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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

APFFVC: Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. 
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HD: Humanidades Digitales. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

REDA: Recurso Educativo Digital Abierto. 

RI: Repositorio Institucional. 

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se asiste a un cambio de paradigma intelectual, muy parecido al que vivieron los 

Humanistas con la generalización de la imprenta moderna inventada por Gutenberg. 

Durante unos 550 años ha dominado la tecnología de la imprenta, y continúa aun en la 

sociedad, adaptándose con esfuerzo a los nuevos tiempos; pero en las dos últimas décadas 

la internet ha cambiado profundamente las realidades prácticas y económicas relacionadas 

con la distribución del conocimiento científico y el patrimonio cultural. Ésta herramienta 

ofrece la oportunidad de construir una representación global e interactiva del conocimiento 

humano, incluyendo el patrimonio cultural, que representa una transformación en la forma 

como la sociedad tiende a acceder al conocimiento. 

Como Castells expresa en “Internet y la sociedad red”, “Internet es el corazón de un nuevo 

paradigma socio técnico que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de 

nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace internet es procesar 

la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la 

sociedad en que vivimos.”
1
 En la actualidad, la forma en que se accede a la producción 

académica cada vez remite a las bibliotecas digitales, los repositorios, bases de datos y 

demás portales que están respaldados por academias de prestigio, es decir, que las 

investigaciones que se encuentran en la web tienen igual de validez e impacto que las que 

están en el formato tradicional, o sea, en el impreso. Ésta nueva dinámica de producir, 

difundir y acceder contenidos académicos, culturales y hasta personales se ha convertido 

hoy en día en una cotidianidad que empieza a cambiar y ser parte de la realidad. 

Se está en un momento crucial donde tanto instituciones como profesionales y académicos 

deben de replantear su quehacer, su lenguaje, sus medios, su metodología para ésta nueva 

sociedad que ha surgido de ésta gran revolución que trajo consigo la internet. El campo de 

las Humanidades no es ajeno a éstas transformaciones, por lo tanto para Canet “el 

                                                           
1
 CASTELLS, Manuel.  Internet y la sociedad red. En: Lliçó inaugural del programa de doctorat sobre la 

societat de la informació i el coneixement. España, sf [en línea]. [Fecha de consulta: 9 de Julio de 2014]  

Disponible en <http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain12.html>.  

http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain12.html
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humanista actual tendría, por tanto, que conocer los nuevos lenguajes (sobre las diferentes 

variantes hipertextuales junto con las audiovisuales), las relaciones a través de las redes 

sociales, la gestión de la información, la creación de recursos, pero sin olvidar la base 

esencial, que es la capacidad crítica para saber discernir aquella información válida de la 

que no lo es, y al mismo tiempo capaz de crear contenidos estructurados que faciliten y 

hagan evolucionar el saber.”
2
 

Por ello resulta importante éste trabajo exploratorio, que nace como resultado de una 

pasantía de orden cultural y educativo realizada en el Archivo del Patrimonio Fotográfico y 

Fílmico del Valle del Cauca (APFFVC) de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero desde Agosto de 2013 a Febrero de 2014. Durante éste tiempo surgieron 

inquietudes respecto a la incursión de entidades culturales en movimientos y tendencias de 

orden mundial, es decir, las nuevas prácticas de difusión del patrimonio cultural, en éste 

caso la memoria visual de la región del Valle del Cauca, llevada a cabo con la 

implementación de nuevas herramientas como software de código abierto, lo cual genera 

dinámicas de acceso y permite la democratización de la información
3
; de igual manera, se 

reflexiona sobre el potencial investigativo y educativo en el que puede participar el Archivo 

con su valioso acervo fotográfico.  

Para fines de éste trabajo, se presentan tres capítulos en donde se realiza en un primer 

momento un panorama actual sobre los conceptos: Humanidades Digitales (HD), 

Movimiento Educativo Abierto (en el que se dio enfoque a los Recurso Educativo Digital 

Abierto) Acceso Abierto (AA) y Repositorios Institucionales (RI), los cuales evidencian un 

cambio de paradigma de la sociedad a la hora de producir, difundir y acceder al 

conocimiento académico, científico y cultural, y con ello, se buscó comprender los 

procesos en los que está inmerso el  APFFVC. 

                                                           
2
 CANET, José Luis.  Reflexiones sobre las humanidades digitales, En: LÓPEZ, Sagrario y PENA, Nieves 

(editoras).  Humanidades digitales, desafíos, logros y perspectivas de futuro. España, 2014 p. 19. [en línea]. 

[Fecha de consulta: 9 de Julio de 2014] Disponible en <http://www.janusdigital.es/anexo.htm?id=5>  
3
 Para fines de éste trabajo se entiende por Democratización del Conocimiento y la Información como el 

objetivo principal del movimiento del Acceso Abierto, o sea, que se pretende llegar por medio del uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) al alcance de cualquier persona  la producción 

académica y cultural de forma gratuita y libre, sin impedimento de ninguna índole. 

http://www.janusdigital.es/anexo.htm?id=5
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En el segundo momento, se caracteriza, describe y se conoce el APFFVC que es el 

encargado de resguardar, proteger y preservar el patrimonio visual de los vallecaucanos. 

Dando a conocer su origen, convenios e importancia patrimonial, se permite evidenciar sus 

potencialidades en proyectos sociales y de aula, es decir, su incursión en el Movimiento 

Educativo Abierto. 

El tercer momento, surge a raíz de la reflexión en la manera en que el APFFVC puede 

incursionar en el movimiento educativo abierto y su contribución con la sociedad de la 

formación y la información, no solo en las entidades locales, nacionales, sino también a 

nivel  internacional. Se evidencia el potencial del APFFVC en la incursión del Movimiento 

Educativo Abierto y por ello, se realiza  una propuesta de esquema de un Recurso 

Educativo Digital Abierto (REDA) en donde se muestra la importancia del rol del 

licenciado en historia en la construcción de proyectos que contribuyan a generar identidad y 

cohesión social (en tiempos de globalización) a través de recursos que están en el contexto 

digital y que son aplicables como herramientas de enseñanza/aprendizaje. 

Finalmente, la reflexión se hace respecto a la innovación en las formas en que el 

conocimiento académico y el patrimonio cultural pueden estar en entornos digitales, 

generando nuevos modelos de práctica que se irán imponiendo gracias al fortalecimiento de 

proyectos de HD y REDA y todo lo que conlleva el movimiento del acceso abierto. En 

pocas palabras, lo digital es un cambio que invita a los investigadores en ciencias sociales y 

humanas a generar reflexiones sobre paradigmas académicos y educativos. Y es aquí donde 

la participación del licenciado en historia juega un papel activo ya que cumple con una 

función importante para la sociedad, identificando y analizando las tramas de 

comportamientos humanos específicos que se sitúan en el cimiento de los actuales. 

Igualmente, lleva a cabo la imperiosa tarea de ser el responsable de la recuperación, estudio 

y difusión del patrimonio histórico, lo cual mediante la incursión de nuevas formas y 

métodos de enseñanzas, se promueve activamente el pensamiento y la investigación de 

estudiantes libres y críticos, lo que resulta un eficaz instrumento de transformación y 

progreso social. 
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OBJETIVOS 

 

“El Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca y su contribución a 

la sociedad de la formación”, es un trabajo conceptual y exploratorio en el cual se 

reflexiona sobre el paso de la sociedad de la información y del conocimiento a una sociedad 

de la formación. Por ésta razón nace la siguiente pregunta, ¿De qué manera el Archivo del 

Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca puede contribuir con el movimiento 

educativo abierto y a la sociedad de la formación?  Por lo tanto, para resolver ésta cuestión 

se formulan objetivos, uno general y tres específicos. 

Objetivo general: Proponer que el contenido del APFFVC se dinamice mediante un 

REDA, convirtiéndose en una herramienta de enseñanza/aprendizaje con impacto en el 

aula. 

Objetivos específicos:  

1. Elaborar un marco conceptual de los términos de Humanidades Digitales, Recurso 

Educativo Digital Abierto, Acceso Abierto y Repositorio Institucional, relacionados 

con la producción, difusión y acceso del patrimonio cultural en un contexto digital y 

de la construcción de  recursos educativos digitales. 

2. Construir la historia del APFFVC, en donde se caracteriza las colecciones, contexto 

y génesis. 

3. Proponer un esquema de construcción de REDA basado en el APFFVC. 
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METODOLOGÍA 

 

Éste trabajo tiene como punto de partida la pasantía efectuada en el APFFVC durante los 

meses de agosto 2013 a febrero 2014, en la que realizó el proceso de digitalización, 

catalogación y documentación del patrimonio fotográfico de Cali y del Valle del Cauca 

difundido y preservado a través del repositorio institucional de la Universidad Icesi. A 

partir de ésta experiencia surge la necesidad de estudiar, describir y explorar el fenómeno 

por el que archivos, museos, bibliotecas y universidades empiezan a generar nuevas 

estrategias para producir, difundir y preservar el conocimiento y el patrimonio, es decir, que 

actualmente se hace necesario para las instituciones crear un estado de cambio permanente 

en estructuras, procesos, objetivos y metas.  

La metodología utilizada en éste trabajo es el método de investigación exploratoria, ya que 

para Sarduy en éste método “los investigadores no sólo tratan de describir los hechos sino 

de comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y diverso de los datos y siempre 

mostrando un carácter creativo y dinámico”
4
 es decir, la investigación cualitativa exige el 

reconocimiento de múltiples realidades y trata de capturar la perspectiva del investigado, 

por ello, se abordan diversas fuentes para obtener un panorama más claro y objetivo 

respecto al fenómeno. 

El propósito de éste trabajo es descriptivo, ya que según Martínez “se pretende identificar y 

describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado.”
5
 En donde 

se requiere la aplicación de la técnica de investigación cualitativa
6
, como la entrevista 

(personal no estructurada y estructurada) la observación partícipe, la revisión de 

                                                           
4
SARDUY, Yanetsys. El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa Revista 

Cubana de Salud Pública [en línea] 2007, 33 (julio-septiembre) : [Fecha de consulta: 15 de Julio de 2014] 

Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21433320>  
5
 MARTÍNEZ, Carazo. Piedad Cristina. El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la 

investigación científica. P. Pensamiento y Gestión No 20. 2006 p. 170 
6
 REYES, Tomas. Métodos cualitativos de investigación: los grupos focales y el estudio de caso [monografía 

en Internet]. [citado 15 de Julio 2014]. Disponible en: 

http://www.fvet.uba.ar/postgrado/especialidad/programas/Grupofocalyestudiodecaso.pdf 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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documentos oficiales y la prensa, que sirven como instrumentos de recolección de 

información, los cuales dan cuenta de dinámicas y procesos del fenómeno estudiado. 

Por medio de entrevistas
7
 y revisión de documentos oficiales

8
 se logra recolectar 

información que permite conocer cómo, cuándo, quienes y por qué surge el proyecto de la 

creación del APFFVC, de igual manera, se conoce los objetivos de la difusión del acervo 

fotográfico del Archivo por medio del repositorio institucional de la Universidad Icesi y por 

último, se indaga sobre la experiencia del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Publica 

Piloto de Medellín, lo cual demuestra que instituciones similares han atravesado por el 

mismo fenómeno investigado.  

Por el compromiso con el movimiento de acceso abierto, se elige con especial cuidado que 

la mayor parte de la bibliografía mencionada en éste trabajo esté disponible en acceso 

abierto en la web, con su correspondiente dirección web (URL) citada en las referencias. 

Por lo cual, los repositorios institucionales de las universidades nacionales e 

internacionales, Bibliotecas Digitales y bases de datos fueron de gran importancia, ya que 

suministran fuentes secundarias que ayudan a conocer procesos similares llevados a cabo 

en otras partes del mundo y que de igual manera brindan la documentación para la 

elaboración del marco teórico de dicho trabajo. 

 

 

                                                           
7
 El 23 de agosto de 2014 se realizó una entrevista personal no estructurada a Pedro Alcántara Herrán y a 

Monika Herrán, en donde se conoció la creación del APFFVC en las instalaciones de la Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero; el 28 de agosto de 2014 se realizó una entrevista personal estructurada a 

Cruz Patricia Díaz Cardona, Jefe de División de Información y Cultural de la Biblioteca Publica Piloto de 

Medellín  en donde se conoció la experiencia del Archivo Fotográfico y su difusión en la internet por medio 

del repositorio; se tomó una entrevista estructurada realizada por Iris Rivillas, estudiante de último semestre 

de Licenciatura en Historia realizada al coordinador del APFFVC de la época, Nelson Yate, donde se conoció 

en términos generales las dinámicas, procesos y objetivos del Archivo. 
8
 En la sección del anexo se dan a conocer los convenios a los que se tiene acceso. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Humanidades Digitales, el humanista en nuevos contextos. 

 

Las Humanidades Digitales son el resultado de una tradición académica que remonta su 

origen a finales de los años cuarenta del siglo XX, cuando el investigador jesuita Roberto 

Busa inicia el proyecto (habría de durar más de 30 años) de crear una concordancia en latín 

de las obras de santo Tomás de Aquino para llevarlo a cabo buscó la colaboración de IBM 

que permitió el empleo de sus computadores para que, mediante tarjetas perforadas, ordenar 

alfabéticamente las entradas de un índice con más de diez millones de palabras.”
9
 Podría 

decirse entonces como lo expresa Antonio Rojas Castro en el artículo, Las Humanidades 

Digitales: principios, valores y prácticas, que la consolidación de las “Humanidades 

Digitales puede verse como un proceso de institucionalización producido en las 

universidades de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá durante la primera década del 

siglo XXI.”
 10

 Si bien se han identificado a las HD como un campo de interés, todavía les 

falta acomodarse ante una rica historia científica que tiene mucho que enseñar. 

Según Russell, en su artículo ¿Qué son las Humanidades Digitales?, determina que es un 

término que engloba un nuevo “campo interdisciplinario que busca entender el impacto y la 

relación de las tecnologías de cómputo en el quehacer de los investigadores en las 

Humanidades. También se conoce con los términos de Recursos Digitales para las 

Humanidades, Cómputo para las Humanidades, Cómputo en las Humanidades, Informática 

Digital y Cultural e Informática para las Humanidades.”
11

 De igual manera, el concepto de 

HD según como lo plantean los autores, Burdick, Drucker, Lunenfeld en su libro 

                                                           
9
 ROMERO, Esteban y SÁNCHEZ, María (editores) Op. Cit., p 26-27 [en línea]. [Fecha de consulta: 11 de 

Agosto de 2014]  Disponible en <http://www.cuadernosartesanos.org/2014/cac61.pdf> 
10

 ROJAS, Antonio. Las Humanidades Digitales: principios, valores y prácticas. Universitat Pompeu Fabra, 

España, 2012. p. 92 
11

 RUSSELL, Isabel Galina. (2011, 1 Julio). ¿Qué son las Humanidades Digitales?. Revista Digital 

Universitaria UNAM. 12, 3 

http://www.cuadernosartesanos.org/2014/cac61.pdf
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Digital_Humanities, “implican una reinterpretación de las humanidades como una iniciativa 

generadora: uno en el que los estudiantes y profesores por igual están haciendo las cosas a 

medida que estudian y realizan investigación, generando no sólo los textos (en la forma de 

análisis, comentarios, la narración, la crítica), sino también imágenes, interacciones, corpus 

cross-media, software y plataformas (traducción propia).”
12

 

Con lo anteriormente dicho, se puede decir que las Humanidades no han escapado del gran 

cambio al que se ha asistido con  la llegada de las tecnologías de la información y la 

comunicación como lo han sido la internet y la web, es decir que a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX, la sociedad y las formas de generación del conocimiento se han 

transformado profundamente, el indiscutible impacto social de éste fenómeno ha 

modificado significativamente las ciencias sociales y las humanidades, las cuales viven un 

tiempo de redefinición, cuestionamiento y puesta en valor en un contexto social cada vez 

más hiperconectado. 

