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Open GLAM social: facilitar el 
involucramiento de la sociedad con el 
contenido abierto en archivos, 
bibliotecas y museos.
 
Acceso, disfrute, reutilización, 
colaboración, discusión, 
actualización, resignificación.



Más allá del 
repositorio 

institucional
¿Por qué brindar un acceso 

realmente abierto y libre a la 
sociedad?
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Acceso realmente abierto
● Lo que está en dominio público debe permanecer en dominio 

público. 

● Sumar restricciones innecesarias no es liberar.

● Versiones de los archivos en alta calidad o resolución deberían 

estar disponibles para el público.

● No sólo acceso vía web o apps: facilitar descargas (en al menos 

un formato abierto y estándar).



La instituciones pueden incidir en la calidad de los contenidos 
que circulan en línea
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Algunos consejos
● Definir criterios de selección de los materiales

● Prestar atención al copyright de los materiales

● Usar software libre

● Usar un estándar de metadatos

● Difundir y favorecer la puesta en valor de las colecciones



Comunicación digital 
integral

Los materiales de las 
colecciones digitales son para 

compartir.

FLORENCIA PARODI



Opciones de repositorios digitales
● Utilizar un sistema de gestión de contenidos web genérico, 

como WordPress o Drupal.

● Utilizar un sistema de gestión específico para colecciones 

digitales, como Omeka o DSpace.

● Utilizar un repositorio externo no comercial, como Internet 

Archive, Wikimedia Commons o Wikisource.



Ejemplo: WordPress + Tainacan
https://wordpress.org/ https://tainacan.org/ https://wordpress.org/plugins/tainacan/ 

https://wordpress.org/
https://tainacan.org/
https://wordpress.org/plugins/tainacan/


Ejemplo: Omeka
https://omeka.org      https://www.omeka.net 

https://omeka.org
https://www.omeka.net


Ejemplo: Internet Archive
https://archive.org  

https://archive.org


Un blog del proyecto
● Presentar avances y novedades.

● Acercamientos en profundidad a los materiales.

● Socializar el conocimiento experto.

● Generar una narrativa: el blog permite desarrollar una 

historia en el tiempo.



Ejemplo: blog de la British 
Library

https://blogs.bl.uk/ 

https://blogs.bl.uk/


El blog es una herramienta que brinda autonomía

http://brasilianafotografica.bn.br http://brasilianafotografica.bn.br, mayo 2015
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http://brasilianafotografica.bn.br


Presencia en redes sociales
● Hacer visibles las colecciones al ampliar las posibilidades de 

que los materiales sean descubiertos por personas que no 

habrían llegado a través de un repositorio institucional.

● Colaborar y tender puentes de ida y vuelta con la sociedad.

● Usuarios e instituciones colaboran entre sí para darle mayor 

valor al patrimonio.



Ejemplo: Facebook del Archivo 
General de la Nación, Argentina

https://blogs.bl.uk/ 

https://blogs.bl.uk/


Curaduría de contenidos
● Seleccionar contenidos para blogs y redes sociales implica 

tomar decisiones que definen una perspectiva histórica.

● ¿Qué contenidos hacemos visibles? ¿Cómo intervienen los 

algoritmos?

● Mejorar las métricas no es un objetivo en sí mismo.

● Estrategias narrativas que tiendan a visibilizar los materiales 

ocultos y los grupos históricamente invisibilizados.



Compartir, reutilizar, 
colaborar y co-crear

Ampliando la circulación y la 
apropiación social.
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Contenidos Open GLAM con vida propia
● El objetivo es que la comunidad acceda, pero también que 

republique en sus propios espacios digitales.

● Esto permite generar más valor y creatividad en torno al 

patrimonio.

● Mayor número de copias digitales disponibles mejora las 

perspectivas de preservación del archivo.



Ejemplos: 

Digitalización DIY.

Bibliotecas digitales 
comunitarias.
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Ejemplo dición de 
Wikipedia
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Ejemplo: #VisibleWikiWomen - 
hacer más visibles a las mujeres 

en Wikipedia
https://whoseknowledge.org 

https://whoseknowledge.org


Algunas reflexiones

● La cultura libre no es una filosofía: ¿cuáles son los derechos de 

lxs reutilizadorxs?

● Conectar a las comunidades con bibliotecarixs y especialistas.

● Las acciones colectivas, tanto en los territorios como en 

medios digitales, pueden ser muy poderosas.



Dónde aprender más
● Open GLAM: https://openglam.org 

● Taller de digitalización: https://adigitalizar.org 

● MIAU: https://t.me/miau2018 

● DIY Book Scanner: https://www.diybookscanner.org 

● Guía para instituciones culturales y de memoria para hacer 

visibles a las mujeres en Wikipedia: 

https://whoseknowledge.org/resources/?lang=es 
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“Las fotos son de todas nosotras 
porque son nuestra historia” 

(Titi Nicola - Periódicas)

CC BY-NC-SA | AGUSTINA GIRARDO

https://periodicas.com.ar/2019/05/03/narrarnos-a-nosotras-mismas/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:8M_2019_Santa_Fe_Argentina_Agustina_Girardo_33.jpg


 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

¡Gracias!

www.articaonline.com 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.articaonline.com

