., p. 34 
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de construção dos objetivos e dos trajetos da Expedição São Paulo 450 
Anos. .101 

 

Paralelamente, se conformó el equipo coordinador del proyecto en el que, 

además de la división de museos, participaban los otros gestores como la oficina 

de proyectos culturales Expomus, la Fundación Florestan Fernandes, y la 

Universidad de São Paulo. También, se identificaron los expertos que viajarían 

con la expedición y que provenían de áreas de conocimientos tan diversas como 

la antropología, museología, arqueología, arquitectura, urbanismo, historia, 

etnomusicología, geografía, sociología, artes, ciencias ambientales, educación y 

medicina. Al final, se conformó un grupo de casi setenta personas, incluyendo 

doce alumnos de los programas de arqueología y museología de la USP (Figura 

37). 

 

El grupo de trabajo tenía la responsabilidad de proponer la metodología de la 

expedición, lo que incluía la desafiante definición de las rutas, la selección y 

producción de materiales que utilizarían para documentar el viaje y la visión que 

llevarían los expedicionarios. Este trabajo se desarrolló a través de una serie de 

reuniones nocturnas en donde las casi 70 personas, divididas en dos grupos, 

concluyeron que la expedición debía tener dos rutas diferentes y articuladas y 

que el interés de los expedicionarios sería ver la contemporaneidad de la ciudad 

con una mirada sobre los procesos de trabajo asociativo en los territorios. Según 

lo escrito por Cauhy, querían conocer las dificultades de esos grupos enfretaban 

y las soluciones que ellos mismos planteaban. 

 

Neste sentido, a questão museológica é vista como contribuição essencial 
para se entender o desenvolvimento da cidade, sua dinâmica, sob os 
diferentes olhares que compõem não só a história, mas os seus rumos. Um 
olhar sobre suas dificuldades e sobre o imperativo de entender sua 
complexidade e também sua riqueza, a riqueza de sua diversidade.102 

 

Las dos rutas definidas fueron la ruta este-oeste y la ruta sur-norte, que tenían 

en conjunto más de 700 puntos de visita. Para asegurar que las visitas a los 

puntos fueran posibles, el equipo de coordinación se contactó con cada una de 

 
101 Ibid., p. 52 
102 Ibid., p. 51 
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las personas o grupos en la ciudad para invitarlos a hacer parte de la expedición 

y para preguntarles, según ellos, qué debía contener el museo. Según lo escrito 

por Bruno, la expedición pretendía identificar la red de iniciativas sociales, 

colectivos, alianzas, lugares de encuentro y asociaciones que trabajaban en los 

territorios. 

 

As intenções definidas, na fase precedente, indicaram que deveríamos 
priorizar a orientação dos olhares expedicionários para observação de 
“redes sociais, iniciativas localizadas, arranjos coletivos, sistemas de trocas, 
projetos em parceria, pontos de encontro, formas de autoproteção, e de 
representação de associação”.103 

 

Una vez definidas las rutas y divididos los expedicionarios en dos grupos, el 

equipo estableció los guiones diarios de visitas y entregó los kits de materiales 

que contenían mapas, planos, grabadora, cámara, directorio y agenda. La 

expedición salió la mañana del 11 de enero de 2004 desde el Palacio de la 

Industrias. Según lo escrito por Bruno, para lograr hacer todas las visitas de la 

mañana y la tarde cada grupo también se subdividía para tomar fotografías, 

grabar declaraciones, reunirse con la comunidad y visitar organizaciones. 

 

O nosso cotidiano de trabalho começava pela manhã, com a divisão das 
equipes em subgrupos para as visitas, caminhadas por pequenos percursos, 
elaboração de registros fotográficos e orais, reuniões com munícipes, 
conhecimento de instituições, enfim, a realização de múltiplos olhares, a 
verificação de hipóteses permeadas pelas intenções do planejamento e a 
experimentação das distintas formas de captação dos registros... Em alguns 
momentos, os nossos percursos foram acompanhados por lideranças locais, 
em outros fomos recebidos nas residências familiares e em empresas, 
ainda, participamos de eventos religiosos ou de reuniões comunitárias.104 

 

En la noche, los expedicionarios se reunían para socializar y documentar las 

experiencias y muchas veces continuaban haciendo visitas de acuerdo con la 

agenda. En algunas ocasiones, fueron invitados especialistas para 

contextualizar temas relevantes para las visitas de la agenda del día siguiente. 