Por ello, como plantean Romero y Sánchez en su libro Ciencias Sociales y Humanidades 

Digitales, en la actualidad se hace “preciso y urgente recuperar y actualizar el valor de una 

perspectiva de investigación interdisciplinar, crítica y creativa, con el objeto de generar 

teorías, métodos y prácticas docentes y de investigación que empleen el potencial de lo 

digital para generar una propuesta de renovación de las humanidades y las ciencias 

sociales.”
13

  Y es en éste contexto, donde profesionales de diferentes áreas deben tomar una 

posición vanguardista respecto a las transformaciones que se están viviendo actualmente en 

la sociedad, es decir, no ser ajenos a estos cambios sino reflexionar sobre los nuevos 

fenómenos, movimientos y tendencias que actualmente se proponen, para que de ésta 

manera se pueda seguir cumpliendo con un rol activo social. Para lograr un profesional 

acorde con la situación actual de cambio y transformación, se debe tener en cuenta el papel 

                                                           
12

 BURDICK, Anne, DRUCKER, Johanna, LUNENFELD, Peter. Digital_Humanities. MIT. Massachusetts 

Institute of Technology. Estados Unidos, 2012.p 10 
13

ROMERO, Esteban y SÁNCHEZ, María (editores).  Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, técnicas, 

herramientas y experiencias e-Reaserc e investigación colaborativa. Cuadernos Artesanos de Comunicación 

CAC. s.l. , s.f . p. 44 [en línea]. [Fecha de consulta: 11 de Agosto de 2014] Disponible en 

<http://www.cuadernosartesanos.org/2014/cac61.pdf> 

 

http://www.cuadernosartesanos.org/2014/cac61.pdf


14 
 

que juegan las universidades (tanto públicas como privadas) ya que es a partir de éste 

espacio que se deben generar nuevas experiencias vanguardistas que logren transformar la 

educación superior y de la investigación en éste siglo XXI. Para ello, se tendrá que pensar 

en ensayar nuevas formas de publicación de resultados de investigación, se debe de 

proponer nuevas formas de reconocimiento académico, rediseñar los procesos de 

generación de conocimiento, convendrá trabajar sobre el principio de la 

interdisciplinariedad y considerar los nuevos valores como el acceso libre y el código 

abierto. 

Han surgido a nivel internacional y propiamente el aporte de Estados Unidos y Europa 

(sobre todo en el Reino Unido) asociaciones científicas que abordan éste nuevo campo de 

las HD, cuando la Association for Literary and linguistic Computing y la Association for 

Computers and the Humanities decidieron unirse en 2002 para fundar la Alliance of Digital 

Humanities Organization (ADHO). Luego han ido surgiendo otras asociaciones en Canadá, 

Australia y Japón. En 2011, nació la sociedad internacional Humanidades Digitales 

Hispánicas (HDH) al mismo tiempo que en México se desarrolló una red internacional Red 

Humanidades Digitales (RedHD) para apoyar la comunicación entre humanistas digitales 

de la región. En 2012, varias asociaciones europeas de lengua francesa, germánica, italiana 

e hispana han negociado su cooperación o integración en la ADHO. Y para el año 2014, 

surge en Argentina una iniciativa de investigadores y académicos interesados en el campo 

de las HD, una asociación denominada “Asociación Argentina de Humanidades Digitales” 

en donde se establecen objetivos centrales tales como “promover la colaboración entre 

estudiantes, investigadores, profesores, técnicos, programadores e interesados en el campo 

de las Humanidades Digitales y las Nuevas Tecnologías” y “difundir proyectos y todo tipo 

de trabajo de investigación sobre Humanidades Digitales.”
14

 Con éstas asociaciones y 

creación de grupos interdisciplinarios se ve cómo de ésta manera se construye la 

integración internacional del campo. Cabe decir que la colaboración entre humanistas, 

informáticos, diseñadores gráficos y bibliotecarios es el modo de trabajar propio de los 

centros de HD. 
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Para la situación de Colombia respecto a las HD, se resalta la participación que tuvo la 

Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) en los Digital Humanities Awards, el cual tiene 

como objetivo principal dar a conocer los proyectos de HD más interesantes que se están 

haciendo en distintos lugares del mundo. Las iniciativas y líneas de trabajo que han 

participado son variadas dentro del listado de los nominados. La BLAA es el único 

proyecto latinoamericano que ha sido incluido y esto da pie a que otras instituciones 

culturales, educativas y gubernamentales  participen de estos proyectos de HD, en donde la 

filosofía de compartir el conocimiento de forma abierta y libre cobra más vigencia. Fue en 

el año 2012
15

 que la Biblioteca ocupa el 2do puesto en los premios DHA en la categoría 

Audiencias Públicas, gracias a recursos como: Oscar Muñoz. Protografías, la página web de 

Rafael Pombo, Línea de tiempo de Fernando Botero y Nuevos Nombres BBVA entre otros, 

la hicieron acreedora. Alexis De Greiff, quien es el Director de la Red de Bibliotecas del 

Banco de la Republica, dijo: “Somos el único proyecto que se nominó en español y de 

América Latina, además según los cifras que presentó los DHA, Colombia fue el segundo 

país que más participó de las votaciones junto a los Estados Unidos. Datos que confirman 

que nuestra comunidad de usuarios virtuales aumenta cada día y que los contenidos de la 

Biblioteca Virtual, un trabajo que se inició en 1996 por iniciativa de Jorge Orlando Melo, 

se han convertido en un referente valioso para los investigadores.”
16

 

Las HD, al igual que muchos otros fenómenos que ha traído consigo las TIC, poseen 

grandes retos para enfrentar y uno de los grandes retos para el campo, es saber cómo 

mantener un discurso que sabe combinar (y contrastar) los lenguajes humanísticos y 

lenguajes técnicos de una manera que aporta innovaciones a dos culturas académicas muy 

distintas. Es decir, el humanista digital deberá saber cómo resolver la disparidad entre los 

modelos digitales y la perspectiva interpretativa de las humanidades tradicionales. 
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A modo de reflexión sobre éste nuevo campo que surge con las nuevas dinámicas 

planteadas por éste tiempo, es que “surge la cuestión sobre cómo re imaginar las 

humanidades nos hace volver a las cuestiones fundamentales de las humanidades, analizar, 

criticar y comunicar la relación entre el ser humano, su historia, sus lenguas y sus culturas 

en un momento en el que chocan contra la hibridación de los medios y las formas de 

comunicación; modelos de proceso de investigación e interacción humana; conceptos de 

autor y lector/usuario; y nuevas maneras de crear conocimiento y nuevos agentes para 

captar, preservar y difundirlo.”
17

 

 

1.1 Recurso Educativo Digital Abierto (REDA) como innovación educativa, el 

caso colombiano. 

 

En el nuevo contexto de la educación en entornos digitales, surge un movimiento el cual es 

denominado “Movimiento Educativo Abierto” y una de las grandes herramientas que se 

encuentran son los Recursos Educativos Abiertos. Éste término fue acuñado en el Foro de 

2002 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y fue abordado por las incidencias de los programas educativos informáticos 

abiertos (Open Courseware) y debe ser entendido, según la UNESCO, como un recurso 

para enseñanza, aprendizaje e investigación en soporte digital, que reside en un sitio de 

dominio público o que se ha publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que 

permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló su 

autor. 

Existen diferentes tipos de recursos educativos y pueden estar compuestos por: Contenidos 

educativos: cursos completos (programas educativos), materiales para cursos, módulos de 

contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia (texto, sonido, 
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vídeo, imágenes, animaciones), exámenes, compilaciones, publicaciones periódicas (diarios 

y revistas), etc; Herramientas: Software para apoyar la creación, entrega (acceso), uso y 

mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y sistemas para: 

crear contenido, registrar y organizar contenido; gestionar el aprendizaje; y desarrollar 

comunidades de aprendizaje en línea y Recursos de implementación: Licencias de 

propiedad intelectual que promuevan la publicación abierta de materiales; principios de 

diseño; adaptación y localización de contenido; y materiales o técnicas para apoyar el 

acceso al conocimiento. Por lo general, quienes crean un REDA, permiten que cualquier 

persona use sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y, además, que los 

comparta con otros.  

Para el caso colombiano, y siguiendo los criterios del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) se determina que, un Recuso Educativo Digital Abierto (REDA) “es todo tipo de 

material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya 

información es digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, 

bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, 

modificación y/o personalización.”
18

 Se establece de igual manera 3 condiciones generales 

en las que se incluye, lo educativo, lo cual hace referencia a la relación explícita que tiene o 

establece el recurso con un proceso de enseñanza y/o aprendizaje; lo digital, que hace 

referencia a la condición que adquiere la información cuando es codificada en un lenguaje 

binario y abierto, que hace referencia a los permisos legales que el autor cede a su obra.  

Como mención de las características globales de los REDA, se puede establecer que estos 

recursos deben ser: accesibles, adaptables, durables, flexibles, granulares, interoperables, 

modulares, portables, usables y reusables, y respecto a los formatos en que los REDA 

pueden ser presentados se destacan, textuales, sonoros, visuales, audiovisuales y 

multimediales.  
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Por lo anteriormente dicho, es notorio que Colombia está generando estrategias que 

facilitan las condiciones para que diferentes instituciones (tanto de educación superior 

como básica y media) investigadores, docentes y demás implicados en procesos de 

enseñanza/aprendizaje empiecen a conocer y a crear REDA, el MEN ha dado ya un marco 

conceptual bastante claro y por ello es que el país está siguiendo una de las tantas 

recomendaciones que se hicieron en la Declaración de París de 2012 sobre REA, y la cual 

es promover el conocimiento y la utilización de licencias, e implica “facilitar la 

reutilización, la revisión, la combinación y la redistribución de materiales educativos en 

todo el mundo mediante licencias abiertas, de conformidad con una variedad de marcos de 

referencia que permiten diferentes tipos de usos.”
19

  

El MEN mediante el portal de Colombia Aprende, dispone de un catálogo de REDA el cual 

organiza la oferta y facilita la búsqueda de los recursos educativos de acceso público 

dirigidos a la educación preescolar, básica, media y superior. En éste catálogo, se pueden 

encontrar diferentes instituciones educativas y culturales que han compartido mediante el 

portal sus objetos educativos, recursos educativos y demás herramientas de uso pedagógico, 

en diferentes formatos. Entre las instituciones se pueden mencionar la Universidad de 

Antioquia, Biblioteca Luis Ángel Arango, Señal Colombia, Eduteka, Radio Naciones 

Unidas de Colombia. Las cuales publican variados temas que van desde la incorporación de 

nuevas tecnologías al currículo de matemáticas hasta las religiosidades y fiestas en la 

independencia.  

La incorporación de las TIC en el contexto educativo ha traído desafíos entre los que se 

pueden mencionar, el acceso, los procesos de capacitación de docentes, la integración de las 

nuevas tecnologías al currículum y en los procesos de aprendizaje, desafíos que tienen que 

tener en cuenta las políticas nacionales de educación. En Colombia, existen políticas que 

ponen al país a tono con los avances mundiales respecto a las TIC, y es por ello que desde 

el Ministerio de Comunicaciones se convocó numerosas mesas regionales con la 
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participación de: universidades y colegios, expertos del sector de las TIC, sector 

empresarial y entidades oficiales, con el fin de tener en cuenta sus aportes para la 

formulación de un Plan Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(PNTIC) para el período 2008-2019. Éste plan busca que todos los colombianos se 

informen y comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las nuevas tecnologías, para 

mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad, de igual manera se conseguirá con 

ello “eliminar el analfabetismo digital del país para lograr que el uso de las TIC sea una 

habilidad más que posean todos los miembros de la sociedad, considerando entre otras 

encontrar, descargar, seleccionar, evaluar, procesar y divulgar información”
20

 y generar las 

condiciones que permitan que se implemente y aproveche día a día el potencial de recursos 

educativos digitales en las distintas actividades. 

Para lograr que estas nuevas herramientas tengan un real impacto en las formas de enseñar 

y aprender se requiere la capacitación de los docentes, y se hacen necesarias las estrategias 

desplegadas por los programas públicos de informática educativa. No sólo basta con la 

implementación de la infraestructura tecnológica (hardware, software y conectividad) en las 

aulas, se hace necesaria la capacitación y la creación de nuevas habilidades y competencias 

de los docentes a la hora de utilizar éstas herramientas las cuales tendrían una función 

pedagógica dentro de éste contexto.  

Se sabe que en éste proceso, una de las grades resistencias proviene de los docentes, ya que 

su educación se realizó de forma tradicional y no están familiarizados con las nuevas 

tecnologías de información y comunicación y sus lenguajes, por ello, el Plan Nacional de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNTIC) deberá tratar de “vencer” ésta 

resistencia lo cual implica varios factores que no solo van desde el manejo de los equipos, 

sino de mostrarle a los docentes las posibilidades que tienen éstas nuevas herramientas para 

lograr objetivos pedagógicos desde otras nuevas prácticas.  
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De igual manera, como lo expresa Guillermo Sunkel en el artículo Las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información (TIC) en la educación, “lo esencial para éste cambio 

de actitud es vencer la percepción de amenaza respecto a que las tecnologías reducen o 

degradan el rol del profesor, cuestión compleja puesto que el nuevo contexto que resulta de 

la presencia de los computadores en el aula efectivamente implica una revisión del rol 

tradicional del profesor.”
21

 Es decir, que el docente reconozca y se familiarice con nuevos 

recursos y herramientas que se encuentran en el contexto de lo digital (software, objetos de 

aprendizaje, recursos educativos, etc) para apoyar los procesos de  enseñanza, dando como 

ventaja estímulos visuales y que pueden ser empleados como medio para promover la 

interactividad y la creatividad en los estudiantes. Además, se les permite diseñar una clase 

más dinámica y llevar los conceptos a la práctica, usando recursos tecnológicos.  

Para ello, es importante mencionar el esfuerzo nacional por participar en grandes proyectos 

y redes a nivel latinoamericano y que giran en torno a los mismos desafíos que se enfrentan 

con la incursión de las TIC en el contexto educativo. Y fue así que en el mes de agosto del 

2004, por acuerdo de ministros de educación de 16 países Latinoamericanos se creó la Red 

Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE)
22

. Ésta Red, tuvo como objetivo central 

lograr que cada país desarrollara su propio portal de acuerdo a su proyecto educativo e 

intereses nacionales aprovechando la experiencia de los otros socios, y con total 

independencia para la selección de la plataforma tecnológica del mismo. Colombia, 

cumpliendo con el objetivo de la red, crea un portal denominado Colombia Aprende, el cual 

ofrece a la comunidad nacional e internacional una herramienta de apoyo para el 

mejoramiento educativo, en donde se genera el encuentro e intercambio de saberes, se 

beneficia la interacción entre los distintos miembros de la comunidad educativa y algo para 

resaltar del portal, es que informa y facilita la participación y la conformación de redes 

virtuales para incorporarlas a la sociedad del conocimiento, es decir, propugna la 

generación de contenidos y la investigación, así como la formación y el desarrollo de 

actitudes constructivas y propositivas frente al tema educativo. 
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Es importante recalcar que Colombia Aprende abre al país como el portal educativo que, de 

manera organizada, ofrece múltiples recursos de uso educativo que hay en la red, para 

cualificar su quehacer, puesto hoy al alcance de estudiantes, docentes, directivos docentes, 

investigadores,  padres de familia y comunidad, involucrados en la educación básica, media 

y superior, es decir que Colombia gracias a estos esfuerzos del MEN y el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están abriendo camino al país para la 

incursión en el gran movimiento de cultura libre y acceso abierto a la información ya que se 

han gestado portales, recursos, herramientas y software que posibilitan una participación 

activa en éste movimiento mundial.   

