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1 RESUMEN 

La casa museo Antonio Nariño ubicada en la urbanización Ciudad Montes segundo sector, 

de la localidad de Puente Aranda, entre la carrera 38 y carrera 41 con calle 10 sur, de la ciudad de 

Bogotá D, C.  Actualmente cuenta con la declaratoria de Monumento Nacional emitida el 11 de 

agosto de 1975 mediante el Decreto 1584, la antigua hacienda funciona ahora como escenario 

público de recreación y deporte zonal en el barrio Ciudad Montes, administrado por el IDRD, 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte; como consta en su respectiva acta de entrega. 

(Instituto Distrital de Cultura y Turismo., 2000).  

La casa museo no cuenta con herramientas de gestión y conservación del patrimonio 

aplicadas. Su administración está enfocada en aspectos lúdico deportivos en la localidad de 

Puente Aranda y aunque se ocupan con éxito de la conservación estructural y estética del 

inmueble no se reconoce el contexto cultural, ni el carácter de museo como se evidencia en el 

documento académico titulado; la creatividad de mi memoria produce identidad (Rodríguez, 

2021), razón por la cual es necesario fomentar un proceso de renovación simbólica y participación 

comunitaria. 

El propósito es aumentar las posibilidades de gestión, conservación y valoración del 

patrimonio cultural, por lo tanto, dar respuesta a ¿Cómo fomentar las oportunidades de trabajo 

colaborativo entre la administración y los gestores del patrimonio cultural que convergen en la 

Casa Museo Antonio Nariño? requiere la formulación de un instrumento que le permita al museo 

fortalecerse en la cultura.  

La metodología aplicada en la elaboración de este plan responde a la pregunta abordando 

en su contenido títulos asociados a: conceptos, formación y ruta de acción, importantes en la 

gestión cultural, estos aspectos ayudaran al lector a comprender y prepararse para tomar 

acciones relacionadas con el proceso de renovación de la Casa Museo Antonio Nariño.  

1.1 PALABRAS CLAVES 

Patrimonial cultural, Gestión cultural, Museos, Comunidad. 
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1.2 ABSTRACT 

The Antonio Nariño house museum located in the Ciudad Montes second sector 

urbanization, in the town of Puente Aranda, between 38 and 41 with street 10 Sur, in the city of 

Bogotá D, C. It currently has the declaration of National Monument Issued on August 11, 1975 by 

Decree 1584, the old hacienda now functions as a public arena for recreation and zonal sports in 

the Ciudad Montes neighborhood, administered by the IDRD, the District Institute for Recreation 

and Sports; as stated in their respective delivery certificate. (District Institute of Culture and 

Tourism., 2000). 

The house museum does not have applied heritage management and conservation tools. 

Its administration is focused on recreational sports aspects in the town of Puente Aranda and 

although they successfully deal with the structural and aesthetic conservation of the property, the 

cultural context and the museum character are not recognized as evidenced in the academic 

document entitled; the creativity of my memory produces identity (Rodríguez, 2021), which is why 

it is necessary to promote a process of symbolic renewal and community participation. 

The purpose is to increase the possibilities of management, conservation and valuation of 

cultural heritage, therefore, respond to How to promote collaborative work opportunities between 

the administration and cultural heritage managers that converge in the Antonio Nariño House 

Museum? it requires the formulation of an instrument that allows the museum to strengthen itself in 

culture.  

The methodology applied in the preparation of this plan answers the question by 

addressing in its content titles associated with: concepts, training and route of action, important in 

cultural management, these aspects will help the reader to understand and prepare to take actions 

related to the renovation process of the Antonio Nariño House Museum. 

 

1.3 KEYWORDS 

Cultural Heritage, Cultural Management, Museums, Communities. 
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2 INTRODUCCIÒN  

El bien de interés cultural del ámbito nacional denominado Casa Museo Antonio Nariño, 

localizado en el parque Ciudad Montes de Bogotá, no cuenta con herramientas de gestión y 

conservación del patrimonio. Su administración está enfocada en aspectos lúdico-deportivos en la 

localidad de Puente Aranda, aunque se ocupan con éxito de la conservación estructural y estética 

del inmueble no se reconoce el contexto cultural ni su función como museo, razón por la cual es 

necesario fomentar un proceso de revalorización simbólica apoyados en la comunidad. 

