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La creación del Museo/Archivo Digital de Ambalema: un 
experimento de participación digital para explorar modelos de 

apropiación del Patrimonio Cultural 
 

Raúl Andrés Motta Durán 
 
Resumen 
 
A partir del trabajo realizado en la conceptualización y el prototipado de Museo/Archivo Digital de Ambalema, en este 
artículo se presentan algunas reflexiones sobre las oportunidades que abren las herramientas y metodologías digitales 
participativas para fortalecer los procesos de apropiación del patrimonio cultural. Se ponen en diálogo algunos 
conceptos que se han formulado y desarrollado para analizar algunas prácticas participativas en instituciones culturales 
tradicionales como marco para comprender el trasfondo con el que se ha abordado el proceso de creación del prototipo, 
para finalmente cerrar con una reflexión sobre cómo el aprovechamiento de espacios virtuales que permitan la 
participación directa de la ciudadanía podría potencializar la activación y apropiación del patrimonio cultural. 
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Introducción 
 
Explorar la manera en la que el uso de herramientas digitales participativas podría poner en manos 

de la ciudadanía el patrimonio e involucrarla directamente en los procesos de construcción y 

activación del mismo, fomentando su apropiación. Este fue el objetivo principal que orientó el 

proyecto de creación de un Museo/Archivo Digital1 para el patrimonio del municipio de Ambalema 

(Tolima) por parte del Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio de la Universidad de los 

Andes en el primer semestre del 2020. El presente artículo busca presentar, a partir del trabajo 

realizado en la conceptualización y el desarrollo del prototipo inicial de la plataforma, algunas 

reflexiones sobre las posibilidades abiertas por las herramientas digitales para la divulgación y la 

apropiación del patrimonio. Se presentarán inicialmente algunos de los conceptos fundamentales 

que sirvieron para la creación de la plataforma, para continuar con una socialización de un resumen 

 
1 Disponible en: https://patambalema.wixsite.com/museoarchivodigital 
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de lo que se pretende con la misma, y finalmente se cerrará con unas reflexiones sobre las 

oportunidades que las herramientas de participación digital ofrecen para la activación y apropiación 

del patrimonio cultural en contextos fuera de las instituciones patrimoniales tradicionales, como 

los museos y archivos oficiales. 

 
El patrimonio cultural, las herramientas digitales y la participación en línea 
 
El desarrollo de las tecnologías digitales ha permitido explorar nuevas oportunidades para la 

gestión, la valoración y la apropiación del patrimonio cultural. Esta exploración ha traído consigo 

variados retos2 e implicado algunas veces la necesidad de replantear algunos de los procesos de 

investigación y de desarrollo de proyectos tradicionales, poniendo sobre la mesa algunos de los 

supuestos básicos sobre los cuales las diferentes disciplinas que trabajan en el campo del 

patrimonio han operado3, abriendo así oportunidades de innovación hacia nuevos conceptos y 

metodologías. Varias de las grandes instituciones tradicionales de la memoria —bibliotecas, 

archivos y museos—, que son las encargadas de custodiar, conservar y divulgar gran parte del 

patrimonio cultural mueble de distintas comunidades, han destinado esfuerzos a explorar las 

distintas posibilidades que han ofrecido estas herramientas para cumplir sus objetivos y misiones 

en lo que respecta tanto a sus colecciones, como a sus públicos y usuarios. 

 

Estas instituciones comenzaron a explorar, por un lado, con herramientas para la captura y edición 

de imágenes digitales en dos y tres dimensiones para digitalizar documentos, libros, manuscritos, 

fotografías y piezas de arte 4 , y por otro, con bases de datos relacionales que permiten su 

 
2 Ross Parry, Recoding the Museum. Digital Heritage and the Technologies of Change (New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group, 2007), 32-136. 
3 Fiona Cameron y Sarah Kenderdine, “Introduction”. En Theorizing Digital Cultural Heritage. A Critical Discourse, 
eds. Fiona Cameron y Sarah Kenderdine (Cambridge MA, Londres: The MIT Press, 2007), 1-19. 
4 Lindsay MacDonald ed., Digital Heritage. Applying Digital Imaging to Cultural Heritage (Heidelberg: Elsevier 
Ltd., 2006). 
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organización y la sistematización de catálogos para gestionar de manera más eficiente sus 

colecciones5. Herramientas como estas son hoy vitales para la organización y el acceso a las 

colecciones al generar representaciones virtuales de los objetos que pueden difundirse por diversos 

medios, e incluso son útiles para facilitar asuntos de documentación, conservación y restauración 

al facilitar el registro y el análisis para los procesos reconstructivos, ofreciendo además a 

investigadores y audiencias más amplias nuevas formas de interactuar con las piezas sin poner en 

peligro su materialidad 6 . Algunas han explorado también las posibilidades ofrecidas por la 

inserción de dispositivos digitales en sus instalaciones, de herramientas que funcionan como 

plataformas dinámicas, interactivas y experimentales para fomentar otro tipo de experiencias con 

las representaciones de las colecciones in situ7. Sin embargo, una de las herramientas más útiles, y 

que ha abierto más oportunidades para la exploración en estas instituciones ha sido Internet; no 

solo porque facilitó las comunicaciones entre investigadores e instituciones, o porque a través de 

la World Wide Web se generó un espacio público y gratuito para la divulgación y comunicación 

de información valiosa y de colecciones digitalizadas de cada institución 8  —la cual fue la 

preocupación inicial ante la llegada de la nueva tecnología9—, sino principalmente, porque gracias 

al paradigma dialógico de la Web 2.0, se han abierto nuevas oportunidades para la interacción con 

las comunidades y los públicos con los que buscan conectarse estas instituciones, permitiendo 

explorar nuevas maneras de gestionar procesos de aprendizaje y apropiación10. 