Se empiezan a generar condiciones para que los docentes y estudiantes conciban la 

educación desde otras perspectivas, el rol del docente en estos nuevos tiempos deberá ser 

pensado como productor de recursos educativos (en digital) relevantes para su contexto 

educativo particular, es decir, el docente empieza a tener la capacidad de crear recursos 

para su propio uso y para el de los demás (que puede ser compartidos por los portales, 

como Colombia Aprende o Eduteka). 

Es importante mencionar que el impacto de las TIC no sólo ha sido para la educación 

básica y secundaria, sino que también han generado estrategias nacionales dirigidas a la 

Educación Superior: 

Educación Superior, el Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso 

de TIC desde el 2011 apoya la consolidación de un escenario que fomente el 

uso de educativo de contenidos con la construcción y puesta en marcha de la 

Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos, la cual busca 

articularse con los planteamientos recogidos por la UNESCO en la reciente 

Declaración de París de junio de 2012.
23

 

 

Para generar que la sociedad de la información pueda trascender a una sociedad de la 

formación, instituciones nacionales e internacionales deberán impulsar investigaciones 

sobre la elaboración, el uso, la evaluación y la re-contextualización de los REDA, de igual 
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manera se requiere el apoyo a instituciones educativas para formar e incentivar a docentes y 

demás personas encargadas de producir contenidos pedagógicos para intercambiar y poder 

retroalimentar estos procesos educativos a nivel nacional e internacional, por eso redes 

como las que se citaron anteriormente son de gran importancia para éste fin, y por último, 

se deberá reflexionar sobre las posibilidades y los desafíos que los recursos educativos 

plantean y pensar las grandes implicaciones, ventajas y repercusiones que tienen sobre la 

sociedad. 

 

1.2  Movimiento del Acceso Abierto, el llamado de la UNESCO. 

 

A nivel mundial se empieza a pensar sobre la necesidad de que toda la población en general 

pueda tener acceso a la literatura académica sin restricción económica ni de ninguna índole. 

Siempre han existido académicos que publican sus investigaciones pero si éstas no son 

leídas, si no tienen un impacto dentro de la comunidad académica y general simplemente es 

un esfuerzo que no sería accesible masivamente, ya que la esencia del investigar es dar a 

conocer los últimos avances y descubrimientos al mundo general, es decir, la difusión de 

nuevas ideas y conocimiento para el beneficio público, por ello, el acceso abierto empieza a 

ser una necesidad evidente que debe de ser tratada, estudiada y analizada. 

La UNESCO
24

 promueve y apoya movimientos como el AA ya que uno de sus grandes 

objetivos globales consiste en movilizar el conocimiento científico, construir sociedades del 

conocimiento, fomentar una comunicación libre, independiente y pluralista y el acceso 

universal a la información, por ello ésta organización ha sido una de las participantes 

decisivas en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) al promover 

el concepto de “sociedades del conocimiento” con sus cuatro principios: libertad de 

expresión, acceso universal a la información y el conocimiento, acceso equitativo a la 

educación y diversidad cultural. Realizando un llamado al invitar a “gobiernos, 
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universidades, bibliotecas, editores de revistas, impresores, fundaciones, sociedades de 

enseñanza, asociaciones profesionales y especialistas individuales que compartan nuestra 

visión, a que se unan a nosotros en la tarea de remover las barreras al acceso abierto y 

construir un futuro en el cual la investigación y la educación en todas partes del mundo sea 

mucho más libres de prosperar.”
25

 

El Movimiento del Acceso Abierto descansa en la definición BBB: Budapest (Budapest 

Open Access Initiative, 2002), Bethesda (Bethesda Statement on Open Access Publishing, 

2003); y Berlín (Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al conocimiento en Ciencias y 

Humanidades, 2003) y hace referencia al movimiento como OA (Open Access) por sus 

siglas en inglés, y AA (Acceso Abierto) por las correspondientes en español. 

Existen dos mecanismos principales de publicación de AA.
26

 Los archivos o repositorios de 

AA, denominada “la vía verde” (green road), que, además de la publicación de los autores 

en una revista de suscripción, implica la disposición de sus artículos para que sean 

accesibles en línea de manera gratuita, generalmente depositando una copia en un 

repositorio institucional o central (procedimiento que se conoce como autoarchivo). La 

copia remitida al repositorio puede ser tanto el pre-print o versión del artículo antes de ser 

evaluado por los revisores, como el postprint o versión posterior a su evaluación. Los 

repositorios también permiten el depósito de artículos sin revisión por pares, cuestión muy 

criticada por los detractores del acceso abierto. Y las revistas de acceso abierto, la “vía de 

oro” (gold road) en donde los autores publican en revistas de AA, que hacen accesibles en 

línea sus artículos de forma inmediata y gratuita.  

En la primera convención sobre AA llevada a cabo en el 2002 en Budapest, se establece de 

forma activa un llamado a toda la comunidad y a todas las instituciones e individuos para 

que se apoye la iniciativa del AA y poder de ésta manera tener un acceso libre y masivo a 
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toda la literatura científica. La entrada de la internet al mundo del conocimiento ha 

generado una revolución en la manera como accedemos a él, podemos decir que se está 

asistiendo a un cambio de paradigma, se empieza a hablar de la democratización del 

conocimiento, y es por ello que las prácticas de académicos y universidades debe de ser 

acorde con éste cambio, por ello, en ésta primera iniciativa se determinan varios puntos: 

Acceso abierto a la literatura y que esté dispuesta de forma gratuita en 

Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, 

distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin 

ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son 

inseparables de las que implica acceder a Internet mismo. La única 

limitación en cuanto a reproducción y distribución  y el único rol 

del copyright en éste dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre 

la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente 

reconocidos y citados.
27

 

 

En el año 2003, se realiza otra convención del AA, denominada “Declaración de Bethesda 

sobre Publicación de Acceso Abierto” en la cual se destaca una publicación que hace 

referencia al AA en donde se determinan declaraciones de varios grupos de trabajo respecto 

de ésta nueva tendencia.  

En un primer momento, se pronuncian los autores y se establece que el autor es el 

propietario de los derechos de propiedad y da libertad al lector para que éste tenga un 

acceso libre, irrevocable, universal y perpetuo de “copiar, utilizar, distribuir, transmitir y 

presentar el trabajo públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, en cualquier soporte 

digital para cualquier finalidad responsable, sujeto a la apropiada atribución de la autoría”
28

 

y otra condición que se establece en ésta convención, es que la obra en su versión completa 

debe de estar almacenada en un repositorio (el cual garantice la interoperabilidad) en línea, 

el cual deberá estar respaldado por una entidad académica o cultural que impulse y facilite 
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el acceso abierto de las investigaciones académicas y de otro tipo a cualquier comunidad 

interesada. 

Seguidamente, se da la declaración del grupo de trabajo de instituciones y agencias 

financiadoras, éste grupo se compromete a apoyar y alentar a los investigadores para que su 

producción académica incursione en la tendencia del AA y de éste modo pueda ser 

consultada sin ningún tipo de restricción por la comunidad académica, y se tendrá en 

consideración la realización de una lista donde se muestre las publicaciones con ésta 

característica para que a un futuro valga para nombramientos y becas. El siguiente grupo en 

pronunciarse, tiene un rol bastante importante en ésta tendencia ya que el grupo de 

bibliotecas y se compromete a sensibilizar, educar y socializar estos nuevos mecanismos 

(catálogos y bases de datos que evidencien las publicaciones con AA) a la comunidad en 

general sobre las publicaciones con AA. Esto es de suma importancia ya que se sabe que 

con ésta tendencia asistimos a un cambio de paradigma del acceso al conocimiento y 

evidentemente la sociedad “sufrirá” ciertos “traumatismos” a la hora de acceder de ésta 

manera al conocimiento, es por ello, que el rol asumido por las bibliotecas cobra gran valor. 

De igual manera, en éste grupo se encuentran los editores quienes se comprometen a 

trabajar de la mano junto con otros editores que hacen parte del AA y generar catálogos o 

herramientas que ayuden a la publicación estándar que facilite su archivado y búsqueda.  

Por último, algunos miembros del grupo de trabajo de científicos y sociedades científicas, 

se comprometen a apoyar el modelo del acceso abierto, ya que se considera que la 

publicación hace parte activa de la labor de investigación y que estas se nutren de otros 

resultados y con el AA se podría contribuir de forma más activa y generalizada a nutrir 

aportes de otros académicos, se habla de sinergia en donde al socializar las investigaciones 

genera un flujo del conocimiento, beneficiando con esto a terceros y a los propios 

investigadores; de igual manera en uno de los ítem acordados éste grupo de trabajo se 

compromete a la educación y concientización a otros investigadores y sociedades 

científicas a difundir y motivar el apoyo por el AA. 
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Para el mismo año y teniendo en cuenta la declaración anterior se establece la “Declaración 

de Berlín sobre acceso abierto” (Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y 

Humanidades", octubre 2003) en donde participaron varias instituciones europeas 

convocadas por la Sociedad Max Planck, en la cual se establece que la internet es la 

herramienta que actualmente ayuda a diseminar el conocimiento de forma global y libre y 

por ello, se establece que el contenido y las herramientas de software deben ser accesibles y 

compatibles a la comunidad en general. Y se agrega además, que las instituciones deben 

implementar una política para exigir a sus investigadores depositar una copia de todos sus 

artículos publicados en un repositorio de acceso abierto y estimular a sus investigadores 

para publicar sus artículos en revistas de acceso abierto.  

Después de evidenciar las tres declaraciones que se han realizado en torno a ésta temática, 

es interesante el criterio de Roberto Feltrero expuesto en su investigación Acceso Abierto: 

Posibilidades y retos epistemológicos para las publicaciones científicas en la red
29

 cuando 

expresa que el AA más allá de tener implicaciones prácticas y económicas, debe de estar 

inscrito dentro de lo moral y lo epistemológico ya que en los últimos tiempos la producción 

académica ha adquirido tanta importancia que ésta debe de ser difundida de forma 

igualitaria, y se hace necesario y justo tratar de eliminar cualquier tipo de restricción frente 

al acceso del conocimiento,  y esto se puede lograr a través de la internet porque más allá 

de hacer posible la mecanización de las labores de búsqueda, catalogación, almacenaje y 

recuperación de dichas investigaciones científicas, la internet se convierte en un centro de 

investigación virtualizado y es por ello, que el AA deberá empezar a implementar dentro de 

su filosofía una evolución epistemológica para garantizar la confiabilidad del conocimiento 

y para llegar a esto, se sugiere el sistema de revisión previa de los artículos por los iguales, 

o sea, peer review y de ésta manera empezar a competir en igualdad de condiciones con las 

revistas tradicionales ya que éstas cumplen con la previa revisión y selección de 

especialistas. 
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Es importante recalcar que el desarrollo de la iniciativa del AA ha dado lugar a un 

importante crecimiento de fuentes electrónicas como archivos, repositorios, revista 

electrónicas, bibliotecas digitales en donde según DOAJ (Directory Of Open Access 

Journals) se ha dado lugar a numerosas publicaciones en AA, más de 9.800 en Julio de 

2014. 

En pocas palabras, el apoyo que el AA recibe actualmente tiene que ver con la creación de 

fuentes alternativas de información y la necesidad de buscar formas para que el costo de la 

suscripción que deben de asumir las bibliotecas universitarias no sea el factor que limite el 

acceso a la información, es por ello que las universidades por su carácter de productoras y 

consumidoras de información son las más interesadas en el desarrollo del AA, ya que se 

considera que es un mecanismo que facilita la comunicación científica y permite que los 

usuarios de sus bibliotecas no estén limitados en el acceso a la información por falta de 

recursos económicos.  Es decir, que el incremento del acceso al conocimiento y de su uso 

compartido, implica oportunidades para el desarrollo social y económico equitativo, el 

dialogo intercultural y tiene el potencial de dinamizar la innovación. 

El AA actualmente está unido a otros conceptos, en una agenda más amplia, que abarca 

cuestiones como los RI, Movimiento Educativo Abierto en donde sobresalen los REDA y 

por último, aunque no obedece necesariamente a un llamado de la UNESCO, sí obedece al 

nuevo contexto digital y a las nuevas necesidades que han surgido en las comunidades de 

investigación, y para ser más precisos en las humanidades, se está hablando exactamente de 

las HD, es decir, estamos asistiendo a una época de redefinición y cambio en procesos y 

practicas a la hora de producir, difundir y acceder el conocimiento.  

 

1.3 Repositorio Institucional, el patrimonio intelectual y su apertura al mundo.  

 

En las dos últimas décadas los RI han cobrado importancia en la sociedad académica y 

científica, al representar una fuente de información digital especializada, organizada y 

accesible para los lectores de diversas áreas. Los RI son sistemas informáticos dedicados a 
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gestionar los trabajos científicos y académicos de diversas instituciones de forma libre y 

gratuita, es decir, siguiendo las premisas del movimiento del AA. El tema del repositorio es 

muy nombrado en las dos últimas décadas, ligado a procesos como bibliotecas digitales, 

filosofías de libre acceso a la información, nuevos protocolos de metadatos, todo 

relacionado a las necesidades que tienen las instituciones de carácter académico, científico 

de difundir de forma masiva y rápida los documentos que crean y conservan. 

Mary R. Barton y Margaret M. Waters, definen los repositorios en Learning About Digital 

Institutional como “una base de datos compuesta de un grupo de servicios destinados a 

capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la investigación académica de una 

universidad en formatos digitales”
30

. Las autoras aclaran que la organización SPARC 

(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, EUA) define los RI como: 

pertenecientes a una institución, de ámbito académico, acumulativo y perpetuo y abierto e 

interactivo, pues cumplen con el protocolo internacional OAI-PMH (Open Archives 

Initiative-Protocol Metadata Harvesting), que permite la interoperabilidad entre 

Repositorios institucionales. 

Las autoras plantean también citando a Clifford A. Lynch , que un repositorio Institucional 

universitario es “un conjunto de servicios que ofrece la universidad a los miembros de su 

comunidad para la producción y distribución de materiales digitales creados por la 

institución y los miembros de esa comunidad” y agregan que “su esencia es el compromiso 

organizativo para la administración de esos materiales digitales, incluyendo la preservación 

a largo plazo cuando sea necesario, así como la organización y acceso o su distribución.”
31

 

La tipología de los repositorios es diversa. Pueden clasificarse por funcionamiento, por 

tipos de documentos que incluyen, pero la clasificación más común es la que los divide en 

temáticos o institucionales. Los repositorios temáticos, recogen documentos científicos y 

académicos de una o varias disciplinas científicas específicas y son los investigadores de 

diversas instituciones quienes contribuyen autoarchivando sus trabajos. Como ejemplos se 
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pueden mencionar ArXiv (Física, Matemática, Computación y ciencias afines), CogPrints 

(Psicología), CLACSO (Ciencias Sociales), E-Lis (Bibliotecología y Ciencias de la 

Información), SSRN (Social Science Reserch Network), VirginiaTech (Historia y 

Arqueología) y Library of Congress (Estudios Regionales y Geografía; Historia y 

Arqueología ) Y los repositorios institucionales, en cambio, reúnen la producción científica 

y/o académica de los miembros de una o varias instituciones resultado de su actividad 

docente e investigadora, almacenando, preservando, divulgando y dando acceso abierto a 

los recursos depositados en ellos. En la actualidad son las universidades o institutos de 

investigación los que, en general, gestionan éste tipo de repositorios, y constituyen una 

herramienta clave de sus políticas científicas y académicas, además de una pieza de apoyo 

fundamental para la enseñanza y la investigación. 