Por ejemplo, un investigador de la USP que estudiaba la presencia de iglesias 

evangélicas en la ciudad ofreció una conferencia para los expedicionarios que 

visitarían los cultos. En otra ocasión, dos invitados sordos conversaron con los 

 
103 Ibid., p. 57 
104 Ibid., p. 57 
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expedicionarios acerca de los retos de vivir en la ciudad como una persona en 

situación de deficiencia física. También, una líder comunitaria ofreció una visita 

para los expedicionarios en dónde les mostró el territorio invisible de los 

habitantes de calle del centro de São Paulo. Al finalizar, los dos grupos de 

expedicionarios se encontraron en un seminario final en dónde se ideentificaron 

los hallazgos que ayudarían a definir los ejes de la exposición de larga duración 

y los lineamientos para el programa educativo del museo. 

 

Durante a Expedição, foram realizadas atividades de discussão sobre temas 
específicos, in loco, colocando aos viajantes em um processo de debate 
direito com pessoas reconhecidas como lideranças sociais e referências de 
resistência e luta popular em âmbitos específicos. Também houve o 
acompanhamento, no trajeto, de operadores de políticas públicas locais e 
agentes comunitários.105 

 

Como cierre del proyecto, hubo una sesión pública de presentación de resultados 

a la que fueron invitados las personas y comunidades que participaron en la 

expedición. También, se mostraron los videos que fueron grabados, la propuesta 

para establecer la realización de una nueva expedición cada cinco años y el 

proyecto educativo llamado Explora São Paulo. Según lo escribe Cantor, la 

expedición hizo evidente la inequidad en la que viven muchos de los habitantes 

de la ciudad y señaló la relevancia que tiene establecer un ejercicio de 

museología social que trabaje en conjunto con esos habitantes. 

 

O propósito da Expedição é justamente servir de antena para captar sinais, 

rastrear indícios, identificar aqui e acolá pistas muitas vezes só reconhecidas 

pelos próprios protagonistas, nos limites de seu cotidiano. A escala da 

cidade impede que todos os seus meandros sejam conhecidos. E, no 

entanto, seus moradores, de uma maneira ou outra, descobrem formas de 

transitar por esses meandros e nem sempre essas formas são fáceis, 

brandas. Ao contrário: alguns desfrutam de amplo acesso a bens, 

equipamentos e serviços enquanto grandes segmentos vêem-se 

desprovidos, muitas vezes, das condições mínimas e indispensáveis a uma 

vida digna. São os excluídos, os vulneráveis, como consta dos estudos e 

diagnósticos.106 

 
105 Ibid., p. 52 
106 Ibid., p. 34 
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Lamentablemente y a pesar del éxito de la expedición, el proyecto de renovación 

del Museo de Ciudad de São Paulo y la apertura de la nueva sede en el Palacio 

de las Industrias fueron cancelados. En todo caso, es importante identificar los 

grandes aprendizajes y los valiosos productos que resultaron. Según lo escrito 

por Franco, se estableció una mirada amplia y multidisciplinar sobre la vida en 

São Paulo y fue posible identificar los actores de la sociedad civil que, por su 

misión y naturaleza, podían convertirse en aliados estratégicos del museo. 

 

Portanto, a experiência da Expedição São Paulo 450 Anos foi reveladora e 
de extrema importância para o estabelecimento de uma nova gama de 
sentidos sobre a cidade de São Paulo, que possa embaçar a ação do 
Museu. A viagem urbana propicio o estabelecimento de tentáculos do Museu 
com diferentes organizações sociais, evidenciou formas alternativas de 
atuação em diversas regiões da cidade, possibilitou o encontro com uma 
população operante, madura e consciente dos seus direitos e 
responsabilidades. A Expedição fue portanto um exercício propício à 
dissolução de estereótipos sobre São Paulo; e a partir deste novo patamar 
propositivo, o Museu assume o compromisso de revelar estes novos 
sentidos descobertos: o dia-a-dia operoso da população, quer no trabalho 
formal como na informalidade; a fraterna generosidade exercitada entre 
iguais; as redes de sociabilidade que asseguram a vida e a sobrevida na 
cidade; o contraponto entre o aparente caos e a elevada capacidade de 
organização desenvolvida pelas associações visitadas; os pesadelos 
urbanos, os sonos ambientais e as soluções alternativas que, no limite, 
impedem a congestão final, os múltiplos planos da representação social, 
religiosa e lúdica que povoam o imaginário dos paulistanos.107 