 
5 Parry, Recoding the Museum…, 32-57 
6 MacDonald, Digital Heritage…, xiii-xviii. 
7 Ross Parry y Andrew Sawyer, “Space and the Machine. Adaptive museums, pervasive technology and the new 
gallery environment”, en Reshaping Museum Space. Architecture, Design, Exhibitions, ed. Suzanne MacLeod 
(New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2005); y Stephen Greenberg, “The Vital Museum”, en Reshaping 
Museum Space. Architecture, Design, Exhibitions, ed. Suzanne MacLeod (New York: Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2005). 
8 Jonathan Bowen, “Editorial”, Museum Internacional No 203. (Vol. 51, No. 3) (1999): 3. 
9 Jonathan Bowen, “El museo virtual”, Museum Internacional No 205. (Vol. 52, No. 1) (2000): 4-7; y Jim Angus, 
“Cómo crear un sitio Web”, Museum Internacional No 205. (Vol. 52, No. 1) (2000): 17-21. 
10 Belén Calderón Roca, “Palabras preliminares: el reto de enseñar y comunicar el patrimonio en el siglo XXI”. 
En: Nuevas Tecnologías e Interdisciplinariedad en la comunicación del Patrimonio Cultural, eds. y coords. Belén 
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Este paradigma dialógico de la Web 2.0, ha abierto la posibilidad de una comunicación en línea en 

donde las instituciones ya no solo pueden compartir información en una sola vía, sino ofrecer 

mecanismos para fomentar la participación interactiva de los visitantes en sus sitios web. Esto ha 

generado un nuevo espacio para acceder tanto a las reacciones y opiniones sobre los materiales 

compartidos, como a los intereses y motivaciones de los visitantes, permitiendo así una toma de 

decisiones más informada sobre el desarrollo de nuevas estrategias de difusión, y nuevas 

experiencias educativas que valoran la construcción personalizada de significado y las experiencias 

e inteligencias individuales, empoderando a los visitantes11. El nuevo paradigma de la web, junto 

con el acceso cada vez más amplio a los equipos computacionales y a las redes informáticas, 

también ha hecho posible que varias instituciones se hayan aventurado a explorar posibilidades de 

participación aún más amplias a través de metodologías como el crowdsourcing. Bajo este 

concepto, al involucrar a las audiencias digitales (o más precisamente a algunos participantes 

voluntarios) en la realización de tareas específicas con sus colecciones en línea para alcanzar 

objetivos particulares12 —como la realización de transcripciones de materiales, la catalogación de 

piezas, la revisión de metadatos entre otras tareas13—, instituciones como museos y bibliotecas han 

encontrado al mismo tiempo formas de crear o mejorar la información asociada a sus colecciones 

y de involucrar al público con las mismas a través de experiencias más activas y participativas14, 

 
Calderón Roca, Alba Choque Porras y Fernando Quiles García (Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 
Universidad de Córdoba, Universidad peruana Simón Bolívar, 2018.), 8-13. 
11 Parry, Recoding the Museum…, 139-140. 
12  Mia Ridge, “Frequently Asked Questions about Crowdsourcing in Cultural Heritage”. Open Objects. 
http://openobjects.blogspot.com/2012/06/frequently-asked-questions-about.html  (consultado el 16 de marzo de 
2020) 
13 Johan Oomen y Lora Aroyo. “Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain: Opportunities and Challenges”, 
en C&T’11. Proceedings of the Fifth International Conference on Communities and Technologies. (Brisbane: s.i., 
2011): 141-145. 
14 Parry y Sawyer, “Space and the Machine…”, 39-44. 
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por lo que cada vez se han invertido más esfuerzos no solo en realizar proyectos de este tipo sino 

en estudiarlos para poder aprovecharlos de mejor manera15. 

 

Este “crowdsourcing académico”, como en ocasiones ha sido llamado, ha permitido entonces la 

oportunidad de avanzar desde las instituciones hacia una forma de concebir el patrimonio de 

manera más abierta e interconectada, que aprovecha las oportunidades de la red y las variadas 

motivaciones de participación de sus audiencias16 para lograr los objetivos que llevaron a querer 

digitalizar y compartir las colecciones en línea en primer lugar: darle un acceso al público, pero 

también entender cómo el público se relaciona con ellas y asegurar, principalmente, que la gente 

las use e interactúe con ellas17; que tenga una oportunidad, no solo de consumir información sino 

de vivir una experiencia que les permita involucrarse, participar y contribuir en la construcción de 

la memoria pública18. El uso del crowdsourcing en proyectos de instituciones del patrimonio no se 

trata entonces de un asunto de consumo sino de contribución19, lo cual permite interacciones que 

fomentan un mayor sentido de propiedad colectiva de las colecciones, y que se consoliden lazos 

personales y emocionales que facilitan la construcción de comunidades de saber y de práctica 

alrededor de las mismas. Comunidades congregadas alrededor de la pasión por un tema o una 

preocupación, que profundizan su conocimiento y experticia en un área a través de la interacción 

continua, que comparten información, discuten y solucionan problemas compartidos, que proveen 