Según OpenDOAR,
32

 uno de los principales directorios internacionales de repositorios 

académicos de AA y como se muestra en la gráfica 1, para el año 2005 el mundo contaba 

con alrededor de 128 repositorios, para el 2014 se cuenta con alrededor de 2.600 

repositorios los cuales están distribuidos de la siguiente manera, 45.9% Europa, 20% Norte 

América, 17.9% Asia y en el último lugar, Sur América con un 8.9% .
33

 Esto evidencia el 

inicio de una gran tendencia mundial y muestra como durante una década se ha fortalecido 

la tendencia, demostrando año a año la socialización y democratización del conocimiento 

científico a través de la internet, y cómo la sociedad ha ido accediendo a través de estos 

repositorios a toda la producción académica (y en algunos casos cultural) de forma rápida, 

libre, gratuita y se evidencia también un cambio de paradigma en el acceso al 

conocimiento, una revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la 

información, las cuales están modificando la sociedad a un ritmo acelerado. Alice Keefer 

respecto al crecimiento de los repositorios menciona en su artículo, Los Repositorios 
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Digitales universitarios y los autores, que “éste crecimiento iba en paralelo al movimiento 

OA y coincidía en parte con él. Pero la creación de estos depósitos también fue impulsada 

por otros dos intereses: la gestión institucional y administrativa y la preservación de 

recursos digitales a largo plazo.”
34

 

 

Grafico 1. Crecimiento de Repositorios Institucionales por año. Fuente: OpenDOAR. 

 

De igual manera, la finalidad de todo RI es la difusión y aumento del impacto entre la 

comunidad científica de los resultados de investigación, evitando convertirse en un nuevo 

depósito infrautilizado y carente de sentido y forman parte de la propuesta del movimiento 

de AA para lograr una reforma del sistema de comunicaciones académicas, que incluye 

mayor protagonismo de las instituciones donde se generan los conocimientos que se 

difunden.  

 

Aunque en Colombia aún está en desarrollo éste tipo de herramientas en el ámbito 

académico y científico, la incursión de las instituciones universitarias en éste tipo de 

                                                           
34
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tendencias se deben seguir impulsando ya que se hace importante porque es mediante los 

repositorios que se puede conservar y difundir el patrimonio intelectual, por lo tanto, es 

vital generar políticas, mecanismos e incentivos que posibiliten preservarlo y difundirlo, 

permitiendo el acceso al conocimiento a un mayor número de personas. No se habla de un 

problema técnico sino organizacional y metodológico y su implementación tiene que ver 

propiamente con la apropiación tecnológica. Es decir, que cada universidad (tanto nacional 

como internacional) debe descubrir, generar y aplicar esquemas metodológicos para 

desarrollar y difundir contenidos digitales. Y ¿por qué se hace necesaria e importante la 

implementación de políticas institucionales referentes a los repositorios como herramientas 

de difusión y preservación del patrimonio intelectual?. La respuesta es sencilla, y es porque 

gracias a la disponibilidad en la web de éste tipo de documentación (memoria institucional) 

se permite avanzar en la construcción y en la consolidación de una comunidad científica y 

ya no se tendría que empezar, como en muchos casos, desde cero, es decir, se permite 

guardar las experiencias, pericias y destrezas desarrolladas por cada grupo de investigación 

respecto a un tema específico. 

 

Según el estudio de Laureano Felipe Gómez, titulado “Repositorios documentales y la 

iniciativa de archivos abiertos en Latinoamérica” dice que: 

 

Colombia es escasa la presencia de apoyo estatal para la consolidación de 

proyectos que busquen resguardar y diseminar la producción científica y 

académica generada en el país, las instituciones universitarias públicas y 

privadas han realizado grandes esfuerzos independientes para consolidar su 

producción académica mediante la integración de colecciones digitales en 

repositorios institucionales y bibliotecas digitales.
35

 

 

 

Algunas universidades han desarrollado proyectos en la implantación de repositorios 

institucionales que utilizan la iniciativa de archivos abiertos, se encuentran: Universidad 

                                                           
35

 GÓMEZ, Laureano Felipe.  Repositorios documentales y la iniciativa de archivos abiertos en 

Latinoamérica. Universitat de Barcelona. 2007., p.5 [en línea]. [Fecha de consulta: 25 de Septiembre de 2014] 

Disponible en <http://bid.ub.edu/pdf/20gomez2.pdf> 

http://bid.ub.edu/pdf/20gomez2.pdf


32 
 

Nacional, Universidad Icesi, Universidad del Rosario, Universidad Militar Nueva Granada 

y MEN con su portal Colombia Aprende. 

Además de repositorios institucionales, se han iniciado el desarrollo de consorcios 

nacionales e internacionales de bibliotecas digitales, portales, redes y directorios, para 

avanzar en temas de interoperabilidad, legislación y acceso centralizado a la producción de 

un país y una región. Podemos mencionar como grandes ejemplos a nivel latinoamericano e 

internacional. Redes como  REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe, España y Portugal), LaReferencia (Red Federada de Repositorios Institucionales 

de Publicaciones Científicas) y RELPE (Red Latinoamericana de portales educativos); 

Directorios como, DOAJ (Directory of Open Access Journals) y OpenDOAR (Directorio de 

repositorios de acceso abierto.); Bibliotecas Digitales como, Biblioteca Digital Mundial, 

Europeana, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, SciELO (Scientific Electronic Library 

Online) y DIALNET; Portales como, TEMOA (Portal de  Recursos Educativos Abiertos) y 

Colombia Aprende.  En Colombia “se puede destacar el trabajo desarrollado por las redes 

regionales de alta velocidad (Rumbo, Rumba, Ruav, Ruana, Renata) en las cuales se han 

elaborado esfuerzos de las redes de cooperación bibliotecaria, buscando crear catálogos 

cooperativos mediante el uso de metabuscadores en los cuales se contempla el uso del 

protocolo de la iniciativa de archivos abiertos (OAI-PMH)”
36

 y por último se puede 

mencionar a BDCOL, la cual es la Red Colombiana de repositorios y bibliotecas digitales 

que indexa toda la producción académica, científica, cultural y social de las instituciones de 

educación superior, centros de investigación, centros de documentación y bibliotecas en 

general del país. 

Posteriormente, se ha planteado no sólo la necesidad de las universidades y unidades 

académicas de difundir y preservar la producción académica sino también bibliotecas, 

archivos, museos y otras instituciones culturales que tengan material bibliográfico y audio 

visual que requieran ser conservados y difundidos. A nivel nacional se puede dar a conocer 

el ejemplo del repositorio del archivo fotográfico de la Biblioteca Publica Piloto de 
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Medellín
37

 el cual gracias al Premio ATLA (Access to Learning Award), otorgado a la Red 

de Bibliotecas de Medellín y el Área Metropolitana por parte de la Fundación Bill y 

Melinda Gates, fue posible la digitalización de 18.500 imágenes del Archivo y disponerlas 

al público a través de ésta herramienta. El Repositorio funciona como un sistema de gestión 

archivística, diseñado como una aplicación web y es interoperable para facilitar la difusión 

eficiente en la Internet. Otro ejemplo claro de cómo una institución ingresa al “mundo” de 

los repositorios es el caso del APFFVC, el cual dispone la totalidad de su acervo 

fotográfico en el repositorio institucional de la Universidad Icesi, el cual cuenta con un 

software denominado DSpace que es un “sistema de biblioteca digital diseñada para 

capturar, almacenar, índice, preservar y redistribuir la producción intelectual de una 

universidad de facultad de investigación en formatos digitales.”
38

 En el apartado 

“Repositorio de la Universidad Icesi, apertura del Archivo Fotográfico al mundo” se 

explica un poco más la incursión del APFFVC en ésta tendencia. 

Aunque es importante aclarar que han sido pocas las instituciones culturales (como museos, 

bibliotecas y archivos) las que han incursionado en el “mundo” de los repositorios, por ser 

estos considerados como una herramienta “exclusiva” de las universidades y comunidades 

científicas, la herramienta a la cual acuden éste tipo de instituciones es la Web 2.0
39

 y aquí 

podemos mencionar como grandes ejemplos internacionales y nacionales; Fototeca 

Nacional de México, Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico de Chile, Prints & 

Photographs Online Catalog, Europeana, Google Art Project. En el estudio realizado por 

Turiel
40

 “La manía de las listas: 100 bibliotecas digitales y 'recolectores' de libros 

electrónicos” se puede destacar algunas Bibliotecas Digitales como por ejemplo, Athena 

(Recurso para divulgar la literatura francesa y grecolatina), Bibliotheca Slavica (Biblioteca 
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digital creada para la divulgación de la literatura búlgara y eslavas antigua) y Compact 

Memory: Deutsch-jüdische Literaturgeschichte im Web (Biblioteca digital 

judeogermànica). Para conocer instituciones nacionales que han incursionado en la Web 2.0 

se recomienda leer el estudio realizado por el historiador, Jorge Orlando Melo titulado 

“Perspectivas de digitalización de patrimonio cultural documental y gráfico en Colombia, 

un esquema básico” en donde se menciona grosso modo instituciones como la Biblioteca 

Nacional de Colombia, el Archivo General de la Nación, Biblioteca Luis Ángel Arango, 

entre otras.  

Por último, se puede decir que la sustentabilidad y el desarrollo de un RI se basa 

principalmente en el convencimiento de la comunidad académica para preservar y difundir 

el patrimonio intelectual mediante éste tipo de herramientas que el nuevo contexto digital 

nos facilita. Por ello, se deberán incluir políticas y metodologías institucionales donde se 

incentive a toda la comunidad para participar de forma activa en ésta tendencia, es decir, se 

hace necesario pensar en proyectos pilotos que involucren el adiestramiento a productores 

de ese conocimiento respecto a unos de las nuevas herramientas y metodología del trabajo 

electrónico y manejo de datos en un nuevo contexto, el digital.  
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CAPÍTULO II 

 

2. ARCHIVO DEL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DEL VALLE 

DEL CAUCA, GUARDIÁN DE LA HISTORIA VISUAL DE LA REGIÓN 

DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

 

2.1 Origen e importancia patrimonial del APFFVC. 

 

El APFFVC se creó con el propósito de recuperar, preservar y divulgar la historia 

fotográfica de Cali y el Valle del Cauca. La recién creada Secretaría de Cultura y Turismo 

del Departamento de Valle del Cauca lideró éste proyecto en el año 2000 “como punto 

central de una política de estado cuya meta es preservar y salvar del deterioro y el olvido 

los registros visuales, en cuanto referentes fundamentales de la memoria colectiva 

vallecaucana”
41

. Por lo tanto, el Archivo se plantea, como un instrumento de la cultura que 

ayuda a la reconstrucción de la identidad regional de los vallecaucanos, por ello se 

encuentra abierto a la consulta de expertos, investigadores, maestros y estudiantes de todas 

las edades. 

Los objetivos del proyecto del APFFVC estaban dirigidos a realizar lo previsto por el Plan 

de Desarrollo del Departamento para el trienio 2001-2003: “proteger y aprovechar el 

patrimonio cultural y ambiental como potenciadores del desarrollo cultural, social y 

económico de la región” y “Promover y divulgar el conocimiento de las expresiones y los 

                                                           
41

 CONVENIO ANDRÉS BELLO. III Concurso Somos Patrimonio. Categoría sociedad gubernamental. 

Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. 2002. p 41 [en línea]. [Fecha de consulta: 

5 de Octubre de 2014] Disponible en <http://www.convenioandresbello.org/somos_patrimonio/wp-

content/uploads/libros/Version3_2002.swf > 
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símbolos vallecaucanos, y fortalecer la identidad cultural de los diferentes grupos sociales, 

territoriales y éticos, para consolidar el sentido de pertenencia de los vallecaucanos.”
42

 

El APFFVC lanza en el año 2000 la campaña “Préstenos sus fotos y películas por 5 

minutos y hagan parte de la historia del Valle del Cauca"  y para lograr su difusión se 

realizó “una amplia convocatoria a través de los medios masivos de comunicación, 

alcaldías, casas de la cultura, academias, centros de historia y cámaras de comercio con lo 

cual se busca que la ciudadanía vallecaucana participe en la conformación del archivo 

prestando sus fotografías los días que el equipo de trabajo visite sus municipios con un 

foto móvil, en cuyos computadores el material será guardado y devuelto a sus 

propietarios.”
43

 Cabe anotar que cada participante recibió un certificado que daba 

constancia de su aporte en el proyecto. 

Éste proceso de recopilación del material fotográfico, estuvo respaldado por un grupo 

interdisciplinario de investigadores que disponían de toda la tecnología necesaria
44

, 

logrando recorrer en la Fotomóvil cada municipio del Valle del Cauca con la 

particularidad de generar impacto social en la comunidad, como aseguró el historiador 

Alonso Valencia “la gente comenzó a reconocer como patrimonio algo como la foto, la 

película o el video de un hecho familiar que estaba circunscrito al ámbito de lo privado y 

ha decidido socializarlo y compartirlo con los demás, para así reforzar nuestra identidad 

como vallecaucanos.”
45

  

Como apoyo al proyecto, un equipo de profesionales
46

 clasificó, documentó y digitalizó 

inicialmente 3.500 fotografías las cuales se dividen en 11 temáticas y hacen referencia a: 

lo cotidiano, la educación, el deporte, los municipios, los eventos, el transporte, el 
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 Ibid., p. 44 
43

 VALENCIA, Alonso. El Valle se toma la foto: El escenario de la Imagen. En: Revista Dominical Gaceta 

del diario El País: (15, Octubre del 2000) 12, c.3 
44

 La Secretaria de Cultura y Turismo del Valle, aportó la tecnología, la logística, los recursos para crear la 

infraestructura, el diseño y la programación de un cronograma riguroso 
45

 VALENCIA, Alonso. Op. cit., p. 5,c1 
46

 Éste equipo estuvo integrado por historiadores, sociólogos, arquitectos, expertos en patrimonio 

arquitectónico y comunicador que, desde sus respectivas disciplinas, estudiarán el material reunido y 

marcarán cada imagen con los datos de lugar, épica, descripción social y características generales. 
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desarrollo, los objetos, los desastres, la gente y el cine  y 30 minutos de película los cuales 

fueron publicados en un CD-Rom y se expusieron cerca de 1.000 fotografías en internet. 

Para documentar el material cinematográfico se hizo un inventario de las compañías y la 

producción de películas que impulsaron la industria cinematográfica en la región, hasta las 

últimas producciones hechas en los años de 1990. Estas películas reposan en la Fundación 

Patrimonio Fílmico Colombiano. 