 

Desde el punto de vista de la creación de acervos, la expedición implementó una 

visión ampliada que resultó en la producción de valiosos registros como 

entrevistas, fotos y videos que hoy reposan en la sede Solar Da Marquesa De 

Santos del MCSP. Este conjunto imágenes y sonidos de la ciudad corresponden 

a la vida en la urbe en los años 2000. Además, a lo largo de los días y las rutas 

de la expedición se hicieron algunas colectas de objetos que también fueron 

catalogados y hacen parte del acervo del proyecto. 

 

 

 

 
107 Ibid. p. 61. 
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3.6 Lidera programas educativos en todos los niveles 

 

Este principio propone el establecimiento del museo como agente de educación 

en la ciudad dentro del sistema de educación formal y, especialmente, de 

educación no formal. En ese sentido, las acciones educativas se posicionan 

como acciones museológicas prioritarias del museo. En la educación formal, el 

museo aporta nuevos contenidos a los programas de la educación inicial, 

preescolar, básica, media y superior. En la educación informal, el museo facilita 

y articula el intercambio de experiencias, la creación de capacidades y el 

aprendizaje colectivo entre las personas y comunidades que trabajan en 

conjunto. 

 

El caso del área educativa Programas Públicos del Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) es emblemático de un programa que ofrece diferentes acciones dentro 

de los sistemas de educación formal y no formal a un público amplio y diverso 

compuesto por los estudiantes, investigadores y profesores de la UNAM, 

estudiantes de educación media en varias alcaldías de la ciudad y las personas 

de la comunidad vecina que vive en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Según entrevista con Mónica Amieva, doctora en Filosofía Contemporánea y 

maestra en Teoría del Arte Contemporáneo por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB) -quién fue curadora pedagógica en el MUAC- desde la creación 

del museo en 2008 existió la consigna de que el programa educativo tendría la 

misma importancia que la curaduría de colecciones y exposiciones, desarrollaría 

acciones museológicas y produciría conocimiento con independencia. Según lo 

describe Moreno, el principal objetivo del MUAC es crear espacios para compartir 

conocimientos y trabajar en comunidad. 

 

Respecto al sustento y marco teórico en el que se inscribe el museo, el 
MUAC, a través de sus líneas de gestión, busca generar plataformas y 
experiencias estéticas, producir y difundir conocimiento, facilitar el 
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aprendizaje significativo de sus públicos y construir comunidades 
involucradas.108 

 

Actualmente, Programas Públicos está conformado por tres diferentes 

subprogramas dirigidos a públicos diferenciados, que son el Programa 

Académico, el programa Artes Vivas y el Programa Pedagógico. El Programa 

Académico actúa con los estudiantes de la universidad, de programas de 

pregrado y de posgrado de áreas como las ciencias sociales y las humanidades. 

El programa Artes Vivas está dirigido a un público de jóvenes y adultos 

interesados en las expresiones del arte como la música y el teatro. Por otro lado, 

el Programa Pedagógico actúa con personas y comunidades en situación de 

vulnerabilidad. 

 

El Programa Académico realiza una agenda de cursos, seminarios y cátedras 

enmarcados en los estudios de la Museología Crítica. Ofrece 6 seminarios y 4 

cátedras implementados a través del trabajo en red con los posgrados y centros 

de investigación de la UNAM. La oferta de cuatro cátedras incluye: la Cátedra 

William Bullock de museología crítica, que cada año realiza un coloquio y la 

convocatoria del premio William Bullock; La Cátedra Olivier Debroise de teoría y 

crítica de la imagen; la cátedra Hellen Escobedo sobre crítica del arte e 

historiografía en América Latina, y; la Cátedra Clara Porcet de diseño moderno 

y contemporáneo, que sirve como espacio de investigación para la creación de 

una nueva colección de objetos de diseño en el MUAC. 