 El objetivo es dar el primer paso en ese proceso, aumentando las posibilidades de 

apropiación del patrimonio cultural, por lo tanto, dar respuesta a ¿Cómo fomentar las 

oportunidades de trabajo colaborativo entre la administración y los gestores del patrimonio cultural 

que convergen en la Casa Museo Antonio Nariño? requiere la formulación de un instrumento que 

le permita al lector comprender o participar y al museo fortalecerse en la cultura.  

La metodología aplicada en la elaboración de este manual responde a la pregunta 

abordando en su contenido seis capítulos que ayudaran al lector a tomar acciones relacionadas 

con el proceso de renovación del museo Antonio Nariño. Por lo cual, se plantea una investigación 

formativa que contemple antecedentes prácticos reflejados en otras cartillas y manuales, además 

del Programa de fortalecimiento de museos colombianos cuyo propósito es implementar la política 

nacional de museos en el país. 
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3 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Este manual tiene el propósito de ser el proyecto piloto de lo que implicará para la Casa 

Museo Antonio Nariño formular la renovación administrativa y funcional de su espacio. Se enfoca 

en métodos de gestión y desarrollo comunitarios ya que es declarado recurrentemente por la 

comunidad y sus administradores la voluntad de generar un aprovechamiento verdadero del 

inmueble como Bien de Interés Cultural, lo más pertinente es tomar como lineamiento 

fundamental el trabajo colaborativo, establecer redes de comunicación y apoyo, además de 

procesos de sostenibilidad que le den al inmueble autonomía. La lectura de este manual se 

organiza en seis (6) secciones, de la siguiente manera: 

 Preliminares. 

En esta sección se expone el alcance del proyecto, brindando un resumen del 

contenido, una introducción a la propuesta de formulación del manual de 

lineamientos, con sus objetivos y el marco teórico para conceptualizar al lector.  

 Contexto. 

Esta sección ubica al lector en el lugar y entorno del inmueble BIC seleccionado 

como caso de estudio, hace referencia a sus actuales condiciones manteniéndose 

en un enfoque descriptivo.   

 Conceptos. 

La presente sección contiene conceptos y términos pertinentes que son parte del 

lenguaje construido alrededor del patrimonio y su gestión. Hace énfasis en la 

declaratoria como Bien de interés cultural del ámbito nacional y por consiguiente la 

presencia y obra de Antonio Nariño prócer de la patria en el inmueble. 

 Formación. 

Se describe en esta sección el contexto en el que se aplicará la gestión y 

andamiaje operativo del BIC, argumentando la importancia de un museo 
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comunitario, la creación de consensos entre gestores patrimoniales y las alianzas 

útiles en términos de ejecución. 

 Ruta de acción. 

Esta sección define las directrices de diseño para el museo, pone en contexto el 

plan de gestión registrado en los estatutos del inmueble y expone herramientas 

prácticas para la creación de un museo comunitario. 

 Herramientas. 

Esta sección es el núcleo central del manual, da las orientaciones para fortalecer el 

trabajo colaborativo, crear exposiciones, gestionar actividades y fomentar un 

manejo correcto al funcionamiento interno del BIC. 

 Conclusiones. 

Informe de conclusiones y resultados del documento dirigido a todo tipo de lector, 

invitándole a reflexionar sobre el patrimonio cultural y la gestión cultural, en torno a 

la Casa Museo Antonio Nariño. 
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3.1 ANTECEDENTES. 

Los tres antecedentes de este documento se presentan en fichas comparativas de 

elaboración propia, relacionando el autor, la población a quien se dirige, los instrumentos 

aplicados en el documento respectivamente, sus objetivos, conclusiones y finalmente el aporte a 

la presente investigación. 

Ilustración 1. Portada documento 

Ilustración 2. Exposición elementos 

arquitectónicos. 