Como se puede leer en la página inicial de consulta del APFFVC, se considera al Archivo 

un: 

Instrumento que refresca la memoria no solo constituida por monumentos, 

edificios u objetos preservables en el tiempo, sino también por hechos vivos 

protagonizados por personas que actualizan permanentemente la memoria o 

tradición, momentos que pertenecen al universo de las cosas sencillas como 

la vida cotidiana, le recreación, lo paseos, la gastronomía, fiestas populares y 

religiosas, carnavales, tradiciones orales, historias rurales y urbanas; porque 

el patrimonio es algo vivo, algo que sirve a nuestras comunidades para 

reconocerse, apreciarse y disfrutar de sí mismo. Somos partícipes no solo de 

un pasado, lo somos de un presente y de un destino común.
47

 

 

Por eso, el Archivo Fotográfico es una institución a la que se le deberá impulsar con 

proyectos educativos y sociales de gran impacto impulsados por la empresa privada y 

pública y ante todo con la participación activa de instituciones universitaria y de ésta 

manera lograr que toda la comunidad vallecaucana se apropie de su patrimonio y memoria 

visual y para que la comunidad nacional e internacional dispongan de un recursos que 

puede ser utilizado con diferentes fines.   

 

 

 

                                                           
47 Repositorio Institucional de la Universidad Icesi. 

<http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5698>  [Fecha de consulta: 5 de Octubre 

de 2014]  

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5698
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2.2 Consolidación del Archivo: Convenios y actores. 

 

En el año 2002 al APFFVC le otorgaron el Premio “Somos Patrimonio” del Convenio 

Andrés Bello, con lo obtenido se logró que la segunda etapa del proyecto se cristalizara 

permitiendo la consulta a bibliotecas, colegios, universidades y público en general con las 

nuevas tecnologías de la información, aunque para éste año la incursión del Archivo en las 

TIC era aún muy incipiente. 

Para el año 2005, el Archivo fotográfico en cabeza de Isabel Moreno Carrasco ganó el 

premio en la quinta  edición del premio colombo francés en Patrimonio Cultural. De igual 

manera para éste  mismo año, se consiguió que el APFFVC fuera preseleccionado entre los 

siete aspirantes para obtener el premio "Memoria del Mundo", en su primera edición, junto 

con otras seis entidades escogidas dentro de las 36 candidaturas presentadas en ese año. 

El año 2007 fue un año importante para el Archivo Fotográfico, ya que la Secretaría de 

Cultura y Turismo del Departamento del Valle del Cauca y la Función para la interacción 

social de las Artes Visuales- Función Visible lideraron el proyecto en donde se otorgó a la 

ciudad de Cali y al Departamento del Valle del Cauca un espacio de almacenamiento de 

acervos fotográficos para su conservación y preservación de acuerdo a parámetros 

internacionales, en dicho lugar se albergaron las colecciones fotográficas del Proyecto de 

Cali Ciudad Visible y las del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del 

Cauca. El APFFVC es un Archivo público, de categoría regional y con carácter histórico, 

en el cual reposan las imágenes generadas desde el Proyecto Cali Ciudad Visible 2005, 

ejecutado por la Función para la Integración Social de las Artes Visuales- Función Visible, 

en tres tipos de soportes: negativos, positivos y digitales; y las imágenes digitalizadas 

recolectadas desde el Proyecto Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Departamento del 

Valle del Cauca, lo que significa su existencia con dos fondos, uno  local y otro regional, 

lo cual es un medio para la construcción de nuestra memoria visual. 

El Archivo Fotográfico fue ubicado en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 

la cual tiene como objetivo la accesibilidad de la información a la población vallecaucana, 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/docs/resolucion_v_edicion_premio_colombo_frances_patrimonio_cultural_2005.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=28683&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
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y a la vez, garantizar la preservación y conservación del material documental patrimonial 

que se encuentran en ella, por tal motivo, se hace necesario evaluar la forma en que se 

facilita el acceso a la información a todos los usuarios, y la forma en que la unidad de 

información, en éste caso Biblioteca Departamental, está emprendiendo las labores de 

preservación y difusión del material documental que tiene a su disposición. Por ello, se le 

asignó al APFFVC un espacio en el segundo piso de su edificio principal sujeto a una 

reestructuración total en sus pisos 2, 3 y 4
48

. De igual manera, el Archivo empezaría a ser 

parte del Proyecto de la Manzana del Saber como un nuevo servicio para el público en 

general.  

Para el año 2011, las más de 15 mil fotografías a color y en blanco y negro, de diferentes 

tamaños, que un puñado de avanzados reporteros gráficos de la casa editorial Diario 

Occidente registraron con sus cámaras en los últimos 50 años,  fue donado a la Biblioteca 

Departamental. La Secretaria de Cultura de la época, Luz Adriana Betancourt, comentó que 

la donación del Diario de Occidente es invaluable “cuando la empresa privada se vincula a 

la construcción de historia, no hay duda de que se está contribuyendo a fomentar cultura en 

la sociedad con éste gesto de generosidad se demuestra la gran responsabilidad social 

empresarial de éste periódico.”
49

 

El 16 de Junio de 2011, se firmó un convenio entre la Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero y la Universidad Icesi en donde como objetivo principal se planteó “aunar 

esfuerzos para preservar, conservar y difundir el Archivo del Patrimonio Fotográfico y 

Fílmico del Valle del Cauca, para convertirlo en un documento de consulta general y 

especializada por intermedio del Repositorio Virtual Patrimonial.”
50

 Generando con esto la 

apertura del patrimonio regional,  lo cual contribuye y promueve activamente la identidad y 

                                                           
48

 Éste espacio consistía en dos módulos de 36 M2 cada uno; el primero de ellos sin cubierta superior y sin 

pared divisoria con el patio central, fue destinado al Depósito del Archivo, y el otro, sin pared divisoria con 

una de las salas internas de la Biblioteca se destinó para el área de Taller del Archivo. Las obras de 

remodelación fueron emprendidas por los constructores Germán Uribe y Carolina Escobar, con la 

interventoría del Arquitecto Jaime Saénz, hacia finales de junio del 2007 
49

 DIARIO DE OCCIDENTE. [en línea]. [Fecha de consulta: 5 de Octubre de 2014]  Disponible en 

<http://www.occidente.co/mediosiglodehistoria/separata-50-anos/ >  
50

 Convenio interinstitucional entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Biblioteca 

Departamental. 

http://www.occidente.co/mediosiglodehistoria/separata-50-anos/
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la diversidad cultural, lo cual logra la formación de ciudadanos competentes y 

participativos comprometidos con el desarrollo de la región. Cuando se firma el convenio 

entre ambas instituciones, el APFFVC contaba con alrededor de 22.389 fotografías 

pertenecientes al Fondo fundacional, y 12.138 fotografías que hacían parte del Fondo Cali 

Ciudad Visible.  

A finales del año 2013,  la Biblioteca Departamental y la Secretaría de Cultura y Turismo 

de Santiago de Cali realizaron nuevamente esfuerzos institucionales
51

, por lo tanto, fueron 

entregados equipos de alta tecnología
52

 que ayudaron a fortalecer los procesos de 

digitalización y preservación de los nuevos acervos fotográficos del archivo. 

A principios del 2014, el APFFVC realiza su primer exposición itinerante del año
53

, la cual 

se inauguró el 20 de febrero en la Secretaria de Cultural del Valle del Cauca, ésta 

exposición es denominada “El Tesoro Fotográfico del Valle del Cauca” y contiene gran 

parte de la historia fotográfica del Departamento. La iniciativa de ésta exposición surge con 

el fin de proyectar el arduo trabajo que ha realizado el archivo en la compilación de las 

fotos más representativas de la región, con lo cual el coordinador
54

 persigue que el archivo 

no siga siendo un archivo que reposa, sino un archivo que alimenta las salas de 

exposiciones y las casas de la cultura de los municipios; un archivo que instruya  y 

entretenga. 

En éste mismo año se mantiene la tendencia de las Bibliotecas Digitales, ya que en el mes 

de Marzo, se da inicio a un convenio de Cooperación interinstitucional con La Fundación 

El Libro Total
55

, que tiene como objeto una finalidad primordialmente cultural: 

                                                           
51

 A través del convenio No. 0747- 2013 
52

 Los equipos fueron los siguientes: Escáner Epson Perfecton V750 M PRO, Disco duro seagate 4TB, 

Cámara Fotográfica Canon oes rebel, Video proyector Epson Power 900, Portátil HP, Cinta Ultrium 4 800GB 

1,6 TB, 
53

 Las universidades en donde itineró la exposición fotográfica durante el año 2014 fueron: Universidad del 

Valle, Universidad San Buenaventura, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Javeriana, 

Universidad Cooperativa de Colombia y el colegio Inem. 
54

  Jairo Alberto Romero Pineda, coordinador del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del 

Cauca. 
55

 FUNDACIÓN EL LIBRO TOTAL. [en línea]. [Fecha de consulta: 5 de Octubre de 2014] Disponible en 

<http://www.ellibrototal.com/ltotal/>  

http://www.ellibrototal.com/ltotal/
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investigación y proyección social, difusión de la cultura y la extensión de servicios en todas 

aquellas áreas de interés reciproco propios de sus objetivos y funciones.  

Como objeto específico con el cual se inicia la cooperación entre las dos partes, se 

establece el empleo por parte de la Biblioteca Pública de la biblioteca virtual alojada en la 

internet como herramienta para la recuperación de obras constitutivas del patrimonio 

cultural regional (literatura, pintura, escultura, fotografía, música, etc.), dentro del marco 

dado por la donación que la Firma Sistemas y Computadores S.A. le ha hecho a ”El Libro 

Total”, para crear una biblioteca virtual departamental en Valle del Cauca. Ésta Biblioteca 

Digital tendrá espacio para albergar un porcentaje considerable del acervo fotográfico que 

posee el Archivo Fotográfico de la Biblioteca Departamental generando con esto nuevos 

usuarios, o sea, ampliando la posibilidad de ser vistos y consultados a nivel internacional 

por más personas interesadas en conocer y ampliar sus conocimientos de la historia de la 

región a través de la fotografía.  

Han sido 14 años de convenios, alianzas, sinergias entre personas e instituciones que a 

través de su especialidad y condición, han gestionado y contribuido de forma activa para 

que la ciudad tenga un acervo patrimonial de la historia regional a través de la fotografía y 

que de igual manera esté en vigencia respecto a la tendencia mundial del AA y los RI, 

produciendo con esto mayor impacto local e internacional y sistematización de la memoria 

fotográfica que es tan importante para las sociedades. Cali en los últimos años ha sufrido 

cambios urbanísticos, sociales, políticos y económicos que la hacen una ciudad en 

constante cambio y esto genera que las generaciones futuras estén en un contexto que ha 

tenido varias “caras”, varios espacios, varias arquitecturas, varias modas y varias 

costumbres y que pueden ser recordadas gracias a la fuente histórica llamada fotografía, 

éste documento brinda pistas y nociones y se convierte en una de las grandes herramientas 

para que los docentes de la actualidad puedan mostrarle a las nuevas generaciones todas las 

transformaciones que ha sufrido la ciudad durante su historia, es por ésta razón que cobra 

importancia tener la posibilidad de consultar de forma libre y gratuita éste material gracias 

al Repositorio Institucional de la Universidad Icesi. 
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2.3 Descripción del contenido de los Fondos del Archivo Fotográfico.  

 

El APFFVC, cuenta con tres fondos los cuales poseen un acervo considerable sobre la  

historia visual del Valle del Cauca. Una característica a mencionar es que la campaña de 

recolección ha estado vigente a lo largo de 14 años, es decir, que estos fondos han crecido 

gracias a las convocatorias que se han hecho desde el año 2000 y al ejercicio participativo 

ciudadano, con el proyecto Cali Ciudad Visible particularmente. Al ser compartidas las 

fotografías de álbumes familiares, estas pasan de un escenario íntimo o privado a un 

escenario público donde son presentadas en torno a la construcción de ciudad e identidad, 

igualmente se constituyen en una fuente documental visual de gran valor cultural. 

El Fondo “del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca”, fundado en el año 

2000, da muestra de procesos históricos como por ejemplo consolidación de Cali como 

ciudad deportiva de Colombia, la realización de los Juegos Panamericanos, consolidación 

del ferrocarril y el vapor, cambios urbanísticos y arquitectónicos. El Fondo “Cali Ciudad 

Visible” creado en el 2005, está compuesto por fotografías que dan cuenta de la 

cotidianidad y la idiosincrasia del caleño;  las fotografías muestran fachadas, calles, hogares 

en su interior, comercio, oficios y celebraciones. El Fondo Fotográfico “Diario Occidente”, 

creado en el 2011, contiene fotografías de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca las cuales 

evocan sucesos, procesos, acontecimientos, denuncias, catástrofes, campañas políticas y 

deportes que han sido noticia en la región del Valle en los últimos 50 años. 

Por ello, es importante cuando el maestro Pedro Alcántara
56

 dice durante una entrevista 

realizada, que el Archivo Fotográfico es un organismo de intercambio y dialogo cultural y 

debe de promover ante las entidades públicas y privadas la consecución de los recursos 

necesarios para su crecimiento, a través de la adquisición de un futuro de los Archivos y del 
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 Entrevista no estructurada realizada a Pedro Alcántara y Monika Herrán, realizada día 23  de Agosto del 

2014, Cali. 
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trabajo que importantes fotógrafos de la ciudad y de la región han dejado a lo largo del 

siglo pasado y de lo que ha corrido de éste siglo. 

 

2.4 Repositorio de la Universidad Icesi, apertura del Archivo Fotográfico al mundo y 

Aportes metodológicos del licenciado en historia de la Universidad del Valle al 

Archivo Fotográfico. 

 

 

El Repositorio Institucional de la Universidad Icesi, cuenta con 12 comunidades, de las 

cuales 11
57

 dan razón de la producción académica de los estudiantes de la universidad, y 

una comunidad da cuenta del acervo fotográfico que es propiedad de la Biblioteca 

Departamental, es decir, que gracias al convenio realizado entre estas dos instituciones (una 

de orden universitario y la otra cultural) es que se hace accesible a la comunidad mundial, 

material académico y patrimonial, ampliando de ésta manera la definición de repositorio 

institucional, ya que como se ha evidenciado en el apartado 1.3 de éste trabajo, es una 

herramienta “exclusiva” de universidades que ayuda a la difusión del patrimonio académico 

de una institución en particular. Es decir, que con ésta alianza se propicia el “uso y consulta 

del archivo, velando  el respaldo de los derechos de propiedad intelectual, la conservación y 

preservación de los documentos en los formatos almacenados, así como la divulgación, 

utilizando los diferentes medios de comunicación, publicidad y nuevas tecnologías de la 

información.”
58

 

Por lo tanto, es gracias al convenio que la totalidad del acervo fotográfico del Archivo se 

deposita, organizan y disponen en el Repositorio de la Icesi, el cual está respaldado por un 

software llamado DSpace que ayuda en la divulgación de la totalidad del material 

fotográfico que posee el APFFVC. Cabe resaltar que éste software es el más reciente de los 
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 Artes, letras y diseño; Centro de Información sobre la Cooperación Internacional América Latina y el 

Caribe; Ciencias; Ciencias administrativas; Derecho; Economía; Empresa; Humanidades y Ciencias Sociales; 

Publicaciones Icesi; Salud; Tecnología.  
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 UNIVERSIDAD ICESI. http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/item/5698 [Fecha de 

consulta: 5 de Octubre de 2014]  

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/item/5698
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programas ya que se anunció en Noviembre de 2002 y está desarrollado por la empresa HP 

y las bibliotecas del MIT. También es un software con las fuentes disponibles públicamente 

(Open Source) cuyo objetivo es permitir a una organización almacenar, describir y 

gestionar documentos electrónicos, distribuirlos a través del web.  