 
15 Julia Noordegraaf, Angela Bartholomew y Alexandra Eveleigh, “Modeling Crowdsourcing for Cultural Heritage”. 
MW2014: Museums and the Web 2014. https://mw2014.museumsandtheweb.com/paper/modeling-
crowdsourcing-for-cultural-heritage/ (Consultado 25 de marzo de 2020) y Mia Ridge ed., Crowdsourcing our 
Cultural Heritage, (Farnham: Ashgate, 2014). 
16 Oomen y Aroyo. “Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain…”. 
17 Mia Ridge, “Crouwdsourcing Our Cultural Heritage: Introduction”. En Crowdsourcing our Cultural Heritage, ed. 
Mia Ridge (Farnham: Ashgate, 2014). 
18 Trevor Owens, “Crowdsourcing Cultural Heritage: The Objectives Are Upside Down”. Trevor Owens. User 
Centered Digital Memory. http://www.trevorowens.org/2012/03/crowdsourcing-cultural-heritage-the-objectives-
are-upside-down/ (consultado 20 de marzo de 2020) 
19 Michael Lascarides y Ben Vershbow. “What’s on the Menu?: Crowdsourcing at the New York Public Library” 
En Crowdsourcing our Cultural Heritage, ed. Mia Ridge (Farnham: Ashgate, 2014), 131-135. 
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un tejido social de aprendizaje20 , y que demuestran que el modelo de crowdsourcing se ha 

transformado de un simple modelo de negocios, a un modelo epistémico de producción y 

transformación del conocimiento21. Un modelo en el que el proceso de creación de los contenidos 

de forma participativa y colectiva es igual o más valioso que el contenido mismo creado, por los 

efectos desatados en cuanto a la apropiación de los patrimonios y a la generación de comunidades22. 

Modelo que además descansa en la necesidad de repensar y abrir el concepto de autoridad en las 

instituciones tradicionales de la memoria para poder combinar las contribuciones comunitarias y 

la experticia de las instituciones en la interpretación y la gestión del patrimonio, asumiendo su 

función como facilitadores y su lugar como espacios de diálogo y discusión para asegurar su éxito 

y relevancia al mantenerse flexibles ante los intereses y las necesidades de los visitantes, dando 

pasos hacia la democratización del conocimiento, respetando y empoderando otras voces en la 

interpretación del patrimonio23. 

 
Museos Participativos 
 
Inspirados en esta necesidad de involucrar a las personas como participantes y no como 

consumidores pasivos, y observando cómo la web ha permitido el desarrollo de nuevas 

herramientas y patrones que permiten que la participación sea más accesible, algunos museos han 

intentado explorar cómo generar herramientas y dinámicas similares en la realidad análoga de sus 

instituciones, entendiendo que cuando las personas pueden dialogar y participar activamente con 

las instituciones culturales, estas se vuelven centrales para su vida cultural y comunitaria. Bebiendo 

 
20 Etienne Wenger, Richard McDerdmott y William M. Snyder, Cultivating Communities of Practice (Boston: 
Harvard Business School Press, 2002). 
21 Stuart Dunn y Mark Hedges. “How the Crowd Can Surprise Us: Humanities Crowdsourcing and the Creation 
of Knowledge”. En Crowdsourcing our Cultural Heritage, ed. Mia Ridge (Farnham: Ashgate, 2014). 
22 Ridge, “Frequently Asked Questions…” 
23 Lori Byrd Phillips, “The Role of Open Authority in a Collaborative Web”. En Crowdsourcing our Cultural 
Heritage, ed. Mia Ridge (Farnham: Ashgate, 2014) y Joan Santacana Mestre y Francesc Xavier Hernández 
Cardona, Museología Crítica (Gijón: Ediciones Trea, 2006), 299-302. 
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de estas ideas, Nina Simon ha propuesto el concepto y el proyecto de los museos —o en general, 

las instituciones culturales— participativas, como “lugares donde los visitantes pueden crear, 

compartir y conectarse entre ellos alrededor de contenidos” 24, construyendo para si sus propios 

significados. En estos museos, los visitantes como participantes contribuyen con sus propias ideas, 

objetos y expresiones, discutiendo y apropiando lo que ven y crean en sus visitas, socializando con 

otros y compartiendo sus intereses alrededor de los objetos o las ideas importantes para la 

institución, que asume su rol como facilitadora de estos encuentros y relaciones. Los diversos 

contenidos de estos museos, coproducidos con los visitantes, son recolectados y compartidos de 

forma cambiante respondiendo a las necesidades e intereses manifestados por los mismos, 

volviéndose espacios de encuentro social, plataformas de interacción, que además de proveer 

oportunidades para la discusión y el diálogo en torno al patrimonio y el involucramiento con el 

mismo promueven el pensamiento crítico, fomentan la creatividad y buscan inspirar la toma de 

acciones positivas y la realización de actividades con impacto cívico y cultural25. 

 

No muchos museos han logrado acercarse a esta utopía en su totalidad, pero como un ideal, ha 

fomentado que muchas instituciones busquen generar proyectos, o al menos buscar formas y 

mecanismos reales para que los visitantes puedan contribuir, compartir sus intereses, conectarse 

con otras personas y puedan sentirse como participantes involucrados y respetados en los diversos 

procesos institucionales. Esto principalmente a través de técnicas que se han inspirado en, o que a 

veces además involucran, herramientas digitales, permitiendo distintos niveles de interacción y de 

participación, que complementan —sin pretender reemplazar— las herramientas tradicionales de 

 
24 Nina Simon, The Participatory Museum (Santa Cruz: Museumz, 2010), ii-iii. (Traducción propia) 
25 Simon, The Participatory Museum, 350-351 
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comunicación y diseño del museo26. Al repensar el museo de esta forma se vuelven igual de 

importantes a sus colecciones, los mecanismos generados para permitir las conexiones entre los 

visitantes con las mismas, y, sobre todo, entre ellos mismos para promover los diálogos personales 

y el involucramiento comunitario, brindando un espacio para la visibilización de las diversas voces 

alrededor de los contenidos como detonantes para las conversaciones y en si mismos experiencias 

sociales que generan conexiones personales27. Ahora, la participación de las comunidades en este 

tipo de proyectos puede ser variada, yendo desde la simple contribución (con objetos, historias, 

opiniones, fotografías, según unas reglas básicas propuestas), a la colaboración (la construcción de 

asociaciones entre las instituciones y los participantes como asesores y consultores para el 

desarrollo de los proyectos, para tejer nuevas relaciones y oportunidades para el futuro) o incluso 

al codesarrollo, que implica un trabajo estrecho en conjunto en donde los participantes de las 

comunidades son entendidos como socios con voz para orientar el desarrollo de los proyectos, y 

colaboran directamente en su creación: es decir en iniciativas que están pensadas no solo para los 

participantes sino con y por ellos28.  