Ilustración 3. descripción del valor estético 
simbólico. 
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Ilustración 7. Ficha monitoreo del plan de gestión 
Ilustración 6. Ficha de valoración de 

impactos en el inmueble 

Ilustración 4. Portada del documento 

Ilustración 5. Ficha reconocimiento 
del inmueble. 
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Ilustración 8. Portada documento. 
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3.2 FORMULACION PREGUNTA E HIPOTESIS. 

3.2.1 PROBLEMATICA:  

Los estatutos con los que fue registrado el museo no se ponen en práctica por 

desconocimiento de los mismos, respecto a la comunidad el inmueble está en la memoria e 

identidad del barrio Ciudad Montes; aunque lo valoran y se identifican con él, sienten nostalgia de 

no lograr hacer uso del espacio de modos más participativos e influyentes.  

 Por otra parte, la administración del BIC Casa Museo Antonio Nariño no posee las 

herramientas para dar inicio a la formulación de un museo comunitario su principal enfoque está 

en la administración de programas deportivos y lúdicos del parque zonal y por lo tanto se pierden 

oportunidades para gestionar y salvaguardar el patrimonio cultural. 

3.2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION:  

¿Cómo fomentar oportunidades de trabajo colaborativo entre la administración y los 

gestores del patrimonio cultural que convergen en la Casa Museo Antonio Nariño?  

3.2.3 HIPÓTESIS:    

Entregar a la comunidad un manual básico para la gestión y desarrollo del BIC, permitirá 

propiciar el inicio de un proceso de renovación del museo, la comunidad comprenderá los 

conceptos del patrimonio, su gestión y podrán en equipo formular los lineamientos del guion de 

gestión para la Casa Museo Antonio Nariño. 
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3.3 JUSTIFICACION. 

La transformación contemporánea del concepto y modos de aproximación al patrimonio 

cultural deja en alerta la necesidad de fortalecer las buenas prácticas de gestión patrimonial, ante 

este requerimiento es muy importante producir instrumentos de interacción con el inmueble; para 

no caer en el error de llevar toda intervención patrimonial a políticas públicas, como lo expresa 

(Mtra. Carlota Laura Meneses Sánchez, 2013, p.91) provocando la perdida de la pertenencia e 

identidad del patrimonio al desconectarlo de su entorno cultural.  

En la Casa Museo Antonio Nariño, el hilo de comunicación entre la administración, los 

visitantes y las comunidades es frágil y se enfoca en proyectos de muy bajo impacto cultural. Para 

que sea factible no solo recorrerlo y permanecer en él, sino que cada interesado tenga la 

oportunidad de comprender sus valores o tomar parte del proyecto como gestor cultural, se debe 

dar paso a un programa de renovación de museo con una visión comunitaria sin forzarla. 

Entendiendo que el patrimonio se vuelve esencial en la medida en que la memoria le da valor, lo 

pone en contexto y es un acto firme para ver al futuro, como nos hace reflexionar (Echavarría 

Carvajal, 2016, p.115) en su apartado referente al esencialismo y relativismo patrimonial.  

Otro elemento imprescindible en la formulación del programa de renovación, es tener 

claridad en el concepto de patrimonio cultural, (Juan Luis Isaza Londoño, 2012, p.12) nos acerca 

a una definición en la que este hereda y se convierte en conocimiento acumulado por diversas 

generaciones que se relacionan en tiempo y espacio con el entorno, es allí, donde se establece el 

propósito de formulación de un manual de gestión y desarrollo para la Casa Museo Antonio 

Nariño, propendiendo por la creación de proyectos simbióticos entre el museo y su comunidad.  
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Gestión de 
patrimonio cultural

Conocer

Planificar

Realizar un instrumento 
de gestión y 

conservación que 
capacite y fomente el 
reconocimiento del 

patrimonio y las 
oportunidades que 

brinda.

Formular la ruta de 
gestión para el 

diseño de museo.

Exponer roles y 
perfiles de los 
gestores del 

patrimonio, para que 
el lector pueda 
identificarse.Controlar

Difundir

Formular en las 
herramientas del 

documento actividades 
que inviten a la 

participación del lector. 