Según OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) DSpace es el software más 

usado a nivel mundial, lo cual indica un acierto a la hora de utilizar éste tipo de 

herramientas para la gestión del material documental y fotográfico contenido en éste 

Repositorio. 

A nivel nacional el repositorio de la Universidad Icesi ocupa el segundo lugar, según el 

Ranking Web de Repositorios, lo cual significa que hace parte de los repositorios que 

mayor impacto tienen a nivel nacional, debido a su contenido y visibilidad en buscadores 

como Google Scholar. Es importante mencionar que para el mes de mayo del 2014 el 

APFFVC a través del repositorio de la Universidad Icesi “logró un millón de visitas, lo cual 

ratifica su gran impacto a nivel nacional e internacional, y es por ello que la Icesi ofrece 

actualmente una plataforma más amigable y de fácil navegación para  el usuario, la cual es 

adaptable a todos los dispositivos tecnológicos como laptops, tabletas y Smartphone.”
59

 

Cabe anotar que gracias al convenio entre estas dos instituciones, el archivo fotográfico 

puede ser visualizado desde dos portales, el primero es desde el portal principal de la 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, y el segundo, desde la página de la 

Biblioteca Digital de la Universidad Icesi. 

 

2.5 Aportes metodológicos del Historiador y el Licenciado en Historia de la 

Universidad del Valle al Archivo Fotográfico. 

 

Las instituciones de educación superior y las culturales son entidades que tienen un papel 

crucial en la sociedad, ya que marcan la pauta en el mundo del conocimiento y los saberes, 
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 UNIVERSIDAD ICESI http://www.icesi.edu.co/unicesi/biblioteca-digital-de-icesi-tiene-el-repositorio-mas-

importante-de-colombia/ [Fecha de consulta: 5 de Octubre de 2014] 

http://www.icesi.edu.co/unicesi/biblioteca-digital-de-icesi-tiene-el-repositorio-mas-importante-de-colombia/
http://www.icesi.edu.co/unicesi/biblioteca-digital-de-icesi-tiene-el-repositorio-mas-importante-de-colombia/
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la primera nos da las herramientas para comprender la epistemología y todas las dinámicas 

sociales que han surgido a lo largo de la historia (local, regional, nacional y mundial) y la 

segunda, es la que facilita el insumo bibliográfico el cual nos ayuda a teorizar todas estas 

prácticas sociales, culturales, económicas, políticas de algún tiempo en particular. Son dos 

instituciones que aportan diariamente a la sociedad y su contribución es mayor cuando 

reflexionan respecto generar sinergia y llegar a la conclusión de realizar convenios para que 

de éste modo sea mayor el impacto y exista una coherencia entre la institución que forma y 

la institución que contribuye y da insumos a la sociedad.  

Por ello, es importante mencionar la participación de estudiantes del Departamento de 

Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle que han intervenido en 

varios proyectos de orden cultural y educativo de la Biblioteca Departamental, del Archivo 

Histórico de Cali, el Museo La Tertulia, la CVC, entre otras instituciones locales, 

contribuyendo de forma activa en varios campos de acción, y han hecho de sus 

conocimientos teóricos y abstractos un material más concreto, más real, “aterrizado” a la 

necesidad de la ciudadanía.  

A lo largo de los meses de agosto del 2013 a febrero de 2014 se realizó de forma diaria una 

labor de gran aporte a la comunidad caleña y del mundo, estudiantes de último semestre de 

licenciatura en Historia gracias a la formación rigurosa lograda en la academia realizaron 

una valoración histórica y construyeron de forma activa el contexto histórico de 

aproximadamente 4.500 fotografías, las cuales fueron tratadas como documentos históricos 

que sirven (tanto al académico como al ciudadano del común) para evidenciar procesos 

sociales, políticos, económicos llevados a cabo a lo largo del tiempo en nuestra región 

vallecaucana.  

El aporte que han hecho historiadores a lo largo de la existencia del Archivo Fotográfico ha 

consistido en considerar el método iconográfico para la valoración histórica de las 

fotografías, es decir, poder establecer qué fotografías pueden ser consideradas valiosas 

según un riguroso análisis iconológico que permite descifrar mejor el contexto histórico de 

cada imagen, por ello, se hace necesario citar los niveles de significado de la obra que han 
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sido utilizados durante la intervención en el acervo fotográfico del APFFVC,  Erwin 

Panofsky, en el capítulo  “Iconografía e iconología” establece  que: 

 

El primero de esos niveles sería la descripción pre iconográfica, relacionada 

con el «significado natural» y consistente en identificar los objetos (tales 

como árboles, edificios, animales y personajes) y situaciones (banquetes, 

batallas, procesiones, etc.). El segundo nivel sería el análisis iconográfico en 

sentido estricto, relacionado con el «significado convencional (reconocer que 

una cena es la Última Cena o una batalla la batalla de warerloo) y el tercer y 

último nivel, correspondería a la interpretación iconológica, que se distingue 

de la iconográfica en que a la iconología le interesa el «significado 

intrínseco», en otras palabras, "los principios <subyacentes que revelan el 

carácter básico de una nación, una época, una clase social una creencia 

religiosa o filosófica.»”
60

 

 

 

Después de haber realizado estos niveles de análisis que sugiere Panofsky, se dio paso al 

cambio de medio de las fotografías, es decir, después de establecer cuales fotografías dan 

cuenta de los principios y valores particulares de una época específica, se considera esa 

imagen parte del patrimonio de la región y se le aplicaría dos procesos importantes que 

hacen parte de ésta nueva tendencia de los contenidos en digital. El siguiente proceso hace 

referencia a la digitalización, el cual describe la transformación de objetos físicos o 

contenidos en medios analógicos a soporte digital. La ventaja de éste proceso radica en la 

separación de objetos físicos o medios analógicos, difíciles de conservar y restaurar y con 

alta tendencia al deterioro, y su representación digital, de infinita reproductibilidad técnica 

sin perder calidad y más acorde con nuevas tecnologías de creación y distribución. 

 

Y el segundo proceso hace referencia a la labor del uso y manejo de software (en éste caso 

DSpace) que es la herramienta para la catalogación de las fotografías, ésta función es de 

gran importancia ya que existen casos de grandes colecciones distribuidas geográficamente 

que a falta de un apropiado registro y seguimiento son difíciles de encontrar, entorpeciendo 

las labores de conservación y préstamo para exhibiciones y actividades entre distintas 

                                                           
60

 PANOFSKY, Erwin. Iconografía e Iconología. En: BURKE, Peter. Visto y no visto : El uso de la imagen 

como documento histórico. London, 2001. p 45 
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instituciones. De igual manera, se hace pertinente ya que se ayuda a los diferentes entes de 

investigación en patrimonio e historia del arte, que requieren un corpus de catalogación 

sistematizada de contenidos para llevar a cabo investigaciones documentales sobre obras y 

registros de las mismas. En éste caso, se requiere que el profesional de historia utilice otros 

tipos de “lenguajes” y plataformas para poder establecer una conexión entre las formas 

convencionales de gestión de la información y la creación y utilización de nuevos recursos 

que le permitan crear contenidos estructurados que faciliten y hagan evolucionar el saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPÍTULO III 

 

3. Marco de acción del APFFVC en el Movimiento Educativo Abierto: Apropiación de 

la identidad y la memoria visual región.  

 

 

En éste apartado se hace necesario empezar con una reflexión que hace William Ospina 

respecto a la facilidad que tiene la nueva sociedad para acceder al conocimiento, es 

evidente que con la llegada del movimiento del AA, bibliotecas digitales, repositorios y 

demás portales que reposan en la web se incurra en prácticas no tan acertadas. 

 

La humanidad cuenta con un océano de memoria acumulada; al alcance de 

los dedos y de los ojos hay en los últimos tiempos un depósito universal de 

conocimiento, y parecería que casi cualquier dato es accesible; sin embargo 

tal vez nunca había sido tan voluble nuestra información, tan frágil nuestro 

conocimiento, tan dudosa nuestra sabiduría. Ello demuestra que no basta la 

información; se requiere un sistema de valores y un orden de criterios para 

que ese ilustre depósito de memoria universal sea algo más que una sentina 

de desperdicios.
61

 

 

 

Por ello, es importante tener una mirada propositiva respecto a éste nuevo fenómeno de lo 

“abierto”, de lo que está accesible a todos y es saber cómo estos contenidos en formato 

digital (sea producción académica y científica o documentos que hagan parte del patrimonio) 

pueden contribuir a la “sociedad de la formación” ya que no sólo basta estar y ser parte de 

una “sociedad red” sino que “se requiere hoy una educación integral e innovadora que no 

sólo informe y transmita, sino que  forme y renueve, que permita a los educandos tomar 

conciencia de la realidad de su tiempo y de  su medio.”
62

 Se deberá entonces, impulsar y 
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 OSPINA, William.  Preguntas para una nueva educación. Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 

2021. Argentina, 2010. [en línea]. [Fecha de consulta: 11 de Octubre de 2014]  Disponible en 

<http://www.eduteka.org/WilliamOspina.php> 
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motivar a instituciones académicas y culturales a generar proyectos educativos con impacto 

social, en donde se involucre toda la producción académica y todos los contenidos 

patrimoniales (los que se logran tener en un contexto digital) para que se conviertan no sólo 

en información que llenan las grandes bases de datos sino que sirvan de herramientas que se 

puedan usar, reusar, redistribuir y adaptar en un contexto determinado, siendo ésta la forma 

de compartir información con otras personas logrando cambiar la práctica de simplemente 

contribuir a “llenar” los portales, repositorios y bibliotecas digitales. 

 

Si se piensa en generar impacto social con la filosofía de lo “abierto”, convendrá entonces 

pensar en nuevas prácticas de enseñanza/aprendizaje, en donde se preste mayor 

importancia a la dimensión social y actitudinal que a la mera transmisión de conocimiento. 

Lo anterior supone un cambio en las habilidades, actitudes y herramientas que los docentes 

(y toda la comunidad educativa) necesitan adquirir para poder ser parte activa del proceso 

de cambios que la sociedad actual requiere. El doctor Cristóbal Cobo Romaní, investigador 

asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, sugiere que las 

competencias para vivir en un entorno altamente influenciado por las nuevas tecnologías, 

demandan una adopción de prácticas innovadoras. Las competencias fundamentales 

tendrán que ver con la capacidad de crear y administrar comunidades de aprendizaje y 

redes sociales de manera permanente; la capacidad de desarrollar multialfabetismo que 

permita dinamizar nuestros saberes en distintos espacios, plataformas y contextos. En 

pocas palabras, se requiere adquirir competencias para crear, organizar, compartir, 

reutilizar, adaptar, filtrar y seleccionar contenidos que puedan ser de valor educativo, en 

donde la capacidad de adaptabilidad tanto del profesor como del estudiante debe ser crucial 

en los nuevos contextos educativos. El nuevo rol del docente deberá pasar de ser el 

transmisor de conocimiento para empezar a concebirse como  gestor y facilitador de la 

información.  

 

La función educativa es una actividad primordial de las instituciones interesadas en el 

patrimonio, es así como el Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del 

Cauca podría promover, a través de diferentes actividades con sus comunidades, un diálogo 
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que le permita dar espacios a la diversidad y a la construcción de un reconocimiento de los 

valores que las identifican, y sus vínculos con otras personas, culturas y espacios, dando 

como resultado ciudadanos con conciencia patrimonial. Es decir, los convierte en 

individuos que apropian y reconocen el valor del patrimonio para sus vidas, su cultura y su 

relación con los demás.  

 

En el terreno del patrimonio cultural, identidad y la memoria, el historiador y la historia 

juegan un papel crucial en la medida que permite conocer el transitar del hombre en el 

tiempo y el espacio, ese conocimiento se puede visualizar mediante vestigios, huellas, 

documentos y fotografías a los que de diversas maneras interrogamos, como por ejemplo la 

realización de análisis iconográfico, para que se suministre información. Y es aquí donde 

instituciones como archivos, museos y  bibliotecas se convierten en agentes custodios y que 

salvaguardan el patrimonio y memoria en cuanto están al servicio de la investigación y la 

formación ciudadana, servirá para facilitar la interpretación y comprensión de las realidades 

del hombre. 

 

Como es sabido las fotografías son elementos claves, porque reflejan formas de vivir, 

costumbres, valores y pensamientos de un momento determinado, mediados, de alguna 

manera, por las decisiones de quien encuadra la escena que seleccionó para ser registrada y, 

por supuesto, por una técnica propia de una época. Y es por ésta razón, que el uso del 

acervo del APFFVC tiene la potencialidad para el fortalecimiento de elementos identitarios 

y también para que la comunidad vallecaucana se apropie de las historias que se construyen 

con relatos orales, escritos y visuales, es decir, reconocer al acervo fotográfico, el cual 

contiene piezas patrimoniales que tienen un gran valor en la construcción de la consciencia 

ciudadana porque a través de ellas las personas entran en contacto con imágenes que 

facilitan la comprensión de la historia de diferentes épocas, culturas y formas de vida. Es 

decir, que “el patrimonio no es un pasivo de la nostalgia, sino un activo de la memoria”
63
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 Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. [en línea]. [Fecha de consulta: 11 de 
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porque el patrimonio es algo vivo, algo que sirve a nuestras comunidades para reconocerse, 

apreciarse y disfrutar de sí mismo. 

 

Por ello, una de las mejores herramientas que trae consigo el movimiento educativo abierto 

son los “Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) ya que ofrecen una oportunidad 

estratégica de mejorar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles, e 

incrementar el diálogo y el uso compartido del conocimiento y la construcción de 

capacidades.”
64

  Es decir, que el APFFVC por tener un contenido que ha sido hecho por y 

para los vallecaucanos, por tener un contenido patrimonial y por tener un contenido 

fotográfico, el cual se constituye en una fuente histórica cuyo potencial es aprovechado 

para la investigación y el análisis de diferentes objetos de estudio; también es un medio de 

expresión en el que no solo se registra la realidad sino que se construyen nuevas imágenes, 

y ahora, con el desarrollo de nuevas tecnologías y redes sociales, es también un elemento 

que hace parte de la forma en la que nos comunicamos y presentamos. 

Es importante retomar la reflexión que hace Michael Serres en su libro titulado “Pulgarcita” 

cuando se pregunta “¿Qué transmitir? ¿El saber? Pero cómo si está por todas partes en la 

red, disponible, objetivado. ¿Transmitirlo a todos? De acá en adelante todo el saber es 

accesible a todos ¿Cómo transmitirlo? Pues ya está hecho.”
65

 

Se debe volver a creer en el “poder” de la fotografía como lo explica Kossy en su libro 

“Fotografía e historia”  

El descubrimiento de la fotografía y más tarde con el desarrollo de la 

industria fotográfica, se inició un nuevo proceso de conocimiento del mundo, 

de un mundo en detalle, era el inicio de un nuevo método de aprendizaje de 

lo real, en función de la accesibilidad del hombre de los diferentes estratos 

sociales a la información visual de los hábitos y hechos de los pueblos 

distantes. Desde comienzos del siglo XX el mundo se vio poco a poco 

sustituido por su imagen fotográfica.
66
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 Es decir, mediante el APFFVC se podría incentivar a estudiantes, investigadores, y 

personas del común a redescubrir la historia local y regional a través de la fotografía, esto 

se podría lograr mediante el método de iconografía fotográfica ya que podría proveer un 

amplio panel de informaciones visuales para nuestra mejor comprensión de pasado en sus 

múltiples aspectos. Y aquí se hace pertinente la afirmación de Marc Bloch cuando dice que 

“el pasado es, por definición, un dato que nada puede modificar. Pero el conocimiento del 

pasado es algo en progreso, que constantemente se transforma y se perfecciona”
67

. En ésta 

perspectiva, se entiende el estudio de la fotografía como una necesidad, un camino más 

para el esclarecimiento del pasado humano. 

