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Las instituciones patrimoniales culturales pasan por un momento de

transformación – sobre todo con respecto a sus servicios en línea. La posibilidad

de dar acceso a datos y contenidos “libremente” en Internet y las nuevas formas

de colaboración online, representan no sólo numerosas oportunidades para las

instituciones patrimoniales sino también nuevos retos.

Las instituciones patrimoniales

en la era de Internet
Resultados del Estudio en España

OpenGLAM1



Las instituciones patrimoniales en la era de Internet
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La OpenGLAM Benchmark Survey fue una encuesta en línea que se ha llevado a cabo en 

instituciones de patrimonio (bibliotecas patrimoniales, museos y archivos) de todo el mundo

durante 2014-2016. Finalmente, 12 países completaron el proyecto. 

Ha sido impulsada por la Open Knowledge Foundation, la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Berna y equipos nacionales en los diferentes países. En España, la encuesta se ha llevado a cabo

con el apoyo de FESABID como institución española que representa los intereses de archivos, 

bibliotecas, centros de documentación y museos. 

OpenGLAM Benchmark Survey: países participantes en 12 de octubre de 2017

https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/OpenGLAM_Benchmark_Survey/Participating_countries

https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/OpenGLAM_Benchmark_Survey/Participating_countries


Los objetivos principales de la encuesta son:

- Medir el avance del OpenGLAM en los países participantes e identificar los 

principales desafíos y obstáculos con respecto a la promoción de 

OpenGLAM y el acceso libre al conocimiento.

- Informar a la comunidad GLAM sobre los últimos desarrollos en el área

de OpenGLAM y relacionarlos con el avance del OpenGLAM en cada país.

- Identificar socios potenciales para proyectos de datos abiertos y/o 

crowdsourcing.

- Disponer de datos para realizar informes sobre OpenGLAM en el ámbito

nacional. 

- Utilizar los resultados del estudio como instrumento de advocacy en favor 

del OpenGLAM y el avance del conocimiento libre.

Objetivos de la encuesta
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Datos de referencia internacionales
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Además, el Estudio proporcionará datos de referencia internacionales, que:

- Permitirán que cada país vea dónde se encuentra comparado con otros

países.

- Proporcionará a la comunidad internacional de OpenGLAM una herramienta

que le ayude a comprender mejor las particularidades de cada país y a 

adaptar mejor las estrategias y las acciones a desarrollar localmente.



La encuesta Estudio de evaluación comparativa internacional: Las instituciones

patrimoniales en la era de Internet (Open Glam Survey España) se realizó

entre los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Se difundió en todas las bibliotecas con patrimonio, archivos históricos y museos

de España (4.982 centros en total). 

De todos los centros GLAM contactados, el 10% respondieron (526 centros) a la 

encuesta, pero sólo un 6% completó la totalidad del cuestionario, formado por 80 

preguntas. 

Se ha obtenido información completa de 267 centros. De todos los países en 

los que se ha realizado la encuesta, sólo los resultados de Suiza han obtenido un 

nivel de respuesta superior al obtenido en España. 

Alcance de la encuesta
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267 instituciones patrimoniales han respondido la encuesta OpenGLAM Benchmark 

Survey en España. 

De éstas, 76 son archivos, el 58 museos, 110 bibliotecas y 23 una combinación de las 

anteriores u otros tipos de institución patrimonial. 

Características de las instituciones consultadas
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Geográficamente, las instituciones que han respondido se distribuyen por: 

• Comunidad de Madrid: 48 instituciones

• Andalucía: 35 instituciones

• Comunidad Valenciana: 30 instituciones

• Cataluña: 28 instituciones

• Castilla-León: 29 instituciones

• Castilla-La Mancha: 16 instituciones

• Galicia: 13 instituciones

• Extremadura: 12 instituciones

• Aragón: 10 instituciones

• País Vasco: 8 instituciones

• Islas Baleares: 8 instituciones

• Principado de Asturias: 7 instituciones

• Región de Murcia: 7 instituciones

• Comunidad Foral de Navarra: 5 instituciones

• Cantabria: 4 instituciones

• La Rioja: 4 instituciones

Distribución geográfica de las instituciones
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1.El intercambio de datos: 