 

El Programa Artes Vivas ofrece una agenda de acciones y presentaciones de 

artes escénicas como música, teatro, performances y cine, dirigidas a públicos 

jóvenes y adultos interesados en los productos y expresiones culturales 

contemporáneas de México. Es un programa independiente que produce sus 

propios contenidos, publicaciones y genera su propia economía. 

 

Finalmente, Programas Pedagógicos asume el arte contemporáneo como una 

herramienta para el desarrollo social y responde a las necesidades de la 

 
108  MORENO Fernández. Alejandra Gabriela (Evaluadora). Evaluación de impacto 
social. Proyecto: MUAC en tu casa. Universidad Nacional de México. Escuela Nacional 
de Trabajo Social. México, 2019. p. 9 
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ciudadanía desde la visión del museo universitario. Sus responsabilidades 

incluyen la mediación presencial en los espacios del museo, la mediación digital 

en la página web y las redes sociales, la mediación audiovisual, la oferta de 

cursos y talleres, la estrategia de vinculación institucional, el trabajo con la 

comunidad artística y los proyectos Tejiendo Santo Domingo y MUAC en tu 

Casa. Según lo dice Moreno, el programa responde a la diversidad de públicos 

del museo. 

 

El Programa Pedagógico del MUAC responde a la necesidad de atender, 
orientar, acompañar y provocar a los diversos públicos que asisten al museo, 
por lo que diseña estrategias y dispositivos que buscan generar experiencias 
sensibles, afectivas y de conocimiento que resulten estimulantes, 
sugerentes, divertidas, interesantes o desafiantes en relación con el arte 
contemporáneo.109 

 

Programas Pedagógicos realiza varias acciones a través de sus coordinaciones 

que son: Museología Crítica, que capacita artistas, curadores e historiadores con 

contenidos que no se encuentran en la educación formal; Periscopio, que 

documenta en formato audiovisual las acciones colaborativas que desarrolla el 

MUAC en conjunto con las comunidades; Enlace y Mediación, que ofrece apoyo 

en las salas y capacita nuevos mediadores de museo; Cursos y Talleres, que 

ofrece una programación gratuita para el fin de semana con actividades de arte 

con enfoque inclusivo; y, Mediación Digital, que ofrece experiencias virtuales y 

crea una comunidad a través de un programa independiente. 

 

Adicionalmente, implementa dos acciones museológicas donde se establecen 

relaciones con comunidades en situación de vulnerabilidad. Estas acciones son: 

el proyecto Tejiendo Santo Domingo (Figura 38), realizado en conjunto con la 

comunidad vecina del barrio Pedregal de Santo Domingo en donde hay 

microtráfico de drogas y violencia de género; y, el proyecto MUAC en tu Casa 

(Figura 39), realizado con la comunidad de estudiantes de las Escuelas 

Nacionales Preparatorias UNAM, los alumnos de la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). De acuerdo 

 
109 Ibid., p. 11 
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con Moreno, estos proyectos están basados en los conceptos de la 

Sociomuseología. 

 

Acorde con estas premisas, “MUAC en tu casa” descentraliza a la institución 
museal e intenta dar respuesta a preguntas fundamentales que se formula 
desde los enunciados de la Nueva Museología o Museología social-
comunitaria: ¿Cómo sustraer a los museos de la acción del Estado que los 
usa para reproducir la hegemonía de los sectores dominantes? ¿Cómo 
evitar o disminuir la distancia entre los usuarios y los museos? ¿Cómo 
resolver el problema de la descontextualización y la sacralización de los 
objetos? ¿Qué hacer para que éstos dejen de ser espacios “muertos” y se 
conviertan en espacios “vivos” y atentos a la evolución de la sociedad y a 
sus necesidades?110 

 

Con la realización de estos proyectos, el MUAC promueve el desarrollo social de 

la población a través de procesos educativos inclusivos. El proyecto Tejiendo 

Santo Domingo es un proceso colaborativo de largo aliento que con cursos y 

laboratorios acciona el arte como instrumento de desarrollo social. Por otro lado, 

el proyecto MUAC en tu Casa está dirigido a los alumnos de preparatoria y 

bachillerato universitario quienes exhiben, conservan, resguardan y socializan -

en su propia casa- las obras de arte que el MUAC les entrega por siete semanas. 