El acervo del APFFVC al ser presentado en una plataforma digital, éstas imágenes 

adquieren nuevas maneras de ser miradas, ya que no es solo el valor de la imagen, sino que 

sus relatos y análisis dan las posibilidad de que su valor crezca, por eso, en algunos casos, 

una imagen personal no es solo valorada como un registro familiar, sino, incluso, como una 

imagen que habla de una manera de vivir en un contexto determinado, o de la construcción 

de ciudadanía, por ello, resulta importante el nuevo contexto en el que están las fotografías, 

ya que permite que tanto los vallecaucanos conozcan su propia historia y que las sociedades 

de otras partes del mundo conozcan esta cultura, es decir, se refiriere entonces a que el 

archivo se puede convertir en un REDA el cual ayude a entender una historia propia y 

también demuestre el valor histórico y cultural que tiene la fotografía a las demás regiones 

del mundo. Las fotografías en éste caso pasarían de conformar un gran acervo para empezar 

a ser activadoras de procesos de memoria influyendo en la construcción de identidad 

regional y el reconocimiento por lo pluricultural. 
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3.1 Esquema de la propuesta de un REDA. 

 

Para el planteamiento de la propuesta del esquema del REDA, se tienen en cuenta portales 

educativos como Colombia Aprende y TEMOA, y documentos expedidos por el MEN 

como los “Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y 

ciudadanas”, esto para darle un soporte educativo ligado a los decretos y políticas públicas 

nacionales de educación, de igual manera se utilizó el documento “Estrategia Nacional de 

Recursos Educativos Digitales Abiertos” en donde se conceptualiza los REDA para el caso 

Colombiano. Y por último, se utilizó el esquema de los ciclos que debe pasar un REDA 

para ser materializado el cual fue planteado por Pinzón y Castañeda y que es titulado 

“Producción de material educativo digital: el rol del diseñador gráfico” presentado dentro 

del V encuentro de Diseño Latinoamericano 2010 en donde se explican y exponen los 

ciclos de producción de un REDA. Y aunque fue una propuesta realizada por diseñadores 

gráficos, se consideró pertinente y acertado algunos apartados (fases de análisis, planeación 

y publicación) de este esquema para la propuesta de REDA de este trabajo. 

 

En el esquema que se propone de REDA para éste trabajo se pueden evidenciar 3 

momentos/procesos por los que debe de pasar un recurso para su materialización. El 

proceso denominado “Aspectos Educativos” es el encargado de mostrar los objetivos y 

fines educativos del REDA, y para lograr ello se deberá seleccionar y analizar la población 

educativa a la que va dirigido, por lo tanto, a la hora de la realización del recurso se 

convendrá pensar en el grado y nivel educativo de la población objetivo, para poder de ésta 

manera seleccionar el área del conocimiento a la que el recurso apoyará (por ejemplo, 

Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia) y posteriormente 

establecer los estándares de competencias básicas (Ejemplo, Competencias Ciudadanas, 

Científicas Sociales, Lenguaje)
68

 con el que trabajará el REDA, los cuales nos indicarán lo 
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que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprende, es decir, que el REDA 

deberá tener un objetivo claro en el proceso de enseñanza/aprendizaje en donde los 

educandos sepan la finalidad y uso del recurso. Es importante la selección y caracterización 

de los aspectos educativos ya que esto permitirá utilizar el recurso en favor de una 

pedagogía que permita comprender los conocimientos y utilizarlos efectivamente dentro y 

fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los distintos contextos, generando con 

esto múltiples oportunidades de aprender.  

 

Seguidamente se llevará a cabo la realización de 3 fases, que hacen parte del proceso 

denominado “Ciclo de producción”, en donde se deberá considerar aspectos como 

caracterización del equipo de trabajo (Ejemplo, experto pedagógico, diseñador gráfico, 

corrector de estilo y programador), análisis de la población a la que va dirigido el REDA, 

selección y desarrollo de contenidos, y selección de la plataforma de publicación. En la fase 

de análisis, se tendrán en cuenta aspectos importantes en la elaboración del REDA, por 

ejemplo convendrá saber cuál es el perfil del usuario al que va dirigido el recurso, es decir, 

se deberá tener en cuenta su conectividad y competencias digitales; se tendrán en cuentan 

de igual manera, los elementos gráficos y recursos que se utilizarán en el proceso, como las 

fuentes, iconos, imágenes, animaciones, videos, entre otras. En la siguiente fase, que 

corresponde a la de desarrollo, se convendrá tener la propuesta del diseño de los módulos 

de contenido, el concepto gráfico, el diseño de recursos. Esta fase es sumamente 

importante, ya que es en este momento en donde el experto pedagógico junto con el 

diseñador gráfico y el experto temático entablarán un dialogo y se dará un trabajo 

interdisciplinar para que de esta manera se pueda lograr un recurso con unas características 

de contenido y de diseño acertadas. La fase restante del proceso consistirá en la revisión de 

los contenidos y diseños para que de esta manera se prosiga al montaje del REDA en una 

plataforma en la internet (sea un chat, un foro, un blog u otras herramientas que hagan parte 

de la web 2.0) y como último paso, se lleva a cabo la fase de publicación, aquí se 

concretará el mejor portal educativo (sea nacional o internacional) en donde estará 

dispuesto el REDA finalizado, en donde bancos de recursos digitales, sitios web 

especializados, repositorios institucionales, bibliotecas digitales serán una opción para 
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considerar, en el caso colombiano podría considerarse el portal Colombia Aprende entre 

una opción viable ya que se estaría alimentando un portal nacional, con lo cual generaría 

una contribución y un impacto local, regional, local y mundial del REDA producido. De 

igual manera, proponer a la institución que respalda procesos de producción de este tipo de 

recursos educativos (universidades, instituciones, museos, archivos) crear un repositorio de 

REDA el cual se convierta en un espacio exclusivo donde docentes localicen diversas 

herramientas que sirvan como apoyo para los procesos de enseñanza/aprendizaje y se 

fortalezca el proceso pedagógico particular (aquí es de suma importancia que el REDA se 

permita modificar y adaptar según la necesidad de quien lo utilice) 

 

Como último paso en lo propuesto del REDA, es el denominado “Aspectos generales” y 

hace énfasis en la mención del equipo participante (autor/res), tipo de licenciamiento, el 

cual cobra suma importancia ya que aquí se refiere a los permisos que el autor otorga al 

recurso creado (ejemplo, Licencia Creative Commons- Adaptar, Copiar, Distribuir, 

Modificar, Reutilizar) de igual manera se mostraran aspectos como peso, idioma, formato, 

etc. Este proceso está estrechamente ligado con las fases mencionadas anteriormente. 

 

Los procesos planteados en este esquema, pretenden servir como diseño de  una posible 

“hoja de ruta” para el paso significativo que representa el cambio en el énfasis de los 

contenidos a los diseños en el campo de los recursos abiertos. La idea es plantear un 

modelo progresivo, que permita determinar una posible manera de realizar un REDA a 

partir de un acervo fotográfico (aunque el esquema también aplica para otro tipos de 

acervos) que contiene la historia visual de una región y que pueda ser aplicado a cualquier 

tipo de público (población objetivo) con diversos ejes articuladores de competencias (en 

este caso particular los de ciencias sociales y naturales, ciudadanas, lenguaje), utilizando 

una licencia como la de creative commons la cual permita y sea acorde con la 

caracterización y esencia de los REDA (Adaptar, Copiar, Distribuir, Modificar) logrando de 

esta manera tener un impacto dentro la comunidad para la que es creada y para que de igual 

manera pueda ser modificada y adaptada por docentes en otros contextos y con otras 

necesidades pedagógicas. 
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A continuación se muestra el esquema de la propuesta de un REDA. 

Grafico 2. Esquema propuesta de REDA 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESO DE CREACIÓN DE UN REDA: 

Aspectos educativos
69

: 

Público al que va dirigido:  

 Estudiantes de Primera Infancia 

 Estudiantes Educación Prescolar, Básica y Media 

 Familia y Comunidad  

 Docentes Educación Superior 

 Docentes Primera Infancia/ Agentes Educativos 

 Docentes Educación Preescolar, Básica y Media 

 Estudiantes Educación Superior 

 Investigadores 

 Directivos 

 

NIVEL EDUCATIVO: Según el nivel educativo que aborde el REDA 

 Primera Infancia 

 Educación Preescolar, básica y media 

 Educación Superior 

 Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

 

NIVEL/ GRADOS: Según el grado que aborde el REDA 

 Preescolar 

 Educación Básica Primaria: 1°-3° y 4°-5° 

 Educación Básica Secundaria: 6°-7° y 8°-9° 

 Educación Media: 10°-11° 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO: Según el área del conocimiento que aborde el REDA 

 Ciencias sociales, historia, geografía 

 Ciencias naturales y educación ambiental 

 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 

 Educación artística 

 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 

 Tecnología e informática. 

                                                           
69

 Para fines del esquema de REDA pensado desde el APFFVC, se omitieron algunas áreas del conocimiento, 

competencias, estándares y programas transversales. Ya que  las que se mencionan en el cuerpo del texto son 

las susceptibles a ser aplicadas dentro del caso de estudio del archivo fotográfico. 
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COMPETENCIAS: Según las competencias que se aborden en el REDA 

 Ciudadanas 

 Ciencias Naturales 

 Científicas Sociales 

 Lenguaje 

 

PROGRAMAS TRANSVERSALES:  

 Competencias ciudadanas 

 Programa de Educación Ambiental 

 Programa para la Educación en Derechos Humanos 

 

RELACIÓN CON ESTÁNDARES: Según el estándar que se utilizará en el REDA 

Ciencias Sociales: 

 Científicas Sociales: Eje articulador: Me aproximo al conocimiento como 

científico(a) social 

 Científicas Sociales: Eje articulador: Relaciones con la historia y con las culturas 

 Científicas Sociales: Eje articulador: Relaciones espaciales y ambientales 

 Científicas Sociales: Eje articulador: Relaciones ético políticas 

 Científicas Sociales: Eje articulador: Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

Ciudadanas:  

 Ciudadanas: Grupo de estándares competencias ciudadanas: Convivencia y paz 

 Ciudadanas: Grupo de estándares competencias ciudadanas: Participación y 

responsabilidad democrática 

 Ciudadanas: Grupo de estándares competencias ciudadanas: Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias 

 

Ciencias Naturales: 

 Científicas Naturales: Eje articulador: Me aproximo al conocimiento como 

científico(a) natural 

 Científicas Naturales: Eje articulador: Entorno vivo 

 Científicas Naturales: Eje articulador: Entorno físico 

 Científicas Naturales: Eje articulador: Ciencia, tecnología y sociedad 

 Científicas Naturales: Eje articulador: Desarrollo compromisos personales y 

sociales 
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Lenguaje:  

 Lenguaje: Factor: Producción textual 

 Lenguaje: Factor: Comprensión e interpretación textual 

 Lenguaje: Factor: Literatura 

 Lenguaje: Factor: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 Lenguaje: Factor: Ética de la comunicación 

 

CICLOS DE PRODUCCIÓN DEL REDA
70

: 

FASE DE ANÁLISIS 

Como su nombre lo indica, en ésta fase se realiza un 

análisis de los siguientes factores: 

 Perfil de usuario: En éste análisis se tiene en cuenta 

la población, conectividad y las competencias digitales 

para poder realizar un diseño funcional. 

 Interfaz de usuario: Se revisan temas como usabilidad, 

navegabilidad, interactividad y arquitectura de la 

información. 

 Elementos gráficos: Se tienen en cuenta los diferentes 

elementos gráficos que se van a utilizar, las fuentes, el 

color, las formas y los íconos. 

 Aspectos técnicos: Es necesario tener en cuenta los 

recursos tecnológicos que posee la población, la conectividad, 

los formatos que se van a utilizar, y el tamaño 

de los archivos. 

 Recursos: Se realiza un listado de los recursos que se 

necesitan, imágenes, ilustraciones, animaciones, videos, 

audios, etc. 

 Profesionales a cargo: Experto Temático (Historiador), Experto Pedagógico 

y Diseñador Gráfico. 

 

 FASE DE PLANEACIÓN 

En ésta fase se realiza una revisión y se hacen propuestas 

sobre los siguientes aspectos: 

 Revisión del programa de formación 

                                                           
70

 PINZÓN, Suanny y CASTAÑEDA, Juan Manuel. Producción de material educativo digital: el rol del 

diseñador gráfico. En: Actas de Diseño del V encuentro latinoamericano de enseñanza del diseño. Buenos 

Aires, 2010. P 238-240 
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 Revisión y ajuste del guion 

Identificación de la secuencia para desarrollo de contenidos 

(mapa de contenidos) 

 Propuesta gráfica de navegación (interface) 

 Propuesta gráfica de diseño de contenidos 

 Propuesta de unidad gráfica para los espacios de interacción 

 Profesionales a cargo: Experto Temático (Historiador), Experto Pedagógico, 

Diseñador Gráfico 

 

 FASE DE PUBLICACIÓN 

Los materiales educativos digitales se publican en: 

 Banco de Recursos digitales  

 Plataforma  

 Sitios Web 

 Profesionales a cargo: Desarrollador y Diseñador Gráfico. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN DE UN REDA: 

DESCRIPCIÓN: Descripción y abordaje en el aula de clase del REDA 

TIPO DE CONTENIDO
71

: 

 Recurso Digital 

 

GRUPO POBLACIONAL: 

 Afrocolombianos 

 Desplazados 

 Desvinculados del conflicto armado 

 Indígenas/Ética 

 Necesidades educativas especiales 

 Población afectada por violencia 

 Población con alguna discapacidad 

 Población de frontera 

 Población joven y adulta iletrada 

 Raizales 
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 Para fines de este trabajo se hará alusión únicamente al REDA, pero no se niega la existencia de Proyectos 

colaborativos, radio educativa, TV educativa, aplicaciones, cursos, unidades didácticas, objetos de 

aprendizaje, entre otros. 



61 
 

PESO: Peso del REDA 

PAÍS: País donde se produce el REDA 

IDIOMA: Idioma en el que se encuentra el REDA 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

AUTOR: Productor del recurso 

ENTIDAD: Quien respalda al autor 

LICENCIANTE: Quien da la licencia 

 

 

TIPO DE LICENCIA: Ej, Creative Commons 

 

Permisos y Restricciones de uso: 

 Adaptar 

 Atribución Requerida 

 Copiar 

 Distribuir 

 Dominio Público 

 Licenciamiento Reciproco 

 Modificar 

 Mostrar 

 Reutilizar 

 Todos los derechos reservados 

 Uso no- comercial 

 

ESTRATEGIA
72

: 

 Internet 

 

FORMATO: Según el formato utilizado por el REDA
73

  

 Imagen 
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 Para fines de este trabajo, se hará alusión exclusivamente a la Internet, sin negar otras estrategias como la 

radio y la televisión educativa. 
73

 Para fines de este trabajo, se hará alusión exclusivamente al formato Imagen, sin desconocer otros como 

audio, documento, video, entre otros. 