relacionados con los objetos del 

patrimonio con otras instituciones

2.Datos abiertos (Open Data): datos

relacionados con los objetos

patrimoniales disponibles en Internet 

para ser utilizados libremente, 

modificados y compartidos por 

cualquiera con cualquier propósito

3.Datos enlazadas / web semántica

(Linked Data): Enlaces semánticos

entre bases de datos y la creación de 

contenidos de diversas instituciones

4.Digitalización de objetos

patrimoniales

5.El contenido abierto (Open 

Content) – hacer copias digitales / 

imágenes de objetos patrimoniales

disponibles en Internet para ser 

utilizados libremente, modificados, y 

compartidos por cualquiera para 

cualquier propósito

6.Involucrar a las audiencias en 

Internet (Engagement), por ejemplo, 

a través de las redes sociales o 

elementos interactivos en el sitio web 

de la institución

7.Creación colaborativa de 

contenido (Crowdsourcing): 

creación o mejora de la incorporación

de voluntarios en Internet (por 

ejemplo, Wikipedia, etiquetado social, 

etc.)

Prácticas relacionadas con Internet
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Con la encuesta se ha querido conocer el interés que despiertan las diferentes prácticas 

relacionadas con Internet en las instituciones patrimoniales. 

Se han tenido en cuenta las siguientes prácticas: 



Las instituciones patrimoniales en España valoran las prácticas de Internet

como muy importante: 

•  La digitalización de sus contenidos (73%)

• El intercambio de datos (64%)

• La participación del público a través de Internet (engagement) (60%)

• Los datos abiertos (55%)

• El contenido abierto (53%)

Y en menor grado: 

• Datos enlazados / web semántica (40%)

• Creación colaborativa de contenidos (33%)

Valoración de las prácticas de Internet
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como muy importante: 

•  El intercambio de datos (71%)

• La participación del público a través de Internet (engagement) (71%)

• La digitalización de sus contenidos (65%)

• Los datos abiertos (55%)

Valoración para los museos10

Los Museos en España valoran las prácticas de Internet



Se ha preguntado a las Instituciones patrimoniales el porcentaje de metadatos

que tienen disponibles como datos abiertos. 

Como “metadatos” nos referimos a los datos utilizados para describir objetos

patrimoniales conservados en las instituciones y  cuando hablamos de “open 

data o datos abiertos” nos referimos a los datos accesibles por Internet en un 

formato legible por máquina, para utilizar, modificar y compartir sin ninguna

restricción. 

De las 267 instituciones consultadas, 147 (el 55%) tienen datos abiertos, pero

sólo 60 de ellas (el 22%) tiene la mitad o más de algún tipo de metadatos

en abierto.

Datos Abiertos11

(Open Data)



Datos Abiertos

METADADOS 
ABIERTOS 

(267 instituciones) 
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La mayor parte de los metadatos en abierto 

se encuentran en catálogos, inventarios y 

herramientas de búsqueda.



• 14% de los museos  tienen la mayor parte de los metadatos de los

catálogos en abierto

• 40% museos han iniciado la apertura de sus metadatos

• 10% museos  no tienen ningún metadato en abierto 

• 36% museos sin respuesta

Datos abiertos en los museos13

Metadatos y open data en los Museos



Cuando hablamos de “linked data o datos enlazados” 

nos referimos a datos estructurados que están

interconectados con datos de otras fuentes de 

datos, basados en tecnologías web estándar.

La alta tasa de instituciones que no han respondido a esta pregunta nos

sugiere que que estas prácticas de Internet son aún bastante

desconocidas en España y la cultura de lo ‘Open’ está poco implantada

en nuestro país. 

60 instituciones (22%) tienen algunos datos enlazados, principalmente de 

catálogos, inventarios o herramientas de búsqueda). 11 museos (19%) disponen

de datos enlazados.

Datos enlazados

DATOS
ENLAZADOS 

(nº de instituciones) 
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Digitalización

Las instituciones patrimoniales están en un momento incipiente en 

digitalización de contenido. Aunque el 73% considera importante o muy

importante la digitalización, sólo el 42% afirma que tiene parte de su fondo

digitalizado y el 6% tiene entre una cuarta parte o la mitad de sus fondos

textuales, gráficos o archivísticos digitalizados.  

