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Resumen 

La posición de una disciplina tan legendaria en el coleccionismo de piezas, 

como la actual museologíai se ve ampliada y enlazada de diversas maneras 

con la bibliotecología cuando existe el vínculo más visible que es “la inclusión 

tanto de espacios de exhibición permanentes en bibliotecas y archivos, como 

de centros culturales y otras entidades que facilitan la preservación 

continuación y administración del patrimonio tangible e intangible”ii  sin 

embargo, otros son los vínculos que poseen estas dos disciplinas y las 

construcciones positivas que realizan en el campo de la práctica llamada 



Biblioteca que de igual manera son instituciones que dedicadas a la 

investigación, la formación, documentación y otras actividades relacionadas 

entre sí. 

Desde la academia, se nos ofrece el purismo de las disciplinas en las que se 

cimentan los diversos conocimientos de los cuales actualmente estamos 

hablando, sin embargo ¿Que sucede cuando se encuentran la bibliotecología y 

la museología en el mismo espacio? ¿Cuáles son los retos y las posibles 

realidades en la gestión y de trabajo conjunto del cotidiano en un Parque 

Biblioteca? Estas preguntas son contestadas desde la formación en 

Museología y lo que significa en el campo de acción dicho cruce de 

experiencias. 

En la actualidad la oferta laboral, las dinámicas sociales y el ejercer una 

profesión en el sector cultural se hace común: comunicadores, ingenieros en 

cargos directivos de la cultura, literatos en el desarrollo de eventos de ciudad, 

artistas en proyectos pedagógicos o museólogos en cargos directivos en 

Bibliotecas. Esto hace que sea necesario hablar desde la visión fuera de la 

Biblioteca y su tradición. El objetivo es presentar las lazos que procuran el 

debate y la construcción de conocimientos entre estas dos disciplinas y como 

se potencian estos desde la práctica. 

 

 

Desarrollo 

Al encontrarse la Museología en el campo de la bibliotecología, se hace 

necesario revisar la historiografía; en Medellín hacia 1881 se da el nacimiento 

del Museo y Biblioteca de Zea, en el que confluían las dos colecciones en un 



solo espacio, constituida como entidad pública frente al gobierno radical de la 

época, la biblioteca y museo serían las instituciones donde los procesos 

formativos y de acceso al conocimiento tendrían la mayor cohesión.  

En la última década la biblioteca ha ampliado su inserción en el territorio, 

logrando lo hoy considerado como Parque Biblioteca definido como:  

“centros culturales que fomentan el desarrollo social y el 

encuentro ciudadano, las actividades educativas y lúdicas, la 

construcción de colectivos; además contribuyen a la prestación de 

servicios culturales que fortalecen las organizaciones barriales 

existentes”iii 

que de igual manera que el Museo (la nueva Museología)iv brinda al individuo 

espacios de aprendizaje, deleite, encuentro e intercambio de manifestaciones 

culturales, patrimoniales y políticas. 

 

Tanto el museo como la biblioteca se enlazan en procesos similares, aportando 

a la transformación social y cultural de las sociedades: 

 La investigación parte de las colecciones que posee. 

 Las colecciones y su relación con las sociedades tienen por misión 

brindar conocimientos al sus individuos. 

 Conserva y salvaguarda el patrimonio. 

 Diseña y elabora programas para el deleite, aprendizaje y acceso a las 

colecciones. 

 La institucionalidad se rige a su normativa y entes reguladores. 



 Tanto el museo como la biblioteca contemplan espacios de exhibición de 

sus colecciones. 

 La biblioteca da lugar a proyectos expositivos. 

 El museo contiene biblioteca o centro de documentación. 

El mayor reto consiste en el reconocimiento de la diversidad en un ejercicio que 

apunta al diálogo intercultural, por lo cual los mecanismos que adopta cada 

institución varían acorde a la teoría de la propia disciplina. En la práctica el 

ejercicio de participación en los territorios se complejiza en la medida en que 

para los bibliotecólogos se concibe desde las posibilidades de acceso al 

conocimiento y  la información, mientras que en la museología consiste en la 

diversidad de discursos que pueden brindar experiencias de aprendizaje del 

conocimiento. 