Proponer canales de 
comunicación 
comunitaria. 

3.4 OBJETIVOS. 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Elaborar un instrumentó que conserve en su ruta de contenido herramientas de formación, 

divulgación, oportunidades y capacitación de gestión apropiados para la Casa Museo Antonio 

Nariño. 

3.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1. Redactar las definiciones y conceptos necesarios para permitir que el lector tenga claridad 

en el reconocimiento del patrimonio cultural y el contexto del inmueble. 

2. Permitir que el lector comprenda los procesos de diseño museográfico y museológico. 

3. Fomentar habilidades de trabajo colaborativo y herramientas que se puedan aplicar en la 

gestión del inmueble patrimonial. 

3.5 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL – ESTADO DEL ARTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Objetivos, gestión de patrimonio cultura. Clasificación del documento. 
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3.5.1 EL PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural es un concepto atemporal, este argumenta cambios de paradigmas y 

se sustenta en la memoria de los individuos, a continuación, veremos diferentes puntos de vista 

asociados al mismo concepto para comprender que implica este y como puede ser manejado en 

el contexto de un Bien de interés cultural del ámbito nacional en Colombia.  

La ley 1185 de 2008, manifiesta en su Art 4. Que: “el patrimonio cultural de la nación, está 

constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana.”  (Ministerio de Cultura. 

República de Colombia, 2008). En la ilustración 10 vemos los cambios y ajustes normativos de 

políticas públicas en lo que respecta al patrimonio cultural, sin embargo, ninguna de estas define, 

o delimita aquello que se considera patrimonio cultural, solo plantea instrumentos de protección. 

Los bienes inmuebles que han sido declarados BIC del ámbito nacional son registrados en 

la LICBIC, Lista Indicativa de Candidatos a Bien de Interés Cultural. Según la Guía emitida por el 

Ministerio de Cultura Colombiano, donde argumentan así su importancia: 

“Los inventarios de patrimonio cultural son una herramienta para identificar, documentar y visibilizar 

los bienes y manifestaciones culturales propios de las comunidades y colectividades, a su vez busca facilitar 

el conocimiento y la apropiación social del patrimonio cultural de la Nación y contribuye a fortalecer la 

Ilustración 10. Línea de Tiempo, Normativa colombiana. 
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capacidad social de gestión del patrimonio de las comunidades locales y a orientar la toma de decisiones de 

política pública.” (Ministerio de Cultura. República de Colombia, 2012 p.3). 

Cuando se habla de bienes materiales, nos referimos a aquellos de carácter tangible como 

muebles o inmuebles, para efectos del desarrollo conceptual de este marco teórico nos 

centraremos en los inmuebles; y hacemos mención a las haciendas puntualmente; el arquitecto 

Isaza muestra que las haciendas han sido lugares de recreo y descanso para los colombianos 

incluso antes que se les reconociera como patrimonio cultural estos bellos inmuebles de espacios 

amplios eran tomados como escenarios de encuentro (Juan Luis Isaza Londoño, 2012, p.109). 

Una hacienda según la descripción emitida en oficio por la arquitecta Nelly González 

Quintero, miembro del concejo de monumentos nacionales COLCULTURA, (antigua entidad 

adscrita al Ministerio de Educación Nacional en 1968), define estas como: “El terreno de uso 

agrícola o ganadero, la casa principal o casa de hacienda que incluye: las habitaciones, los patios, 

las caballerizas, los cuartos de servicio y los depósitos.”  (Nelly Gonzalez Quintero, 1984). Este 

tipo de inmueble requiere de su contexto para protegerse, por lo tanto, se delimita un área de 

influencia concreta a las casas hacienda.  

La declaratoria BIC es una oportunidad de dialogo entre la comunidad y las instituciones 

del estado que velan por la salvaguardia del patrimonio, por ejemplo, en el artículo Patrimonio 

Cultural para Todos, es factible comprender relaciones de gestión al momento de incluir en el 

POT las determinantes emitidas para este en su proceso de salvaguardia, manejando la misma 

formulación, otro ejemplo presente en este documento es la creación de los Consejos de 

Patrimonio Cultura en ámbito nacional, distrital o departamental. (Ministerio de Cultura, 2010 p.22)  

Retomando el patrimonio cultural, es un concepto donde convergen diferentes disciplinas, 

la definición adscrita a la introducción del documento Aproximaciones al patrimonio cultural  (Mtra. 