Destacamos que hay algunas pocas instituciones que tienen todo la mayor 

parte de algunos de sus coleccionen digitalizadas. 

% de recursos digitalizados actualmente

15



En el caso de los museos esto cambia totalmente. El 91% de los 58 

museos que han respondido a la encuesta tiene algún objeto digitalizado;

14 museos (el 24%) afirman que tienen entre el 76 y el 100% de sus 

colecciones de objetos tridimensionales y 9 museos entre el 76 y el 100% 

de sus materiales gráficos. Sólo 5 museos afirman no tener ningún objeto

digitalizado. 

Digitalización en los museos16

Digitalización en los Museos



Las razones de las instituciones patrimoniales para no digitalizar todos sus 

fondos son las siguientes (de más a menos): 

1. Falta de financiación (42%)    Museos: 29%

2. Falta de personal cualificado (31%)    Museos: 12%

3. Falta de voluntarios (22%)   Museos: 19%

4. La calidad insuficiente de metadatos restringiría considerablemente el 

uso de objetos digitalizados (21%) Museos: 3%

5. Baja demanda de los objetos digitalizados (21%)    Museos: 12%

6. No está permitido por ley y/o contrato (12%) Museos: 0% 

7. La conservación a largo plazo de materiales digitalizados no se puede

asegurar (12%) Museos: 2%

8. No forma parte de nuestra misión (12%)     Museos: 10%

Razones para no digitalizar
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Cuando hablamos de “open content” (contenido abierto) nos referimos a cómo 

hacer accesibles por internet copias/imágenes de objetos patrimoniales para 

utilizar, modificar y compartir, sin ninguna restricción (incluso para uso comercial). 

Contenido abierto

% de fondos disponibles como contenido abierto
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La práctica del Open Content es mínima en las instituciones patrimoniales en 

España. Sin embargo, ocurre igual en otras prácticas de Internet, pocas

instituciones ofrecen la totalidad de su contenido en abierto.

Contenido Abierto en Museos

El 33% de los museos afirma tener contenido abierto; 4 museos afirman tener

entre el 75 y el 100% de sus colecciones objetuales y  2 más cuentan con más

de la mitad de sus objetos, como contenido abierto. 

Contenido abierto
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1.Mejorar la visibilidad o relevancia percibida de la institución (74%)

2.Mejorar interacciones con usuarios (74%)

3.Que la institución cumpla cada vez mejor su misión principal (72%)

4.Atraer nuevos usuarios (69%)

5.Facilitar networking entre instituciones patrimoniales (67%)

6.Facilitar el acceso al contenido a usuarios existentes (64%)

7.Mejorar la transparencia y responsabilidad (65%)

8.Mejorar la accesibilidad de los fondos/bienes de la institución (46%)

Oportunidades y retos del Contenido Abierto
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Las instituciones de patrimonio consideran que el “open content” es una 

buena manera de…

Los museos se sienten más preparados que otras instituciones patrimoniales 

para digitalizar y hacer accesible su contenido gratuitamente (excepto para usos comerciales) 



Las instituciones patrimoniales están preparadas para hacer accesible su contenido

gratuitamente en Internet en las siguientes condiciones:

• Para educación e investigación (% de afirmaciones)

Total instituciones patrimoniales: 57%   Museos:  72%

• Para proyectos sin ánimo de lucro: 

Total instituciones patrimoniales: 53%   Museos:  69%

• Para uso privado: 

Total instituciones patrimoniales: 37%   Museos:  40%

• Para proyectos sin ánimo de lucro, como Wikipedia, que permiten incluso el uso

comercial de sus contenidos: 

Total instituciones patrimoniales: 37%   Museos:  53%

• Para usuarios comerciales: 

Total instituciones patrimoniales: 37%  Museos:  21%

Oportunidades y retos del Open Content
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Los medios que utilizan las instituciones patrimoniales españolas para captar y 

fidelizar públicos son:  

