KIT DEL PEQUEÑO

MUSEÓGRAFO
Proyecto realizado en el marco de la beca para el fortalecimiento de la dimensión digital de los museos en
Bogotá del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

MUPabogota
Ayudame a encontrar
mi camino al museo...

MUPABOGOTA es un museo virtual
y participativo que busca valorar los
patrimonios locales compartido por los
mismos bogotanos.
Partiendo de la idea que el patrimonio no debe ser sacralizado y
unicamente institucional se busca valorar el material compartido por
habitantes de Bogotá y resaltar tradiciones, usos y demás componentes
culturales de la capital.
MupaBogota tiene como propósito fomentar el reconocimiento,
la valoración y el acceso a los patrimonios culturales locales,
comunitarios y familiares de la ciudad de Bogotá, y más
específicamente de la localidad de Usme, por medio de herramientas
digitales, como estrategia de reactivación de nuevos públicos y nuevos
contenidos para los museos de Bogotá.
Esta plataforma de intercambio, recolección y difusión de los patrimonios
locales se realizó en el marco de la Beca para el fortalecimiento de la
dimensión digital de los museos en Bogotá del IDPC.

Sabes que es el patrimonio ?
dibuja algo que para
ti es patrimonio

?

El Patrimonio Mundial es el legado
que recibimos del pasado, que vivimos en
el presente y lo que transmitiremos a las
generaciones futuras. 1

El término PATRIMONIO proviene de dos palabras en latín: pater (padre)
y monere (aconsejar).
Según la Unesco2, el Patrimonio Mundial es el conjunto de bienes
culturales y naturales que hemos heredado de nuestros antepasados
y que nos permiten entender y conocer la historia, las costumbres y
las forma de vida hasta el momento actual.
Es fundamental preservarlo y valorarlo ya que es la base sobre la cual
todo grupo, pueblo, región, entre otros, construye su memoria colectiva
y su identidad, es lo que nos hace identificarnos con una cultura, con
una lengua, con una forma de vivir concreta.
La preservación del Patrimonio es una misión indispensable para todos
los pueblos, es nuestra responsabilidad protegerlo y transmitirlo en el
mejor estado posible a nuestros/as hijos/as para que puedan disfrutar
de él, comprender su pasado y construir su futuro.

1 La Unesco y el patrimonio Mundial UNESCO Etxea, 2004
2 Háblame del Patrimonio Mundial. Ediciones UNESCO. 2002. París

Colorea la imagen y adivina
que patrimonio se esconde...

= 50
= 30
= 10

El Patrimonio no son tan solo los
monumentos: un páramo, un idioma, una
receta, un saber-hacer, una herramienta,
también pueden ser patrimonio! 1
En Usme, por ejemplo, el hallazgo arqueológico de la hacienda el Carmen
pero también la tradición del trueque, la preparación de la chicha o la
creación de los senderos ecológicos hacen parte del patrimonio de los
Usmeños - Usmekas.

1 Fotografías John Villabón

HAz Parte de mupabogota

Dibujate aqui

Dibuja tu
exposicion

Contribuye a Mupabogotá en 3 simples pasos

1- Regístrate en www.mupabogota.com
En Usme por ejemplo el hallazgo arqueológico de la hacienda el Carmen pero
también la tradición del trueque, la preparación de la chicha o la creación de
los senderos ecológicos hacen parte del patrimonio de los Usmeños - Usmekas.

2- Tomale foto a tu patrimonio
Al tomar las fotos sigue las siguientes recomendaciones:
- Llena una ficha del kit y posicionala en tu fotografía.
- Asegurate de que hay un fondo blanco si estas tomandole una foto a un objeto.
- Posiciona la escala gráfica y la tabla de colores que encontrarás en el kit.
- Si tu patrimonio es un lugar tómale foto indicando el norte con la herramienta.

3- Llena el formulario de tu patrimonio en
línea
En la pestaña «contribuir» de www.mupabogota.com, copia la información de la
ficha que llenaste en el formulario, describe el patrimonio y sube tu foto.

¡¡Felicitaciones!!
ya eres contributor de MUPABOGOTÁ

las herramientas de TU kit
Ficha de información de patrimonio
¿En donde está
situado este
patrimonio? puede
ser la dirección

Nombre del patrimonio:

¿Cómo se llama este
patrimonio? ejemplos:
receta de la chicha,
Páramo de Sumapaz,
himno de Usme...

Lugar:
Si se puede tocar con
las manos pón una
cruz en «material» en
caso contrario pón
«inmaterial».

Año estimado:
¿En qué año
apareció este
patrimonio? si no
lo sabes deja en
blanco

Material 		

Inmaterial

A quien pertenece:
# ...
¿Quién te habló de
este patrimonio?
Ejemplos: Yeraldín
Camelo, el colegio
la Requilina, mi
familia...

Las fichas de información de los patrimonios
Estas fichas permiten registrar toda la información
correspondiente a un patrimonio, puede ir en la
foto o ser archivada por el contributor. También
será de gran utilidad para subir el patrimonio en
www.mupabogota.com

¿Con que se relaciona
este patrimonio?
ejemplos: #Usme,
#artesanía, #comida,
#naturaleza ...

Tarjeta de contributor

El norte

Tu tarjeta de contributor es como
tu identificación. Escribe con un
marcador permanente tu nombre.
Puede aparecer en las fotos para
guardar el rastro de quien tomó la
fotografía y subió el patrimonio.

Esta flecha permite indicar hacia
donde es el norte, esto es útil en
particular cuando se trata de un
patrimonio inmeuble o natural.
permite dar indicaciones de como
fue tomada la fotografía y así
entender mejor el lugar desde la
fotografía.

La escala gráfica
La escala gráfica es una
herramienta muy utilizada por los
arqueólogos, permite dar cuenta
de la dimensión de un objeto en
una fotografía. Cada cuadro negro
o blanco representa un centímetro.
Al posicionar esta escala cerca del
objeto podemos evaluar su tamaño
sin tenerlo físicamente.

Tarjeta correctora de color
No nos damos cuenta pero cada
luz tiene un color que cambia los
colores de los objetos. En caso de
tomarle fotos a un objeto puede
ser muy útil poner la tarjeta cerca
del objeto para entender sus
verdaderos colores.

Coordinador del proyecto: Manuel Becerra Wisner. Coordinadora del piloto en Usme: Yeraldín Camelo Baron. Programador:
Sneider Ruiz. Pedagogos: Iván Andrés Calvo Baquero, John Jairo Villabón. Enlaces territoriales: Gladys Barón Díaz, Diana Carolina
Beltrán Benites, Deisy Viviana Gacha Cifuentes, Derly Esperanza Gonzalez Cabezas, Sebastían Henao Gil, Johanna Yaguara
Salgado, Andrea Geraldine Vasquez Pulido, Yeimy Patricia Villabón Martinez.