 

Siempre en consonancia con la Nueva Museología y su misión de promover 
e instrumentar procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos que 
contribuyan al desarrollo integral para el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, “MUAC en tu casa” se inserta en un segmento de la 
población urbana de ingresos escasos o bajos, en su mayoría concentrada 
en zonas con índices de violencia social e intrafamiliar, drogadicción y 
vandalismo, esto es, por una marcada descomposición del tejido social.111 

 

Para el museo la experiencia de trabajar con esas dos comunidades ha generado 

muchos aprendizajes. En Santo Domingo, el trabajo se inició con el 

establecimiento de bases de colaboración con la comunidad. Para esto fue muy 

importante la mediación del líder comunitario y artista Fernando Enciso. En el 

caso de MUAC en tu Casa, son los mismos estudiantes quienes se postulan con 

un proyecto de acción museológica en sus barrios. Según lo dice Moreno, los 

estudiantes que participan reciben apoyo de sus planteles y del MUAC para 

presentar sus proyectos. 

 
110 Ibid., p. 9 
111 Ibid., p. 9 
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Cuando el alumnado decide participar en la convocatoria “MUAC en tu 
casa”, presenta una propuesta; en esta etapa, reciben apoyo para escribir el 
proyecto por parte del profesorado de sus planteles, como en el caso de los 
docentes de la opción técnica. 
Durante el proyecto, el alumnado planea las actividades a realizarse durante 
las siete semanas, proceso que acompaña el equipo de enlace y mediación 
de MUAC y en el que aprenden a planear, a formalizar o “aterrizar” sus ideas, 
conocen y ponen en práctica la gestión de recursos.112 

 

La experiencia en los proyectos ha permitido aumentar la capilaridad de 

Programas Pedagógicos y del MUAC logrando llegar a públicos que antes no 

participaban de las acciones museológicas. El proyecto Tejiendo Santo Domingo 

es el escenario en el que el museo interactúa con la comunidad de adultos 

mayores. En MUAC en tu Casa, los jóvenes, que ahora tienen una parte del 

museo en sus hogares, gestionan y disfrutan las acciones museológicas en 

compañía de sus familias, vecinos y amigos. 

  

 
112 Ibid., p. 40 
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Figura 31. Complejo de pirámides «La Raya» ubicado a las afueras de Túcume, en 
Perú. Entre 1988-1992, el etnólogo noruego Thor Heyerdahl dirigió las excavaciones 
arqueológicas en donde se encontraron 26 construcciones de formas piramidales 
construidas con bloques de adobe. Disponible en: https://www.kon-
tiki.no/expeditions/tucume/?lang=es Acceso en: 12 ene. 2021. 

https://www.kon-tiki.no/expeditions/tucume/?lang=es
https://www.kon-tiki.no/expeditions/tucume/?lang=es
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Figura 32. Montaje expositivo de la Corporación Cultural Nuestra Gente durante la 
Exposición Polis. Hacia la reconstrucción política de la ciudad. Fuente: GUTIÉRREZ, 
Nydia (Curaduría y textos). Polis. Hacia la reconstrucción política de la ciudad. Fondo 
Editorial Museo de Antioquia. Medellín, Colombia. 2019. p. 50 
 

 

 

Figura 33. Montaje expositivo del Colectivo Agroarte Exposición durante la Exposición 
Polis. Hacia la reconstrucción política de la ciudad. Fuente: GUTIÉRREZ, Nydia 
(Curaduría y textos). Polis. Hacia la reconstrucción política de la ciudad. Fondo 
Editorial Museo de Antioquia. Medellín, Colombia. 2019. p. 51 
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Figura 34. Montaje expositivo de la asociación comunitaria Ecohuertas durante la 
Exposición Polis. Hacia la reconstrucción política de la ciudad. Fuente: GUTIÉRREZ, 
Nydia (Curaduría y textos). Polis. Hacia la reconstrucción política de la ciudad. Fondo 
Editorial Museo de Antioquia. Medellín, Colombia. 2019. p. 49 
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Figura 35. Agenda de clases del Programa Idosos e o museo: possibiidades 
educativas 2019, desarrollado por la Coordinación de Programas Inclusivos del Núcleo 
de Acción Educativa de la Pinacoteca de São Paulo. Fuente: Programas Inclusivos, 
Núcleo de Acción Educativa de la Pinacoteca de São Paulo.  
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Figura 36. La desmesura. Gustavo Zalamea. 1994. Tarjeta postal que hizo parte de la 
exposición Arte para Bogotá. Disponible en: 
https://www.gustavozalamea.com/proyecto-bogot. Acceso en: 12 ene. 2021. La obra 
del maestro Zalamea es una de las obras icónicas de la exposición. 
 