Carlota Laura Meneses Sánchez, 2013, p.9) nos enseña que, los especialistas van construyendo 

instrumentos que vinculan antropología, historia, urbanismo, etnología, economía, turismo, 
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política, sociología y artes en general, la autora declara que la memoria colectiva se liga al 

concepto de patrimonio cultural fuertemente. 

Y es que sin una persona que lo valore y reconozca el inmueble no tendría significado, 

cuanto más, un colectivo que ha interactuado con el bien inmueble y experimentado desde su 

identidad el espacio en tiempos y momentos diferentes como ocurre en la Casa Museo Antonio 

Nariño. Ahora el patrimonio cultural es responsabilidad de todos y según (Mejía, 2010) es un 

factor de desarrollo y bienestar, tanto así que no se requiere en si una declaratoria para cada 

elemento patrimonial identificado, es un conjunto de valores que está presente en la identidad y la 

colectividad de las comunidades y por lo tanto se resguarda y evoluciona en la cultura. 

Conocer y valorar el patrimonio, es el primer paso para salvaguardarlo y da lugar a 

oportunidades de gestión, aprovechamiento y participación, respecto a la formación y divulgación 

del patrimonio (Mejía, 2010), pone en consideración la necesidad de promover acciones de 

participación a ciudadanos, instituciones y agentes culturales ya que a medida que se fomenta 

ese intercambio cultural más conocimiento se genera. 

3.5.2 LA GESTIÓN CULTURAL. 

Los agentes patrimoniales, son los promotores de procesos de gestión ya sea con fines de 

renovación o conservación cultural en las sociedades, las actividades de gestión que ellos 

realizan fomentan la apropiación del patrimonio en sus comunidades como vemos en el artículo 

de la revista PH90 (Castillo Mena, 2016). Una de sus principales herramientas es el trabajo en 

asociaciones o talleres como son llamados comúnmente, importante resaltar que la gestión 

cultural tiene como fin entender las potencialidades de su entorno e identificar problemáticas a las 

que pueda dar respuesta desde la misma cultura, el gestor cultural solo actúa como intermediario. 

Cuando pasamos a la gestión cultural sin soltar lo que implica el patrimonio cultural, 

podríamos iniciar con la descripción del libro gestión del patrimonio mundial cultural, en su título 
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“Un enfoque incluyente. “a medida que las cuestiones se hacen más complejas, es necesario ser más 

preciso. Los enfoques de la gestión deben adaptarse al cambio (que en muchas partes del mundo es muy 

reciente) a un enfoque más amplio e incluyente de la gestión del patrimonio y a la mayor importancia 

atribuida a la intervención de la comunidad.” (Gamini Wijesuriya, ICCROM, Jane Thompson, ICCROM 

Consultant, Christopher Young & Revisores, Vesna Vujicic-Lugassy, 2014, p.16) se puede 

entender entonces que la gestión cultural ahora es más versátil y participativa, ve el inmueble 

como un instrumento potenciador de la identidad colectiva que pertenece a sus comunidades. 

Para los inmuebles patrimoniales que tienen en su función la vocación de museo, el 

documento (Dirección Nacional de Museos Secretaría de Patrimonio Cultura, 2018) plantea 

reflexiones y propone soluciones a las condiciones de accesibilidad e inclusión de los diferentes 

usuarios, los cuales deben ser parte de los lineamientos estructurantes propios de la gestión 

cultural, ya que hacer accesible el patrimonio supone el desafío de caracterizar el espacio como 

un lugar público en el que se disfruta, se reconoce y se interpreta, por eso la importancia de 

estructurar unos mecanismos de circulación limpia y eficiente asociados a la ruta museológica. 