Con lo anterior, el cotidiano es la mayor oportunidad de enlazar los contenidos 

que se disponen, comprometidos con los colectivos, comunidades, 

organizaciones e individuos que promueven su quehacer en el marco de la 

entidad:   

“Todo este camino ha permitido que hoy quienes hacemos parte 

de este proyecto de voluntariado denominado Vigías del Patrimonio en 

San Cristóbal no solo estemos comprometidos con la promoción y la 

preservación del pasado, sino que entendamos que éste, es necesario 

proyectarlo al presente como un instrumento de formación de nuestro 

futuro en un mundo cada vez más globalizado que presiona sobre lo 

local con mayor fuerza para la perdida de identidades, conocimientos y 

culturas dentro de la homogeneidad de una falsa ciudadanía 

cosmopolita”.v 



Experiencias que se cruzan como el acercamiento de los diferentes públicos en 

la mitigación de las necesidades que poseen, en este sentido se hace 

prioritario la permisividad entre disciplinas sin dejar la rigurosidad de los 

conocimientos aplicados en los lugares físicos de encuentro como lo son la 

biblioteca – museo, un positivo episodio fue el realizado durante el 2013 donde 

se desarrollaron en el Parque Biblioteca Fernando Botero, ubicada en el 

Corregimiento de San Cristóbal, procesos y trabajo conjunto con el contexto y 

las diversas poblaciones que convergen a la Biblioteca tales como, el 

acompañamiento de la Emisora Virtual Cosas de AKvi, grupo de jóvenes que 

transmiten de lunes a viernes dos programas culturales, promoviendo su 

participación en espacios de ciudad como la Fiesta del Libro y propuestas 

macro como Beyond Acces o la puesta en papel de las memorias del territorio, 

el conflicto armado, a través de la reflexión, el juicio crítico, la creatividad y 

acciones propositivas y transformadoras de esas realidades en dos 

publicaciones: Lideres y Liderazgo en la Memoria de San Cristóbal y Medicina 

ancestral Patrimonio del corregimiento de San Cristóbal.  

Un sinfín de pequeñas acciones que contribuyeron a la consolidación de 

espacios políticos y sociales desde la entidad pública como la primera mesa 

corregimental de derechos humanos o la consolidación del voluntariado “vigías 

del patrimonio” haciendo evidente como la definición de museo: 

“una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, y que efectúa investigaciones 

sobre los testimonios materiales del hombre y de su medio ambiente, adquiridos, 

conservados, comunicados y expuestos, para fines de estudio, de educación y 

de deleite” 



Se articula de manera fehaciente a la biblioteca que trasciende la función 

educativa, entendida como el complemento a la tarea escolar (Jaramillo, 

2013),vii de igual manera trasciende la función cultural entendida como la 

ampliación en las posibilidades de ir más allá del acceso a la información y el 

conocimiento. Con lo anterior se consolida la práctica con la fundamentación 

teórica, articulado a los hallazgos en el contexto y procurando la circulación en 

el dialogo de conocimientos, como contenidos y acervos en la institucionalidad.  

 

 

                                                
i http://www.slideshare.net/HAV/desarrollo-de-la-definicion-de-museo-segun-

estatutos-icom-traduccion 

ii Tomado de los estatutos del ICOM enmendada en la 20 asamblea general 

(Barcelona España, 6 de julio de 2001, en su artículo II: definiciones. 

iii
 Consultar en línea 

http://www.edu.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=100&It
emid=70&showall=1 
 
iv
 Bellido Gant, Mª Luisa. Universidad de Granada. 

 
v Introducción de la publicación producida en el marco de la gestión 2013. 

vi http://www.spreaker.com/page#!/user/cosasdeak. 

viiJaramillo Orlanda. Biblioteca Pública, ciudadanía y educación social. 1ª ed. 

Buenos Aires: Alfagrama, 2013 
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