 

 

 

Figura 37. Fotografía del equipo de coordinadores, investigadores y viajeros que 
hicieron parte de la Expedição São Paulo 450 anos. Fuente: VARIOS. Expedição São 
Paulo 450 Anos: uma viagem por dentro da metrópole. Museu da Cidade de São 
Paulo. Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, 2004. s.p. 
 

https://www.gustavozalamea.com/proyecto-bogot
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Figura 38. Fotografía de la implementación del proyecto Tejiendo Santo Domingo de 
los Programas Pedagógicos dentro de los Programas Públicos del Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM. Disponible en 
https://muac.unam.mx/comunidades. Acceso en: 12 ene. 2021. 
 

 

 

Figura 39. Fotografía de la implementación del proyecto MUAC en tu casa de los 
Programas Pedagógicos dentro de los Programas Públicos del Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM. Disponible en: 
https://muac.unam.mx/muac-en-tu-casa. Acceso en Acceso en: 12 ene. 2021.  

https://muac.unam.mx/comunidades
https://muac.unam.mx/muac-en-tu-casa


126 
 

Conclusiones 

 

Los principios esenciales y metodológicos de la Sociomuseología que se 

proponen para conseguir la consolidación del Museo de Bogotá como agente de 

cambio dirigen clara y estratégicamente al museo hacia el alcance de su objeto 

social. La aplicación de los siete principios esenciales y de los 6 principios 

metodológicos en la gestión institucional y las acciones museológicas permitirán 

que el museo se dirija hacia su establecimiento como agente efectivo desarrollo 

en la ciudad, pero este es un ejercicio que requiere enfrentar grandes desafíos y 

de un trabajo continuo y de largo aliento. 

 

Esos desafíos están relacionados principalmente con la necesidad de evaluar, 

ampliar o modificar algunos de los conceptos museológicos que estructuran 

tradicionalmente la práctica de la museología en Colombia. Es necesario que el 

museo actualice sus visiones de la museología y se abra a posibilidades de 

experimentación y evolución. Específicamente, me refiero a: la necesidad de 

superar la visión expo-centrista que actualmente define su gestión; la necesidad 

de fortalecer y hacer transversales las acciones de educación y mediación 

museológica; la necesidad de crear capacidades y herramientas dentro del 

mismo museo para trabajar adecuadamente en conjunto con personas y 

comunidades que viven en situación de vulnerabilidad, y; la necesidad de 

transformar el concepto públicos del museo en uno nuevo más amplio e 

inclusivo: comunidades del museo. 

 

Es necesario que el museo supere la visión expo-centrista que pone a las 

exposiciones en el lugar principal entre las acciones museológicas y, en 

consecuencia, da un valor secundario a otras acciones como la colecta de 

objetos, la valoración y conservación de las colecciones, la museografía, la 

medicación educativa, etc. Todas las acciones museológicas, incluidas las 

exposiciones, tienen metodologías diferenciadas que permiten establecer 

diversos diálogos entre los habitantes y la ciudad. Las oportunidades que ofrecen 

las otras acciones que no son exposiciones son muchas. Por ejemplo, las 

acciones de museografía son compatibles con un programa de creación de 

capacidades, las acciones de colecta son un escenario ideal para establecer 
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diálogo y trabajo comunitario, y las acciones de valoración de la colección se 

pueden desarrollar en el marco de los programas educativos en alianza con el 

sector académico. Es necesario que los ciudadanos reconozcan al museo como 

un espacio en donde se practica la museología, entendida como una ciencia 

social compleja, multidisciplinar y en constante construcción, y que dejen de verlo 

como un lugar en donde se hacen exposiciones. 

