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INFORME DE LA PASANTÍA INTERNACIONAL  
Medellín, 20 al 30 de Noviembre de 2016 

 

En el mes de julio del 2016, la organización IBERBIBLIOTECAS público en su 

página web una convocatoria para realizar pasantías internacionales a realizarse en la 

Ciudad de Medellín, Colombia, del 20 al 27 de noviembre del 2016, en la cual me postulé 

y el proyecto que presenté fue uno de los seleccionados bajo el título: “Normateca Digital 

del INTN”. 

 

La actividad de la pasantía comenzó el día lunes 21 de noviembre, primeramente 

se realizó una visita a los lugares históricos y más representativos de la ciudad de 

Medellín, ya por la tarde se realizó la presentación general del Sistema de Bibliotecas 

Públicas de Medellín y de la experiencia Cultura Digital y Bibliolabs. Además se realizó 

la visita al Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Los profesionales que prestan 

servicios en la Biblioteca, comentaron que el éxito del Sistema Parque Bibliotecas de 

Medellín, es que cuentan con el apoyo total de la Alcaldía de Medellín y la aplicación de 

Normas del sector para ofrecer mayores servicios con calidad a los usuarios. 
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El día martes 22 de noviembre, se realizó la visita en el Parque Biblioteca Gabriel 

García Márquez Doce de Octubre, en dicha Biblioteca se realizó la presentación del 

trabajo titulado Barrio y Biblioteca: memoras colectivas en la constitución barrial  del 

noroccidente de Medellín y los aportes metodológicos, recorridos por el territorio, 

ejercicios cartográficos y bibliotecas. 

 

 

 

Además se realizó la presentación del proyecto Cine Bicicleta, cuyo objetivo es 

compartir cortometrajes en los barrios de las memorias colectivas recolectadas. 

Mencionaron que en la biblioteca se reúnen los adultos mayores de la comuna para hablar 

en torno a la memoria de barrio, durante las sesiones se dialoga con diferentes invitados, 

se visitan diversos lugares de la ciudad donde se trabaja el tema de la memoria y se 

recopila la información de las sesiones a través de crónicas, podcast y/o fotografías. 

Además, en este proyecto se destaca el papel de las bibliotecas, como así también conocer 

los lazos creados y las capacidades instaladas.  
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Continuando con la visita a las bibliotecas, se realizó la visita a la Biblioteca La 

Quintana, en dicha biblioteca el personal encargado de una sección explicaron como 

trabajan con usuarios que presentan alguna discapacidad, además de implementar 

diferentes recursos para una mayor diversidad de servicios, como muestra de ello se 

procedió a realizar un juego interactivo con un tablero electrónico, otro aspecto a 

desctacar es que una gran mayoría de los recursos utilizados fueron a partir de reciclajes, 

esto nos demuestra que cuando se quiere se puede. 
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Por la tarde se realizó la visita a la biblioteca El Robledo, una biblioteca 

netamente especializada para personas con discapacidad, en cuanto al tamaño no es como 

las otras bibliotecas, pero todo el trabajo que brindan a los usuarios es muy motivador, la 

encargada de realizar la presentación comentó que la biblioteca trabaja en varios 

proyectos, tales como: Dinamización y lectora y escritura en TIC para discapacitados, 

Cápsulas Digitales, Creando Soluciones para los que tienen discapacidad y otros más, 

esta biblioteca cuenta con un taller en la que se diseñan herramientas que puedan ayudar 

a las personas con discapacidad.  

 

 

 

El día miércoles 23 de noviembre se realizó la visita a la Biblioteca San 

Cristóbal, y se llevó a cabo el Taller práctico de herramienta digital wiki, una herramienta 

interesante que puede ayudar a potenciar los servicios de cualquier biblioteca, el taller fue 

muy productivo, y por sobre todo porque aprendí cosas que puedo implementar en la 

biblioteca en la cual presto servicios. 
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Por la tarde se realizó la visita a la Biblioteca San Javier, se procedió a un 

recorrido por las instalaciones de la biblioteca, además de participar de la Emisión radial 

del programa Bibliotecas al aire de la emisora Ciudad Parlante. 
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El día jueves 24 de noviembre, se realizó la visita a una de las bibliotecas más 

antiguas del Sistema Parque Biblioteca “La Floresta”, se realizó un recorrido por las 

instalaciones de la biblioteca, además las señoras del barrio explicaron a cerca del proyeco 

digitalizando el pasado. 

 

 

 

También se realizó la visita a la biblioteca La Ladera, en donde los responsables 

realizaron la presentación de 5 proyectos que van explicando a cada grupo de usuarios 

iban llegando a la biblioteca, como asi también se realizó la presentación del lanzamiento 

del libro Bibliolabs.  
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El día viernes 25 de noviembre, se realizó la visita a la biblioteca El Limonar, 

esta biblioteca tiene 22 años prestando servicios a la comunidad, cuenta con sala de 

internet, laboratorios de experimentación. La biblioteca está en una zona reubicada, 

marcada por una violencia social, en la que no existía memoria territorial, comentaron 

que trabajan fuertemente en varios proyectos y uno de los más representativos es el de 

recuperar la memoria implementando códigos QR en los proyectos de modo a hacerlos 

más interactivos. 

 

 

 

Ese mismo día se realizó la visita al Parque Biblioteca San Antonio del Prado, 

se llevó a cabo el taller de experimentación tecnológica en la biblioteca, además se visitó 

cada rincón de la biblioteca, una de las que más me gustó. 
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El día sábado se realizó la visita a la zona Rural de Medellín en el corregimiento 

de Santa Elena, se recorrieron las instalaciones de la biblioteca, y se llevó a cabo la 

Jornada taller de co-creación, ideación e intercambio para encontrar puntos de interés y 

de trabajo comunes entre los participantes. 

 

 