 

La clave en este tipo de iniciativas está entonces en la comprensión de la importancia de las 

comunidades para las instituciones y el patrimonio, pues finalmente los objetos de las colecciones 

museales son un vehículo para que las comunidades puedan entenderse y representarse a si mismas, 

tanto entre sus miembros como frente a otros fuera de ella29. Al permitir que las voces de las 

comunidades den más forma a las iniciativas de los museos, estos se vuelven espacios de 

 
26 Simon, The Participatory Museum, 4-181; 350. 
27 Simon, The Participatory Museum, 130-133. 
28 Simon, The Participatory Museum, 203-263. 
29 Elizabeth Crooke, Museums and Community. Ideas, Issues and Challenges (New York: Routledge, Taylor & 
Francis Group, 2007), 5. 
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intersección, zonas de contacto en donde convergen los múltiples significados que los miembros 

de las comunidades dan a los objetos patrimoniales. Estos fragmentos del pasado que hacen parte 

del presente adquieren significado30 al servir de nodos, de vínculos tangibles entre los miembros 

de las comunidades, permitiéndole a las personas unirse con otras, incluso con quienes jamás 

conocieron o jamás podrán conocer31. Es clave entonces repensar los museos como entornos de 

socialización del conocimiento que promuevan además de la investigación y la conservación, el 

diálogo, la controversia alrededor de los objetos y de la información asociada que permite su 

comprensión y la relevancia de sus significados para los contextos actuales de cada comunidad32. 

 

Gran parte del interés de las instituciones museales en analizar los intereses y en buscar la 

participación de las comunidades provienen del hecho de que de ellas mismas han surgido en 

muchas oportunidades iniciativas de base, de creación de museos comunitarios, independientes, 

alejados de la oficialidad y de la profesionalización, que han logrado producir exposiciones más 

interesantes, apasionadas y relevantes, que se conectan mejor con sus comunidades locales, que 

reflejan sus necesidades y aspiraciones, y que han creado sentidos de pertenencia y aprecio por lo 

que en ellas se conserva y exhibe33. Observar este tipo de experiencias ha evidenciado cómo los 

museos pueden comprenderse como un lugar que debe servir a las comunidades, a la sociedad, en 

lugar de simplemente representarla34, como espacios generadores de cultura viva35. Un servicio 

que surge además del hecho que los museos pueden volverse lugares no solo de comunicación, 

sino de encuentro36, de contacto, de intercambio, no solo de historias y significados, sino también 

 
30 Santacana y Hernández, Museología Crítica…,13-16. 
31 Crooke, Museums and Community…,11. 
32 Santacana y Hernández, Museología Crítica…,98-100; 302-306. 
33 Crooke, Museums and Community…,8-9; 17. 
34 Crooke, Museums and Community…, 25. 
35 Ignacio Díaz Balerdi, La memoria fragmentada. El museo y sus paradojas. (Gijón: Ediciones Trea, 2008), 19. 
36 Díaz Balerdi, La memoria fragmentada...,100. 
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entre los sectores culturales institucionales, las comunidades, y el sector gubernamental y 

administrativo, que juntos pueden trabajar de mejor manera entendiendo que los museos al estar 

pensados como facilitadores, como lugares socialmente relevantes que sirven mejor a sus públicos, 

pueden desembocar en cambios sociales positivos para las comunidades37. Ahora, esto depende del 

tipo de historias que los museos deciden contar, que por lo general son historias validadas por un 

poder—que es el mismo que activa y legitima el patrimonio—, materializado en las decisiones de 

los especialistas que través del anonimato de los textos ocultan las decisiones de inclusión y 

exclusión —intencionales o no— tomadas para crear guiones “objetivos” 38 . La idea está en pensar 

entonces que estos guiones pueden ser problematizados y debatidos al permitir una participación 

abierta que influya en lo que se cuenta y en la manera en la que se cuenta, para visibilizar las 

múltiples interpretaciones cambiantes del patrimonio y no únicamente la oficial. 

 
Archivos Participativos y Comunitarios 
 
Este mismo deseo de introducir nuevas perspectivas a través de la participación comunitaria para 

contar otras historias posibles, y aprovechar las tecnologías digitales y su potencial democratizante 

para facilitar esa participación, permeó también el mundo de los archivos como custodios de otra 

parte del patrimonio cultural de las comunidades. El concepto del “archivo participativo” ha sido 

utilizado para denominar el experimento de algunas instituciones que se han atrevido no solo a 

poner sus documentos digitalizados en línea para la consulta de la ciudadanía, sino a permitir la 

inclusión de notas y comentarios a los registros, la corrección de metadatos, y en general a incluir 

herramientas para posibilitar la cocreación de significados históricos con el público general. Esta 

decisión les ha permitido no solo ampliar el acceso a sus colecciones y enriquecer la información 