 

En ese sentido, es también necesario que el museo reconozca en las acciones 

museológicas educativas y de mediación su principal herramienta para 

desarrollar su gestión y las establezca como acciones transversales a todas las 

otras acciones museológicas. Las experiencias estudiadas en esta disertación 

dejan claro que son los programas educativos los principales espacios de 

experimentación y de innovación en los museos. Los programas educativos son 

la acción museológica más efectiva para integrar a las personas y las 

comunidades. Es necesario que los ciudadanos reconozcan al museo como un 

espacio en donde es posible adquirir y compartir nuevos conocimientos y 

desarrollar nuevas capacidades para la participación en la democracia, la 

apropiación social del patrimonio y la creación de memorias. 

 

Adicionalmente, es necesario que el museo se capacite y actualice 

continuamente en metodologías de trabajo participativo y colaborativo con las 

personas y las comunidades y modifique sus metodologías de trabajo. No es un 

secreto que los principios de la Sociomuseología tienen una gran resonancia en 

los espacios académicos y políticos pero su implementación en la vida real ha 

sido lenta. Convertir al museo en un espacio de participación requiere de grandes 

cambios en la forma en la que se gestiona institucionalmente y como se planean, 

implementan y evalúan sus acciones museológicas. La necesidad de establecer 

al museo como agente de cambio debe sobrepasar la resistencia de las 

instituciones museales a cambiar los modelos tradicionales de gestión. 

 

También, es necesario que el museo amplíe su visión sobre lo que significa 

trabajar con públicos hasta una nueva que además de incluir alos públicos 

también tenga en cuenta a las comunidades. Esto es necesario para direccionar 

la misión social del museo y para crear concordancia entre el discurso 
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museológico y la museología que se implementa en la realidad. Cada vez más, 

vemos como los museos implementan acciones que sobrepasan los límites de 

las salas expositivas y se desplazan a los contextos sociales de las comunidades 

que necesitan de su agencia. Es necesario que el museo asuma que la relación 

jerárquica y bilateral museo/público se está transformando en una relación de 

alianza y trabajo en conjunto: museo/comunidad. 

 

Finalmente, es importante recordar que la emergencia sanitaria causada por la 

pandemia del COVID-19 ha agudizado la crisis del sector de los museos 

colombianos y los ha obligado a repensar su papel en este nuevo contexto en 

donde los recursos son más reducidos y la necesidad de validar la relevancia de 

su trabajo es apremiante. En este sentido, la propuesta de principios 

museológicos representa una herramienta para todos los museos. El debate, la 

apropiación y la implementación de estos principios permite revisar y 

perfeccionar la misión de cada uno de ellos y proponer acciones museológicas 

renovadas que responden mejor a las necesidades de las personas y las 

comunidades con las que trabajan. Es necesario que todos los museos 

colombianos se propongan consolidarse como agentes de cambio social y que 

desde las particularidades de sus diferentes tipologías (museos de historia, 

ciencias, tecnología, arte, etc.) desarrollen acciones museológicas cada vez más 

significativas para la sociedad. 
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Sugerencias para trabajos futuros 

 

Los principios esenciales y metodológicos son una propuesta para identificar 

caminos que conduzcan al establecimiento del museo como agente cultural 

relevante y efectivo y esperan despertar el interés de los académicos y los 

trabajadores de museos. 

Una sugerencia para trabajos futuros es que se promueva la investigación en 

temas relacionados con los principios y se estudien y documenten a profundidad 

los casos que fueron presentados en el documento. Durante las entrevistas se 

habló sobre la necesidad de sistematizar las metodologías que los museos 

desarrollaron en su trabajo con las comunidades en situación de vulnerabilidad 

social. 

Otra sugerencia es que se promueva la experimentación de la aplicación de los 

principios en los museos que también se persigan la consolidación como agentes 

de cambio social. En respuesta a los actuales problemas que enfrenta la 

sociedad y a la agudizada crisis de los museos colombianos, es necesario que 

las instituciones amplíen sus radios de acción tradicionales y refuercen su 

sentido social y de servicio público. Sería muy provechoso adaptar y seguir los 

principios en casos de gestión museológica real. 

Finalmente y teniendo en cuenta el gran reto que representa establecer un 

museo que trabaja con los grupos en situación de vulnerabilidad, sería 

provechoso incentivar el intercambio de conocimientos y experiencias entre el 

Museo de Bogotá y los museos que fueron estudiados en el documento. 
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