• los sitios de redes sociales (Facebook, etc.): 57%

• medios para compartir vídeos (youtube, etc.): 34%

• funcionalidades de redes sociales integradas en la página web institucional

(comentarios, etiquetado social, widgets de Facebook incrustados): 35%

• medios de microblogging (Twitter, etc.): 32%

• blogs: 22%

• sitios para compartir fotos (Flickr, etc.): 19%

• sitios profesionales (Linkedin, etc.): 16%

• comunidades colaborativas en línea (Wikipedia, etc.): 14%

• sitios de marcadores sociales (Pinterest, etc.): 12%

• servicios de catalogación social (LibraryThing, etc.): 3%

Engagement
22



Las instituciones utilizan estos medios sociales para: 

• Mejorar la visibilidad y relevancia percibida de la institución (69%)

• Atraer a nuevos usuarios (69%)

• Recoger opiniones subjetivas (valoraciones, críticas, etc.) (67%)

• Mejorar interacciones con usuarios (66%)

• Mejorar la transparencia y responsabilidad (66%)

• Compartir y facilitar la investigación (64%)

• Recoger ideas de los usuarios (62%)

• Mejorar el acceso a los fondos/bienes de la institución (61%)

• Dar a los usuarios/ciudadanos la oportunidad de expresarse con respecto a decisiones

importantes de la institución (55%)

• Promover actividades offline (54%)

• Que los usuarios se ayuden entre ellos a responder a consultas (50%)

Medios sociales: fines
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Cuando hablamos de “crowdsourcing” nos referimos a situaciones en las cuales

una institución propone a un grupo de individuos, con distintos grados de 

conocimiento, heterogeneidad y número, a través de una convocatoria abierta y 

flexible, la ejecución voluntaria de una tarea, que normalmente se llevaría a 

cabo por los trabajadores. 

Algunos ejemplos son el uso de las redes sociales para recoger contribuciones

de los usuarios (como la mejora de metadatos), o cooperaciones con la 

comunidad de Wikipedia, en las que se anima a los usuarios a insertar imágenes

de objetos patrimoniales en artículos de Wikipedia, contribuyendo de esta forma

a las actividades de difusión de la institución. Sin embargo, esta participación al 

bien común puede formar parte de las actividades profesionales de los 

trabajadores de la instituciones. 

Creación colaborativa de contenidos

(crowdsourcing)
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Aunque no es una práctica muy extendida en España, una treintena de 

instituciones de patrimonio incorporan la contribución en espacios de 

conocimiento colaborativos como parte de las actividades profesionales

de sus trabajadores, principalmente en Wikipedia, pero también en otros

proyectos colaborativos: 

Creación colaborativa de contenidos

(crowdsourcing)
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Las instituciones que están utilizando el crowdsourcing lo hacen en los siguientes ámbitos de 

trabajo: 

• Tareas de corrección y transcripción

• Contextualización (presentar objetos patrimoniales en nuevos contextos, proporcionar

información general) 

• Suplementar las colecciones (aportar objetos adicionales, facilitando así su adquisición) 

• Co-curación/comisariado (seleccionar, organizar y exhibir) 

• Clasificar/suplementar metadatos

• Crowdfunding (financiar) 

Los principales riesgos y retos del crowdsourcing para la 

instituciones que lo utilizan son:

• A largo plazo, no se puede garantizar una continuidad en el 

mantenimiento de los datos

• Requiere demasiada preparación y seguimiento

• Poco control sobre los resultados

• Dificultades a la hora de determinar el periodo temporal en el 

que se realizan

• Bajo nivel de confianza en la planificación

Crowdsourcing: ámbitos y riesgos
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Más habilidades: 

• Uso de redes sociales para divulgar y 

promocionar  (60%)

• Colaboración en línea y gestión de la 

comunidad (51%)

• Aspectos técnicos de la digitalización 

(51%)

Más formación o asesoramiento externo necesario: 80%

Específicamente en: 

• Datos abiertos (open data)

• Datos enlazados (linked data)

• Digitalización

• Contenido abierto (open content)

• Redes sociales

• Cooperación con Wikipedia/Wikimedia

Habilidades y necesidades de formación27

Formación necesaria para Museos: Datos enlazados, Contenido abierto y en Cooperación

con Wikipedia/Wikimedia.

Menos habilidades: 

• Datos enlazados (56%)

• Metadatos y estándares de metadatos 

(43%)

• Concesión de licencias de derechos de 

autor y permitir acceso a obras (40%)
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