 
37 Crooke, Museums and Community…,133-136; y Peter Vergo ed., The New Museology (London: Reaktion 
Books, 2006). 
38 Díaz Balerdi, La memoria fragmentada...,102-113. 
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de sus contenidos, sino construir relaciones estrechas con sus usuarios aprovechando sus 

habilidades y conocimientos para nutrir, además de los catálogos, la información de los registros 

mismos almacenados39. Estos archivos participativos, como han sido concebidos por Isto Huvila, 

dependen entonces de una curación descentralizada de los contenidos, una orientación radical hacia 

el usuario, y la contextualización tanto de los registros como de los procesos archivísticos40. Estas 

nociones permiten dar un paso más allá del simple archivo digital, haciendo posible el desarrollo 

de espacios transparentes para que se den conversaciones y discusiones abiertas y públicas sobre 

los documentos y sus contenidos, que son preservadas como parte de los registros mismos. De esta 

manera las interpretaciones y puntos de vista incorporados se vuelven igual de valiosas a los 

documentos mismos y pueden incluso abrir nuevas rutas de investigación41 al permitir la inclusión 

de múltiples interpretaciones y significados alternos de cada documento42. Estos archivos no 

buscan entonces los comentarios de la audiencia simplemente como un complemento a sus 

colecciones, sino que buscan un relacionamiento más profundo y complejo con sus audiencias 

creando a su vez comunidades de práctica que le permiten a la ciudadanía no solo involucrarse con 

las colecciones sino contribuir de formas significativas a la memoria pública enriqueciendo las 

fuentes mismas, producto de los vínculos reales generados entre los materiales del pasado 

almacenados y las personas en el presente43. 

 

 
39 Alexandra Eveleigh, “Welcoming the World: An Exploration of Participatory Archives”. International Council on 
Archives Congress. Brisbane, 2012. 
http://ica2012.ica.org/files/pdf/Full%20papers%20upload/ica12Final00128.pdf (Consultado el 20 de marzo de 
2020) 
40 Isto Huvila, “Participatory Archive: Towards Decentralized Curation, Radical User Orientation and Broader 
Contextualization of Records Management”. Arch Sci 8 (2008): 16. 
41 Huvila, “Participatory Archive…”: 30-33. 
42  Lauren Tilton y Grace Elizabeth Hale, “Participatory Archives”. Archive Journal. 
http://www.archivejournal.net/essays/participatory-archives/ (consultado el 16 de marzo de 2020) 
43 Alexandra Eveleigh, “Crowding Out the Archivist? Locating Crowdsourcing within the Broader Landscape of 
Participatory Archives”. En Crowdsourcing our Cultural Heritage, ed. Mia Ridge (Farnham: Ashgate, 2014). 



 12 

Si bien este tipo de interacción con las audiencias se ha manejado desde archivos “oficiales”, es 

interesante observar la utilidad de estas lógicas en espacios alternativos como los archivos 

comunitarios. Este tipo de archivos surgen de comunidades interesadas por recolectar, preservar y 

hacer accesibles registros que documentan sus propias historias fuera de las instituciones 

archivísticas convencionales, volviéndose además lugares de encuentro para la toma de decisiones 

y para dar forma a las memorias colectivas sobre cómo contar su propio pasado44. Son colecciones 

de materiales recolectados por miembros de una comunidad, sobre los cuales ellos mismos ejercitan 

un cierto nivel de control de uso, haciendo accesible la historia de sus grupos o localidades en sus 

propios términos, lo que les permite un control sobre la manera en la que se construyen historias 

sobre su pasado45. Estos archivos de materiales recolectados y controlados por los miembros de la 

comunidad buscan preservar y sacar a la luz las voces que han sido tal vez marginadas en los 

archivos tradicionales permitiendo la recuperación de historias ocultas, excluidas y silenciadas que 

retan las narrativas sobre las comunidades que las han representado falsamente o que incluso han 

sido utilizadas en su contra. Su función está entonces en proporcionar materiales para la producción 

de historias más inclusivas, que se pueden construir de forma social y colectiva en lugar de 

depender de que otros la cuenten, lo que les da un potencial empoderante y transformativo pues el 

archivo deja de ser solo un lugar para la documentación y recolección pasiva del pasado, para 

comenzar a ser una herramienta para la educación y el empoderamiento comunitario 46  y la 

construcción de memoria47. 

 
44 Michelle Caswell, “SAADA and the Community-Based Archives Model: What Is a Community Based Archives 
Anyway?”. SAADA. South Asian American Digital Archive. https://www.saada.org/tides/article/20120418-704 
(Consultado el 26 de marzo de 2020) 
45  Andrew Flinn, Mary Stevens y Elizabeth Shepherd, “Whose memories, whose archives? Independent 
Community Archives, Autonomy and the Mainstream”. Arch Sci 9 (2009): 73. 
46 Andrew Flinn, “Archival Activism: Independent and Community-led Archives, Radical Public History and the 
Heritage Professions”. InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies 7, 2 (2011). 
47 Flinn, Stevens y Shepherd, “Whose memories…”: 76. 



Conceptualizando y creando el Museo/Archivo Digital de Ambalema:  
explorando la participación digital para el desarrollo de nuevos modelos de apropiación del Patrimonio Cultural 

  13 

 

Estas iniciativas, y en general el interés de recolectar otras historias no es solo valioso para las 

comunidades particulares interesadas, sino que impacta en general la construcción de todas las 

narrativas históricas, ayudando a conformar un patrimonio y una historia nacional más incluyentes. 

Los archivos tradicionales, por sus propósitos organizacionales y administrativos, custodian por lo 

general documentación institucional que no contiene ni representa las voces de quienes no hacen 

parte de las élites (políticas, económicas, sociales): contienen las historias de gobiernos y 

organizaciones o de “personajes ilustres”, y si incluyen otros sectores poblacionales — 

trabajadores, migrantes, minorías étnicas, marginados, organizaciones comunitarias— no les 

permite hablar en sus propios términos, a través de sus propios registros, sino que aparecen en el 

contexto de sus interacciones con el Estado, reducidos a estadísticas, problemas u ocupaciones en 

la documentación oficial48. Sin iniciativas que busquen intencionadamente la recuperación y 

conservación de otros materiales documentales, o que al menos permitan la participación de nuevas 

voces en la interpretación de las fuentes de los archivos tradicionales y la incorporación de estos 

aportes como parte de las mismas, esas historias alternativas de la ciudadanía común y sus 

patrimonios se pierden. 

