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Ripa, Cesare; 
Iconologia del 
cavaliere Cesare 
Ripa perugino
Notabilmente
accresciuta
d'immagini, (1764-
1767)



LOS

REFERENTES

Entendiendo apropiacion como:

Todo el conjunto de prácticas de apreciación, valoración, 
resignificación, uso, intervención, transformación y desarrollo creativo 
de los productos, procesos y prácticas sobre materiales patrimoniales 
por parte de las comunidades. 



https://giphy.com/search/gallica



¿Pero con qué insumos?





Zerella e Icoaga, 
Manuel de; Tratado 
general y matemático 
de relojería : que 
comprende el módo de 
hacer reloxes de todas 
clases, y el de saberlos 
componer y arreglar 
por difíciles que séan, 
(1791)



LOS

REFERENTES
Entendiendo diversión como:

“VIII. La Biblioteca Pública de Boston abre el camino para personas de 
todas las edades para crear propuestas de lectura recreativa y medios 
de comunicación, programas vigorizantes, a través de contenidos que 
aporten con oportunidades de descubrimiento en entornos que son 
estimulantes y atractivos.”
BPL Compass: Strategic Plan



El Zancudo, 
(1890)





LOS

REFERENTES

Estrategias de Apropiacion
https://stereo.nypl.org/



EL

OBJETIVO

Articular la investigación académica, con la experimentación, 

para el desarrollo de productos y servicios digitales a través de 

una comunidad orientada a la exploración de necesidades, 

problemas y soluciones.



Estrategias de 

Apropiación

Vimos unas necesidades

- Lograr un equilibro entre lo académico y lo práctico.

- Centralizar los hallazgos y las experiencias.

- Experimentar con formatos y maneras de comunicación.

- Lograr una relación de empatía con el lector/usuario.

- Romper con el tono y los esquemas planteados por los referentes.

- Proponer/desafiar paradigmas.

- Lograr la participación de los funcionarios, invitados y los usuarios.





FORMAS

DE PARTICIPAR

- Colecciones en dominio público. + de 50 mil objetos digitales

- Articular propuestas interdisciplinarias.

- Ampliar los espacios de interacción a museos y archivos.



Potenciar la capacidad investigativa dentro de la Biblioteca Nacional de 

Colombia junto a sus aliados, a través de la comprensión de enfoques, 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, que permitan el desarrollo 

de habilidades para identificar, analizar, formular, desarrollar y comunicar 

proyectos y productos de investigación como actividad transversal para la 

generación y transferencia de conocimientos en la Biblioteca Nacional de 

Colombia.

Estrategias de 

Apropiación



Candelario Obeso
• https://www.youtube.com/watch?v=Djm6VHhVHNg

• Minuto 8:08

Antonio Nariño (250 años)
• https://www.youtube.com/watch?v=M9bKMiRxFVU

https://www.youtube.com/watch?v=Djm6VHhVHNg
https://www.youtube.com/watch?v=M9bKMiRxFVU


Qué queremos lograr

- Dar el primer paso: Lograr contribución del usuario.

- Nuevas maneras de comunicar el contenido académico.

- Experimentar con formatos.

Estrategias de 

Apropiación





Archivo 
Rufino J. 
Cuervo





Camilo P. Jaramillo

- cpaez@bibliotecanacional.gov.co

- Instagram: @camilopjaramillo

- @biblionalcolombia

mailto:cpaez@bibliotecanacional.gov.co