62 
 

Según lo anteriormente expuesto, se puede utilizar y aplicar el esquema planteado para 

generar un REDA con el APFFVC donde se proponga apoyar procesos de enseñanza/ 

aprendizaje
74

 en el área del conocimiento de “Ciencias sociales, historia, geografía” en la 

cual se busque fortalecer los métodos utilizados por el docente respecto a generar 

conciencia histórica en los estudiantes (los cuales podrían ser parte del nivel educativo de la 

básica secundaria y/o media) y en donde se haría énfasis y se trabajaría con los ejes 

articuladores de los estándares de las Ciencias Sociales, Ciudadanas y Lenguaje, y se 

tomarían como ejes articuladores los siguientes, “Relaciones con la historia y con las 

culturas”, “Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias “y "Comprensión e 

interpretación textual.” Es el docente el que tiene la capacidad y el criterio para saber de 

qué manera se puede abordar la fotografía dependiendo la población objetivo y sus 

objetivos y fines educativos, por ejemplo, si hay un interés arquitectónico, de modas, de 

costumbres, festividades, de medios de transportes, entre otras temáticas que se encuentran 

en las diferentes fotografías del acervo del archivo y que mediante un análisis iconológico 

dan cuenta de muchos procesos y hechos que han marcado pautas en la historia regional. Es 

decir, que el papel de la fotografía, serían activadoras de procesos de memoria influyendo 

en la construcción de identidad regional y el reconocimiento por lo pluricultural, juegue un 

papel crucial como documento histórico que da cuenta de procesos, momentos y hechos 

que han marcado la historia regional y local. El APFFVC empezaría a ser un archivo activo 

que contribuye en procesos educativos de la sociedad del conocimiento y de la formación, 

ya que estaría convirtiendo a estudiantes (que a su vez son ciudadanos) en individuos que 

se apropian y reconocen el valor del patrimonio para sus vidas, su cultura y su relación con 

los demás. En éste proceso de generar un REDA con el APFFVC sería de suma importancia 

la participación del historiador y de un experto pedagógico, los cuales deberán trabajar de 

la mano para direccionar el proceso de creación y de ésta manera reafirmar su labor y 

función como profesionales cohesionadores de la sociedad. 

                                                           
74

 Mediante la educación, proceso privilegiado para la construcción del lazo social, el patrimonio cultural 

puede dejar de ser un mero legado pasivo, historia del pasado, y revelar su importancia como dispositivo para 

la creación, en el presente, de una memoria del futuro. 
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Por último, se podría creer que el Archivo estaría contribuyendo al aprendizaje colaborativo 

y cooperativo, ya que en este tipo de metodologías y estrategias que se plantean en la 

elaboración de un recurso educativo digital abierto varían los roles convencionales 

desempeñados por el profesor y el estudiante en una metodología tradicionales de transmitir 

y recibir la información. En este innovador proceso descrito en el cuerpo de este trabajo, se 

pasa a nuevos entornos donde los conocimientos se desarrollan de forma conjunta y 

colaborativa, ya sea entre docentes y estudiantes o docentes de diferentes regiones del 

mundo que socializan sus experiencias mediante chats, foros o portales educativos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Éste trabajo muestra el panorama actual sobre los movimientos y tendencias mundiales que 

han traído consigo el “nacimiento” de un cambio de paradigma a la hora de difundir, 

acceder, producir, conservar el patrimonio académico y cultual. Como se evidencia a lo 

largo del trabajo, en el contexto actual existe un componente de gran importancia al 

considerar la incidencia de las denominadas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la sociedad del conocimiento y la forma del cómo se accede al 

patrimonio académico y cultural. En primer lugar, debe verse que con la llegada de estas 

nuevas tecnologías cambia completamente la idea que de éste se tenga, no solamente de 

abrir nuevos espacios de difusión utilizando las redes que interconectan el mundo de hoy, 

sino también por la misma reconversión del universo mediático al formato digital, 

planteando estructuras de almacenamiento producto de procesos de digitalización de 

contenidos, sino todo un nuevo conjunto de piezas de arte y productos culturales que ya han 

sido producidos con herramientas digitales, es decir, la sociedad del conocimiento está 

empezando a requerir que los profesionales de diversas áreas incursionen en el contexto 

digital y se generen innovaciones tanto investigativas como educativas, ya que en estos 

tiempos el profesional tendrá que empezar a crear habilidades comunicativas, capacidad de 

gestionar proyectos y una propuesta de alfabetización digital en un sentido amplio para de 

ésta manera se logre el uso de plataformas digitales, las cuales permitirán coordinar los 

esfuerzos de los académicos logrando con esto un intercambio de información continuado y 

generando productos que son más sencillos de utilizar, más accesibles y más fáciles de 

buscar, compartir y explotar. 

 

Y es en estos tiempos que se hace preciso que las Ciencias Sociales y las Humanidades 

actualmente disponen de una oportunidad única con la incorporación de lo digital para 

actualizar y rediseñar su papel social. No sólo mediante la inclusión de una agenda digital 

entre los temas de investigación sino también mediante el aprovechamiento de las 

plataformas colaborativas para implicar al resto de la sociedad en la generación de 

conocimiento y para mejorar la difusión y aplicación de los resultados de investigación, es 
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decir, se hace urgente crear comunidades, alianzas y vías de comunicación entre 

instituciones académicas, investigativas, educativas  y culturales a nivel nacional e 

internacional para trabajar en pro de una sociedad de la formación más que de la 

información. 

 

Y es en éste nuevo contexto donde instituciones culturales, como la Biblioteca 

Departamental junto con su Archivo Fotográfico empezarán a tener mayor participación en 

procesos y prácticas de aula, es decir, dejar que los archivos, bibliotecas, museos dejen de 

ser depósito del patrimonio e historia y empiecen a incursionar en el mundo de lo digital 

para que de ésta manera pueda “abrirse” al mundo los diversos contenidos y puedan 

convertirse en recursos educativos en el nuevo contexto de lo digital, se dice entonces que 

tanto profesionales, instituciones universitarias y culturales deberán replantear y rediseñar 

su contribución a la sociedad del conocimiento, a la sociedad red. 

 

Como recomendación general se deben establecer mayores lazos entre las universidades e 

instituciones de investigación tecnológica y entidades encargadas de la educación y del 

patrimonio. Para que de ésta manera se generen innovaciones dentro del ámbito educativo e 

investigativo y se pueda tener un aprovechamiento del patrimonio cultural para que con 

esto haya mayor participación y democratización de contenidos, herramientas, recursos y 

objetos educativos que se puedan incorporar en las diferentes instituciones culturales y 

educativas. Como nos dice Rory McGreal, director de la Cátedra de Recursos Educativos 

Abiertos por la UNESCO, toda ésta dinámica actual de crear y adaptar herramientas que se 

encuentran en un contexto digital se debe al desarrollo de una cultura de innovación abierta, 

una cultura abierta en que todos compartan de un modo muy amplio lo que hacen, lo que 

aprende, sus dudas, sus problemas, sus logros, todo esto obedece a una nueva cultura que se 

tiene que desarrollar en las instituciones para que de éste modo se puedan aprovechar al 

máximo la mayor cantidad de recursos que existen y que están disponibles en la web, por 

ello, las instituciones educativas y culturales deben aportar en la alfabetización digital para 

que de ésta manera sea la sociedad de la formación y no de la información la  encargada de 
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construir su  propio curso de aprendizaje y de apropiación de lo que está disponible de 

forma libre y abierta en la web. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO A. 

Desarrollo cronológico del Archivo del APFFVC: 

El Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca se creó en el año 

2000, con el propósito de recuperar, preservar y divulgar la historia fotográfica de Cali y el 

Valle del Cauca. 

En el año 2002 al Archivo le otorgaron el Premio “Somos Patrimonio” del Convenio 

Andrés Bello. 

Para el año 2005 la directora
75

 del Archivo del Patrimonio Fílmico del Valle del Cauca, 

logró el premio en la V Edición del Premio Colombo Francés en Patrimonio Cultural. 

Para el año 2007, la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Valle del Cauca 

y la Función para la interacción social de las Artes Visuales- Función Visible lideraron el 

proyecto en donde se otorgó a la ciudad de Cali y al Departamento del Valle del Cauca un 

espacio de almacenamiento de acervos fotográficos para su conservación y preservación de 

acuerdo a parámetros internacionales. 

Para el año 2011, las más de 15 mil fotografías a color y en blanco y negro, de diferentes 

tamaños, que un puñado de avanzados reporteros gráficos de la casa editorial Diario 

Occidente registraron con sus cámaras en los últimos 50 años,  fue donado a la Biblioteca 

Departamental. 

En el año 2011, la  Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Universidad Icesi, 

mediante un convenio de cooperación presentan al mundo un esfuerzo compartido, donde 

se da a conocer la totalidad del material procedente del archivo por medio de la Biblioteca 

Digital. 

A finales del año 2013 la Biblioteca Departamental, la Gobernación del Valle del Cauca, 

Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali realizan esfuerzos institucionales, por 

lo tanto fueron entregados equipos de alta tecnología
76

 

                                                           
75

 Isabel Moreno Carrasco (2000 a 2009) 
76

 Los equipos fueron los siguientes: Escáner Epson Perfecton V750 M PRO, Disco duro seagate 4TB, 

Cámara Fotográfica Canon oes rebel, Video proyector Epson Power 900, Portátil HP, Cinta Ultrium 4 800GB 

1,6 TB, 
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A principios 2014 el Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca realiza su primer 

exposición itinerante del año
77

, la cual se inauguró el 20 de febrero en la Secretaria de 

Cultural del Valle del Cauca, ésta exposición es denominada “El Tesoro Fotográfico del 

Valle del Cauca. 

En el mes de Marzo del 2014 se da inicio a un convenio de Cooperación interinstitucional 

con La Fundación El Libro Total el cual tiene como objeto una finalidad primordialmente 

cultural: investigación y proyección social, difusión de la cultura y la extensión de servicios 

en todas aquellas áreas de interés reciproco propios de sus objetivos y funciones. 

Para el mes de mayo del 2014 el Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle 

del Cauca a través del repositorio de la Universidad Icesi logró un millón de visitas. 

 

ANEXO B. 

Actores que han participado en la creación, consolidación y fortalecimiento del 

APFFVC: 

Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Valle del Cauca. 

Fundación Función Visible. 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

Diario Occidente. 

Universidad Icesi. 

Universidad del Valle- Departamento de Historia. 

Fundación El Libro Total. 

 

 

ANEXO C. 

Convenios del APFFVC a los que se tiene acceso: 

Convenio entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Universidad Icesi. 

Firmado el 16 de Junio de 2011 entre la Directora de la Biblioteca, Juliana Garcés Saroli y 

el representante legal de la Universidad Icesi, Gonzalo Vicente Ulloa Villegas.  

Convenio entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y el Diario Occidente. 

Firmado el 16 de junio de 2011 entre la Directora de la Biblioteca, Juliana Garcés Saroli y 

la representante legal del Diario Occidente nuevo, Rosa María Agudelo Ayerbe. 

                                                           
77

 Las universidades en donde itineró la exposición fotográfica durante el año 2014 fueron: Universidad del 

Valle, Universidad San Buenaventura, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Javeriana, 

Universidad Cooperativa de Colombia y el colegio Inem. 
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Convenio entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Universidad del 

Valle. Firmado el 26 de Agosto del 2013 entre el Vicerrector Académico de la Universidad 

del Valle, Héctor Cadavid Ramírez; Director Programas Académicos de Historia de la 

Universidad del Valle, Miguel Camacho A; Coordinadora/Supervisora Práctica Programas 

Académicos de Historia de la Universidad del Valle, Aceneth Perafán Cabrera y la 

Directora de la Biblioteca Departamental, Beatriz Otero. 

Convenio entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y Fundación El Libro 

Total. Firmado el 4 de Marzo del 2014 entre la Directora de la Biblioteca, Beatriz Otero 

Castro y el gerente de Fundación El Libro Total, Alejandro Navas Corona. 

 

ANEXO D. 

Descripción de los fondos del APFFVC: 

Fondo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca: 

Año de creación del Fondo: 2000- Fondo finiquitado  

Tipo de fotografías: Históricas 

Colección: Valle del Cauca 

Tipo de fotografía: Blanco y negro y color 

Soporte: Digital 

Adquisición: Donación/ Campaña de recolección “Préstanos tus fotografías 5 minutos y 

haz parte de la historia” 

Años que contiene: 1870-2000 

Formato: Se difunde en JPEG y se preserva en TIFF 

Categorías: Cine, Desarrollo, Municipios, Cotidiano, Eventos, Transporte, Educación y 

Deporte Gente, Naturaleza, Desastres, Eventos 

Enlace para consultar el Fondo: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5699 

Total de fotografías: 32.149 

 

Fondo Cali Ciudad Visible. 

Año de creación del Fondo: 2005- Fondo finiquitado 

Tipo de fotografías: Documentales 

Colección: Santiago de Cali 

Tipo de fotografía: Color, Soporte Digital, Negativo, Positivo 

Adquisición: Donación/ Proyecto cultural de ciudad 

Años que contiene: 2005 

Formato: Se difunde en JPEG y se preserva en TIFF 

Categorías:  Adultos, Mayores, Animales, Arquitectura, Autorretrato, Calles, 

Celebraciones, Colegios, Comercio, Composición, Deportes, Expresiones artísticas, 

Fachadas, Infancia, Interiores Juventud, Mercado, Naturaleza, Oficios, Paisaje Rural, 
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Paisaje Urbano, Parques, Recreación, Religión, Retrato, Religión, Retratos de familia, 

Trabajo, Transporte, Vivienda 

Objetivo del proyecto: Generar una entusiasmada participación de la comunidad activando 

su sensibilidad y su capacidad creadora. 

Palabras de la directora del proyecto, Monika Herrán: Las fotografías del proyecto Cali 

Ciudad Visible se constituye como documento histórico siendo la primer memoria visual de 

Santiago de Cali hecha por sus habitantes, que cuenta, a través de imágenes, cómo 

transcurre su vida cotidiana y cómo se construye su ciudad.  

Tema obligatorio: autorretrato y núcleo familiar  

Tipo de cámara utilizada: Cámara fotográfica desechable de 35mm con flash 

incorporado. 

Enlace para consultar el Fondo: 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5776 

Total de fotografías: 11.327 

 

Fondo Diario Occidente 

Año de creación del Fondo: 2011- vigente 

Tipo de fotografías: Históricas- Documentales 

Colección: Santiago de Cali y Valle del Cauca 

Tipo de fotografía: Color y Blanco y negro 

Soporte: Digital, Negativo, Positivo 

Adquisición: Donación/ Periódico Diario Occidente 

Años que contiene: 1960-2010 

Formato: Se difunde en JPEG y se preserva en TIFF 

Categorías: Cali, Caricatura, Deportes, Escenario, Graffiti, Nacionales, Personajes, 

Regionales, Secciones, Tecnología.  

Enlace para consultar el Fondo: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/65426 

Total de fotografías: 8.692 
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ANEXO E 

Noticias del Periódico EL País, alusivas a la campaña de recolección “Préstanos tus 

fotografías 5 minutos y haz parte de la historia” del APFFVC: 

 

       

Préstenos sus fotos antiguas. Un álbum para el Valle En: Diario El País: (8, Julio del 2000) C10 
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Bellas Artes recopila fotos de la región. El Valle busca sus imágenes En: Diario El País: (17, Julio del 2000) 

C2 
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El Valle se toma la foto: El escenario de la Imagen. En: Revista Dominical Gaceta del diario El País: (15, 

Octubre del 2000) 12. 

 

 

 

 

 

 