 
El proyecto en Ambalema. Generando un espacio digital participativo para el patrimonio 
 
Los conceptos y reflexiones presentados hasta el momento han guiado el desarrollo de diversos 

proyectos en varias instituciones patrimoniales a nivel global, y son los que han ayudado a orientar 

la iniciativa de la creación del Museo/Archivo Digital de Ambalema en el LEAP de la Universidad 

de los Andes, como continuación del proyecto desarrollado en convenio entre la misma universidad 

 
48 Andrew Flinn, “Community Histories, Community Archives: Some Opportunities and Challenges”. Journal of 
the Society of Archivists 28, 2 (2007): 152-160. 
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y el Ministerio de Cultura de Colombia en el 2016. A lo largo de ese año, funcionarios del 

ministerio e investigadores de la universidad desarrollaron una serie de actividades con miembros 

de la comunidad del municipio de Ambalema —particularmente con niños de los colegios y 

miembros de la Fundación AmbaViva— cuyo objetivo era la identificación y valoración de 

diversos elementos patrimoniales del municipio como apoyo para el proceso de formulación del 

Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del mismo—cuyo centro histórico fue declarado 

Monumento Nacional desde 1980 y hoy es Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional—, 

desarrollando además actividades que fortalecieran los procesos de apropiación, como fue la 

formación de una cohorte de Vigías del Patrimonio entre miembros de la comunidad. 

 

Si bien los resultados de dichas actividades desembocaron en la formulación y aprobación del 

PEMP por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural a finales del mismo año, una gran 

parte de la información obtenida en las actividades quedó almacenada desde entonces en los 

computadores de los funcionarios e investigadores participantes. Como parte de las actividades se 

identificaron unas “palabras clave” —el tabaco, el río (Magdalena), el ferrocarril, el mago Lember, 

la Casa Inglesa, las columnas y la caña de azúcar—, unos temas que sirvieron para estructurar una 

exposición colaborativa temporal elaborada con miembros de la comunidad en la antigua estación 

de Ferrocarril del municipio, que se sintetizó en unos paneles itinerantes que resumían sus 

elementos principales y que recorrieron distintos municipios del departamento; pero hasta ahí llego 

su circulación. Ante esta realidad, se hizo entonces evidente para los investigadores del LEAP, que 

existía una necesidad de socializar los resultados de las actividades realizadas. Fue así como surgió 

la idea de crear una página web en donde pudieran colgarse estos materiales, pero ¿por qué no 

llevarlo un paso más allá de la simple difusión? 

 



Conceptualizando y creando el Museo/Archivo Digital de Ambalema:  
explorando la participación digital para el desarrollo de nuevos modelos de apropiación del Patrimonio Cultural 

  15 

Una de las actividades realizadas con la comunidad fue la creación de una “Fototeca”: se les pidió 

a miembros de la comunidad —a través de un megáfono, sobre una moto, recorriendo las calles 

del pueblo— compartir algunas de sus fotografías antiguas para digitalizarlas y comenzar a crear 

un archivo visual del pasado del municipio que fue fundamental para la toma de decisiones en la 

formulación del PEMP y para la creación de la exposición temporal. En esta última, se incluyeron 

notas adhesivas para que los visitantes pudieran agregar comentarios e información adicional a 

muchas de estas fotografías que hicieron parte de la exposición, con la grata sorpresa de recibir la 

respuesta positiva del público que estuvo dispuesto a participar. Con base en esa experiencia, y en 

los conceptos que desarrollábamos al comienzo, se decidió que lo más apropiado sería crear una 

página que no solo socializara resultados de una investigación previa, sino que se transformara en 

un Museo/Archivo Digital49 de tipo participativo, que sirviera como un espacio de discusión y 

creación alrededor del patrimonio, y un lugar de encuentro y construcción entre la comunidad, la 

academia y el ministerio. 

 

En ese sentido, la página, prototipada siguiendo algunas recomendaciones de proyectos de 

crowdsourcing académico50, ofrece no solo un espacio para la socialización de algunos de los 

resultados de las actividades realizadas en el 2016, incluido el material del PEMP, sino espacios 

para la continua construcción colaborativa del conocimiento alrededor del patrimonio del 

municipio. En primer lugar, se decidió dedicar una sección para poder presentar los materiales de 

la exposición temporal/itinerante—estructurada por algunas de las palabras clave que anotábamos 

previamente— ofreciendo además un espacio para que la ciudadanía, los miembros de la 

 
49 “Digital”, no “Virtual”, ya que tendría una existencia electrónica y no buscaría ser la materialización de un 
espacio real existente en el municipio.  
50 Donelle McKinley, “Design principles for crowdsourcing cultural heritage”. Nonprofit Crowd. 
http://nonprofitcrowd.org/crowdsourcing-design-principles/  (consultado el 1 de abril de 2020) 
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comunidad, puedan no solo comentar al respecto de los contenidos, sino enviar los suyos propios 

para que sean incorporados en la exposición, que irá cambiando a los intereses y las propuestas de 

la comunidad. En segundo lugar, se decidió dedicar un espacio para socializar las imágenes de la 

“Fototeca” —que habían quedado archivadas en carpetas digitales en computadores de los 

investigadores— que además permitiera mantener viva la dinámica de la misma: se busca que, a 

través de comentarios, participantes de la comunidad puedan agregar información y metadatos 

básicos sobre las fotografías, y que además puedan enviar sus propias fotografías digitalizadas para 

continuar ampliando el archivo fotográfico. Y finalmente, se creó un espacio de foro, abierto a las 

discusiones que se propongan entre los usuarios de la página, entre quienes se busca que estén 

miembros de la comunidad del municipio, miembros de la comunidad académica y funcionarios 

del ministerio, para discutir temas de interés alrededor del patrimonio e incluso para discutir los 

destinos que pueda tener la página. Por lo tanto, este evidentemente no es un proyecto terminado 

sino en constante construcción, y apenas en sus inicios. 