Este documento gestiona su entorno inmediato bajo tres parámetros indicadores que exponemos 

a continuación:  

 Movilidad. para asegurarse de que el usuario comprenda y explore desde su 

recorrido por el espacio. Los aspectos estructurantes de este parámetro son 

edilicios, responden con la disposición de corredores, ubicación del mobiliario, 

marcaciones, exhibidores accesibles, asientos para descanso y baños. 

 Comunicación. La construcción del plan de señalética es fundamental para el 

visitante lo acompaña y guía por cada espacio.  

 Cognitiva. Lenguaje informativo y descriptivo mediante guías de recorrido, 

infografías y graficas en los espacios. 
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Moverse por el museo debe ser una experiencia producto de un análisis previo, la gestión 

del patrimonio cultural refiriéndonos al museo tiene ahora retos diferentes, los usuarios han 

cambiado y los modos de aproximación también, en el documento Adentro - afuera, Ideas y 

ejercicios para conectar al museo con su entorno de (Ana Mazzoni, 2017), exponen 

acertadamente ese equilibrio entre si el museo sale a la calle o lo público entra al museo, para 

establecer rutas de conexión con usuarios que viven y comparten territorio.  

Este proyecto se llamó – caos en el museo y se llevó a cabo en 2016, el libro documenta 

ejercicios prácticos que pueden ser aplicados, como cada territorio es único su museo obtendrá 

información y resultados particulares con los que podrá conocer la cultura que lo rodea. Algunos 

de los ejercicios serán compartidos más adelante con el ánimo de que puedan servir de 

instrumentos en la gestión de la Casa Museo Antonio Nariño. 

La gestión cultural del patrimonio también implica conocer las dimensiones en las que se 

encuentra adscrito el museo, estas son clasificadas en tres subgrupos por (Ana Mazzoni, 2017) y 

pueden ser usadas como variables de estudio: primero está la dimensión física, ya que el museo 

se encuentra inmerso en una red de tejidos que componen el territorio, segundo la dimensión 

simbólica, que se asemeja a la trayectoria del inmueble presente en diversas transformaciones de 

la cultura y tercero, la dimensión social, donde se pueden estudiar los modos de interacción con el 

usuario.  

En el artículo Gestión de los museos (Brown & Davis, 2019), exponen lo importante que es 

contar con un profesional que entienda de museología, historia y patrimonio cultural, él diseñara 

los planes estratégicos, estará en capacidad de formar y citar asambleas comunitarias en pro de 

las buenas decisiones y deberá comprender el rumbo del museo para que las acciones vayan 

siempre de la mano con estos propósitos. 
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3.5.3 ADMINISTRAR EL MUSEO  

La gestión y desarrollo de un Bien de Interés Cultural con carácter de museo implica 

comprender la estructura administrativa, entender los sistemas que hacen parte de esa estructura 

en términos legales, jurídicos, normativos y operativos. Son los directivos administrativos quienes 

encabezan el organigrama de trabajo, ellos sirven de puente entre las estructuras 

gubernamentales y la comunidad que hoy por hoy es parte fundamental en la participación y 

desarrollo del museo, como vemos a continuación. 

 “Cuanto más distantes se vuelven las visiones tradicionales del museo, más crece la 

importancia de las comunidades y su relación con las actividades del museo. Las nuevas formas 

de contemplarlos (eco museos, museos comunitarios, museos de territorio) se incluyen en las 

ideas de la nueva museología. Los museos comunitarios son, en particular, una característica de 

esta filosofía y su práctica en evolución. En estas situaciones la comunidad local asume la 

responsabilidad de su propio patrimonio, comparte lazos de conocimiento, fomenta la autoayuda y 

reacciona ante problemas comunes dentro de su vecindario” (Brown & Davis, 2019 p.22). 

Administrar correctamente el museo, también implica preocuparse de su infraestructura, y 

accesibilidad, para efectos de este documento el termino se entiende como una metodología para 

establecer, y proponer diferentes modos de transitar, habitar, sentir, e interactuar con cada 

espacio en el museo, no con el propósito de estandarizar el diseño del espacio, sino, proporcionar 

el conocimiento para dar lugar a las necesarias herramientas de distribución espacial. 