 

Como podrá suponerse esto implica un arduo trabajo, en especial para quien quede en control de 

la página y de su edición, y como quedó claro a partir de la discusión sobre los conceptos en la 

primera parte del artículo, es clave que la comunidad esté en el centro de este control. Es por esto 

que, para la creación de la página se decidió usar la plataforma Wix, que permite unas facilidades 

de edición y de trabajo gracias a una interfaz de usuario sencilla de manejar, y que se ha decidido 

que, si bien es el LEAP el detonante de la iniciativa, y que a lo largo del tiempo sus practicantes 

serán quienes orienten el desarrollo de las actividades, el acceso al control de la página también le 

será entregado a miembros de la comunidad en Ambalema. Esta fase del proyecto ha quedado 

suspendida debido a las circunstancias actuales desatadas por la emergencia del Covid-19, pero se 

espera tan pronto sea posible poder realizar una socialización de la página ante la comunidad, y 
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designar entre ellos quiénes tendrán acceso, que ojalá puedan ser algunos de los Vigías del 

Patrimonio formados en el 2016. 

 

¿Funcionará una página web para fomentar la participación y desarrollar el objetivo de generar 

otras formas para la apropiación del patrimonio? Aunque la respuesta por supuesto es incierta y 

solo se sabrá al poner a andar la plataforma, partimos de unos elementos básicos que fueron los 

que permitieron tomar la decisión de crear la página inicialmente. El primero fue el análisis de las 

cifras oficiales: aunque Ambalema es un municipio de 6,561 habitantes, en el que 9.4% de las 

viviendas cuenta con un servicio de internet51, se debe tener cuenta que alrededor del 72% de los 

hogares del país tienen acceso a teléfonos inteligentes52 y que el 84,9% de personas que utilizan 

internet a nivel nacional acceden a través de estos dispositivos, permitiendo que el 52,7% de los 

hogares del país cuenten con un acceso a internet53. Estas cifras hablan por supuesto de unas 

brechas digitales aún por saldar, pero también evidencian un municipio y un país cada vez mas 

interconectado por la web —además de asegurarnos que debíamos esforzarnos por crear una página 

que también fuera accesible desde los dispositivos móviles54—. El segundo elemento, fue la 

evidencia de la existencia de un sector de la comunidad interesada por los temas de patrimonio, 

que no solo participó en las actividades del proyecto en el 2016, sino que mantiene una actividad 

 
51 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia. “Censo Nacional de Población y Vivienda”. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-
y-vivenda-2018 (consultado el 1 de abril de 2020) 
52 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colombia. “Primer Gran Encuesta 
TIC/2017. Estudio de acceso, uso y retos de las Tic en Colombia”. Agosto 2017. 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-74002_cartilla_resumen.pdf (consultado el 1 de abril de 2020) 
53 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia. “Boletín Técnico. Indicadores básicos de 
tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación — TIC en hogares y personas de 5 y mas 
años de edad. Año 2019” Bogotá, 29 de agosto de 2019 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf 
(consultado el 1 de abril de 2020) 
54 Joan Santacana y Laia Coma, coords. El m-learning y la educación patrimonial. (Gijón: Ediciones Trea, 
2014). 
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constante en línea evidenciada en la página de Facebook de Ambaviva55 que cuenta con 1,536 

miembros. Estos elementos fueron suficientes para decidir que valía la pena pensar en la creación 

de una página para realizar esta exploración, sabiendo además que podemos contar con un grupo 

inicial de usuarios con los que se podrá poner a prueba. 

 

Más allá de estos elementos, la idea clave fue la de experimentar con los conceptos presentados 

anteriormente en un espacio que no estuviera directamente asociado a una institución tradicional. 

Una iniciativa así podría depender de un museo o un archivo ya existente con sus propios intereses, 

pero para nosotros es clave observar qué ocurrirá al poner herramientas digitales participativas en 

manos de la gente para discutir asuntos de patrimonio en sus propios términos, donde además 

puedan tener un espacio de diálogo permanente y abierto no solo con el sector oficial sino también 

con el sector académico. Generalmente, instituciones como los museos dicen estar al servicio del 

público realizando estudios estadísticos y sociológicos, que les permiten operar sobre presunciones 

acerca de los intereses y expectativas, y lo que creen es conveniente o no para el público56. Con esa 

lógica, como dice Ignacio Díaz Balerdi, “el público sigue siendo eso, público, y los museos siguen 

en manos de los técnicos, de los directores y, en última instancia, de los políticos, gentes 

pertenecientes a estamentos de poder cuyos intereses no siempre concuerdan con los de sus 

hipotéticos beneficiarios” 57. Saldar esta situación, y más teniendo en cuenta que se planea crear un 

museo oficial en las instalaciones vacías de la estación del Ferrocarril del municipio, fue lo que nos 

 
55 Fundación Amigos de Ambalema Viva. “ Fundación Amigos de Ambalema Viva – Ambaviva”. 
https://www.facebook.com/Fundacion-Amigos-de-Ambalema-Viva-Ambaviva-392155234165917/ (consultado el 
20 de marzo de 2020) 
56 Díaz Balerdi, La memoria fragmentada…, 127-128; 136-140. 
57 Díaz Balerdi, La memoria fragmentada…, 130. 
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llevó a tomar la decisión de explorar las posibilidades brindadas por las herramientas digitales para 

generar un espacio digital participativo para, por y con el público. 

 
Reflexiones Finales. Oportunidades para el patrimonio en los espacios participativos en la 
web 
 
No podría pretender terminar este artículo con unas conclusiones, dado que estas solo se podrán 

comenzar a vislumbrar cuando el proyecto ya esté marchando, e incluso cuando corra un tiempo 

prudente después de que comience la participación en línea, pero sí es posible cerrar con una serie 

de reflexiones que considero valiosas. Como bien señala Llorenc Prats, el patrimonio es una 

construcción social: es un artificio, cuyo factor determinante es su carácter simbólico, su capacidad 

para representar simbólicamente una identidad, legitimado a partir de unas fuentes de autoridad y 

de un consenso general de la comunidad que efectivamente comienza a considerar algo como su 

patrimonio y lo activa como tal58. Ahora, ninguna activación patrimonial es neutral o inocente y 

está al servicio de formas más o menos conscientes de ideas, valores e intereses concretos reales, 

y constituye inevitablemente un campo de confrontación simbólica, pero ¿quién realiza entonces 

esa activación? Idealmente, los repertorios patrimonializables se pueden activar por cualquier 

agente social interesado en proponer una versión de la identidad colectiva y obtener algún tipo de 

adhesión a la misma, pero como dice Prats, en la realidad, esa activación no la ha hecho quien 

quiere sino quien puede, es decir, algún tipo de poder constituido formal o algún poder político 

informal y/o alternativo. También se puede activar desde la “sociedad civil” por medio de agentes 

sociales diversos como mediadores culturales, pero para dar frutos necesitan el apoyo o al menos 

el beneplácito de algún tipo de poder 59. El potencial de las herramientas digitales participativas 

 
58 Llorenc Prats, “El patrimonio como construcción social”. En Antropología y Patrimonio (Barcelona: Editorial 
Ariel, 1997), 19-22. 
59 Prats, “El patrimonio como construcción social”, 32-33. 
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nos permite comenzar a pensar en nuevos modelos para que esa sociedad civil pueda manifestarse 

para activar nuevos patrimonios, o al menos para encontrar nuevas formas en que puedan 

apropiarse de los existentes y darles sentido en sus propios términos. 

 

Las herramientas de la web 2.0 les han permitido a las instituciones tradicionales patrimoniales 

encontrar nuevas maneras para relacionarse con sus públicos y buscar formas en que puedan 

colaborar con ellas ante la realidad de que los usuarios de la web ya están desarrollando sus propios 

contenidos y recursos culturales digitales, que han servido para informar a las instituciones y 

comunidades tradicionales del patrimonio sobre las formas en la que pueden construir recursos 

educativos y comunicativos más atractivos y eficientes. Estos recursos son una rica fuente de 

contenido patrimonial en línea que puede documentar áreas no tratadas por las instituciones 

tradicionales, y se producen en espacios de discusión libres, fuera de las instituciones60. Es clave 

para el campo del patrimonio comenzar entonces a reflexionar sobre qué puede ocurrir en estos 

espacios fuera de la intermediación de las instituciones y los entes tradicionales de gestión, para 

poder desarrollar herramientas que permitan una construcción y una aprehensión mas horizontal 

del patrimonio, que esté al servicio real de las comunidades y por qué no, en sus manos, ya que 

finalmente las comunidades son las que construyen el patrimonio61. 

 

Es por esto que se vuelve valioso el experimento del Museo/Archivo Digital de Ambalema, como 

un espacio de encuentro, de discusión y de creación de unas colecciones para que los miembros de 

la comunidad puedan construir vínculos y adhesiones personales y reales con su patrimonio, para 

 
60 Melissa Terras, “Digital Curiosities: Resource Creation Via Amateur Digitisation”, Literary and Linguistic 
Computing 25, 4 (2010): 425-438. 
61 Crooke, Museums and Community…, 1. 
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poder generar unas experiencias compartidas alrededor del patrimonio, pues éste no tiene valor por 

si mismo sino en cuanto a lo que puede decir sobre las comunidades que lo activan y los vínculos 

y relaciones que genera entre sus miembros62. Si el patrimonio es clave para la construcción de 

identidades, de representaciones de un territorio o una comunidad, y un medio para unir a las 

personas como agentes activos, este debe ser expuesto y discutido en espacios que permitan el 

intercambio de perspectivas y la comunicación real entre los sujetos63, y una construcción colectiva 

que permita el empoderamiento comunitario y el cambio social64. Los proyectos que busquen su 

apropiación no pueden seguir comprendiéndose como productos terminados, rígidos, fijos 

cerrados, sino como esfuerzos inconclusos, en permanente construcción, abiertos a la 

reinterpretación y reconstitución, en donde quienes trabajamos en el campo del patrimonio somos 

simplemente facilitadores más que jueces o instructores de un “deber ser”. 

 

Que este proyecto en Ambalema sirva entonces como un experimento para desarrollar nuevas 

formas de activación y apropiación del patrimonio, para usar las herramientas digitales para 

realmente escuchar las voces de la ciudadanía, para incorporar más interpretaciones sobre el 

patrimonio, pues entre más discusión haya alrededor de él, entre más personas tengan acceso a su 

comprensión, más personas le encontrarán valor y utilidad. Como afirma Tim O’Reilly, uno de los 

grandes impulsores de los movimientos de software libre y código abierto, y uno de los creadores 

del concepto de la Web 2.0, “una verdadera aplicación web 2.0 es la que mejora a medida que más 

personas la usan” 65. Las nuevas herramientas que aprovechen lo digital para la apropiación del 

 
62 Crooke, Museums and Community…, 19-21. 
63 Crooke, Museums and Community…, 22; 137. 
64 Flinn, Stevens y Shepherd, “Whose memories...”: 84. 
65 “a true Web 2.0 application is one that gets better the more people use it” (Traducción por el autor).Tim 
O’Reilly, “My Commencement Speech at SIMS”. Radar. http://radar.oreilly.com/2006/05/my-commencement-
speech-at-sims.html (consultado el 1 de abril de 2020). 
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patrimonio, mejorarán entre más personas las usen, porque finalmente, el patrimonio en sí tendrá 

más sentido entre más gente lo comprenda, lo interprete… lo use. 
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