Una administración es aquella que conoce y tiene la capacidad de reconocer aquello 

positivo o negativo dentro de la organización, que comunica a todos los responsables las metas y 

modos de llegar a ellas, para brindar al usuario la mejor experiencia, en el manual práctico como 

administrar un museo de  (Patrick Boylan, 2007) se pueden identificar dos tipos de museo con los 

que la Casa Museo Antonio Nariño tiene mayor similitud, que son: museos nacionales, ya que 

muestra las condiciones de habitabilidad de una época antigua para el país o museos de 
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sociedades, por la presencia en el inmueble de Antonio Nariño, un hombre que velo por la 

sociedad y dejo legado a la cultura. 

3.5.4 EL MUSEO COMUNITARIO 

Los museos comunitarios son gestionados e impulsados con un capital humano 

perteneciente a la cultura que lo rodea pueden o no tener un inmueble asociado, si es así la 

comunidad consigue que este sea un reflejo de su identidad. Cuando nos referimos a gestores 

culturales, como lo describen en el manual práctico, como administrar el museo de la UNESCO 

(Patrick Boylan, 2007), son personas que dan cumplimiento con sus acciones a la misión, visión y 

orientaciones estipuladas en el diseño museológico.  

Un museo comunitario brinda muchas oportunidades a la cultura, los objetivos de su 

gestión están en: fomentar apropiación, identidad, mejorar la calidad de vida y conectarse con 

otras comunidades organizadas un ejemplo claro está en la publicación (Camarena et al., 2009) 

un manual que describe las experiencia de éxito que han recopilado respecto a la formación y 

desarrollo de museos comunitarios en Oaxaca, México desde 1985.  
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4 PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION 

La metodología planteada será de tipo investigativa y descriptiva, adopta los referentes del 

marco teórico, las acciones tomadas de otros proyectos museológicos en condiciones similares 

registradas como insumos para el trabajo y la información recolectada del análisis al contexto 

cultural donde se encuentra el BIC.  

Previo al desarrollo de producto será elaborado un anteproyecto a manera de monografía, 

para estructurar el alcance del documento, tiempos y recursos necesarios. Para iniciar, se 

dedicará un tiempo a la investigación y redacción de contenidos conceptuales e históricos del 

inmueble, después se llevará a cabo el orden del proceso museográfico conceptualmente para su 

redacción incluyendo la participación de los gestores del patrimonio.   

Posteriormente se elaborará el contenido del documento, dilucidando la información que el 

inmueble necesita para su correcta gestión, por último, será incluido en un lenguaje instructivo, 

practico, con enunciados simples, gráficas o guías visuales y finalmente se preparará una 

presentación expositiva del manual. 
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5 PRODUCTO ENTREGABLE 

CAMPO DE ESTUDIO:  Patrimonio, cultura y desarrollo. 

LINEA DE PROYECTO: Proyecto para la conservación de la relación. Identidad – 

Territorio – Sociedad. Y su relación con el patrimonio 

inmaterial. 

REQUERIMIENTO:  Formular una herramienta que le permita al museo renovarse 

y fortalecerse en la cultura.  

PRODUCTO: Manual Básico de Lineamientos para la Gestión y Desarrollo 

del BIC, Casa Museo Antonio Nariño. Parque Ciudad Montes, 

Bogotá D, C. 

USUARIOS:   Agentes administrativos del inmueble y gestores culturales.  

META:   Iniciar el proceso de renovación patrimonial del museo. 

5.1 DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO. 

Los gestores del patrimonio se encuentran en diferentes sectores de la comunidad, son 

actores y líderes que fomentan proyectos participativos, entre los cuales están los 

administradores, que se encargan de las decisiones respecto al uso, función y cuidado del 

inmueble, instituciones educativas, las instituciones recreativas del sector que pertenecen a la 

comunidad del barrio ciudad montes. Todo aquel que sienta el parque zonal como propio y que 

reconozca la Casa Museo Antonio Nariño como patrimonio cultural. Por otro lado, de todas las 

localidades de Bogotá se acerca población flotante para hacer deporte y descansar, ellos también 

tendrán la oportunidad de recorrer y conocer el museo renovado. 
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5.2 ESTRATEGIA DE DIVULGACION. 

5.2.1 Valoración 

EL gestor del patrimonio tiene la responsabilidad de supervisar las estrategias de manejo 

del inmueble Casa Museo Antonio Nariño, desde sus capacidades y roles, respetando y aplicando 

la política nacional integrada que es estructurada por el Ministerio de Cultura y otras entidades 

con enfoques dirigidos a la gestión de museo. 

La propuesta como entregable acerca el museo a la realidad de su comunidad y fomenta 

como instrumento alianzas y lineamientos que el gestor del patrimonio y lector de este manual 

podrá implementar. 

5.2.2 Gestión  

La valoración en términos de gestión propone la creación de una red de colaboradores 

denominados gestores del patrimonio, quienes tendrán el lineamiento para formar y organizar 

comités, donde las mesas de trabajo podrán desarrollar propuestas en las que los temas a tratar 

pueden ser inicialmente las rutas de acción y herramientas que el manual propone para que la 

misma comunidad construya sus estrategias de participación e identifique prioridades y objetivos 

a seguir. 

5.2.3 Apropiación 

La red de gestores del patrimonio se conforma para que el museo lo conozcan, usen y 

cuiden en comunidad. la propuesta plantea los siguientes enfoques iniciales para construir ese 

camino a la renovación y apropiación cultural. 

RUTAS DE ACCIÓN: Expone lineamientos de gestión, organización y diseño museológico. 

HERRAMIENTAS: Expone lineamientos de administración, comités, asambleas y alianzas. 
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5.2.4 Difusión  

El presente documento podrá darse a conocer usando medios físicos o digitales; será 

entregado a la población objetivo para su conocimiento y apropiación. El museo podrá diseñar 

una base de datos y herramientas en redes sociales que le faciliten llegar en modos digitales a 

sus usuarios, mediante enlaces de descarga o código QR, presentados en pancartas, anuncios, 

folletos o volantes.  

Como estrategia de difusión el manual expone el PFM (Programa De Fortalecimiento De 

Museos nacionales), las estrategias de ayuda a museos comunitarios que brinda IBERMUSEOS y 

convocatorias y fuentes de financiación a las que pueden aplicar como museo comunitario. 
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6 PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PREVIO Ruta de contenido x

MONOGRAFIA Documento definición x x x x x x x x x

Investigación x x x x x x x x x

Preliminares x x x

Contexto x x x

Conceptos x x x

Formación x x x

Ruta de accion x x x

Herramientas x x x

Conclusiones x x x

Redaccion x x x

Revision. x x

Arte x

Entrega

Presentación

Manual Básico de Lineamientos para la Gestión y Desarrollo del BIC

PROYECTO

Casa Museo Antonio Nariño. Parque Ciudad Montes, Bogotá D, C.

CUERPO DEL 

DOCUMENTO
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7 CONCLUSION 

El Manual básico de lineamientos para la gestión y desarrollo de museo, aporta soluciones 

a los diferentes retos que enfrenta. Teniendo en cuenta que este inmueble hace parte de un 

proyecto de recreación y deporte zonal en el que participan diferentes grupos etarios la solución 

es eficiente porque permite al lector tener un acercamiento propio al patrimonio cultural, la gestión 

cultural, le da herramientas de gestión colaborativa y traza objetivos para que en el proceso se 

fortalezca. Además, lo invita a participar en la renovación o puesta en marcha de procesos 

comunitarios.  
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8 ANEXO 

CARTILLA PRODUCTO: Manual Básico de Lineamientos para la Gestión y Desarrollo del 

BIC, Casa Museo Antonio Nariño. Parque Ciudad Montes, Bogotá D, C. Este documento 

comparte parte de su información preliminar, con la monografía de proyecto, ya que esta es 

construida con el propósito de generar un marco conceptual para el desarrollo estructurante de la 

propuesta y actúa como argumento inicial e introductorio de la cartilla desarrollada. 
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