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Editorial

I
nfortunadamente, hace unos pocos meses despedimos al doctor León 

Jaime Zapata García, cofundador de la Facultad de Bibliotecología y 

Archivística de la Universidad de La Salle. Su partida indudablemente 

deja un inmenso vacío en sus familiares, amigos, colegas y, por supues-

to, toda la Comunidad Universitaria Lasallista. 

El maestro Zapata García aportó un valioso legado tanto personal como 

profesional: fue un líder innato que luchó incansablemente por impulsar y 

posicionar la archivística en el país; por ello, “para la Universidad de La Sa-

lle, el hecho de haber sido la primera institución universitaria de América 

Latina en ofrecer formación profesional universitaria en este campo, nos lle-

na de orgullo” (Códice, 2007, p. 164).

Zapata García nació el 21 de septiembre de 1932 en Pueblorrico, Antio-

quia. Estudió su primaria entre la escuela rural de la vereda California, la Escue-

la Urbana de Varones y el Gimnasio San Luis Gonzaga. Su bachillerato lo inició 

en Manizales en la Escuela Americana de Comercio, gracias a una beca otor-

gada por el municipio, pero posteriormente lo validó en Bogotá en el Colegio 

Aurelio Martínez Mutis. Es una realidad que su niñez y gran parte de su ado-

lescencia transcurrieron entre cafetales, montañas y hermosos atardeceres del 

paisaje natural de esta bella zona de Colombia.

El 1 de marzo de 1950 hizo realidad uno de sus sueños: se incorporó al 

ejército como voluntario en la ciudad de Pamplona, y luego continuó con la 

carrera de suboficial, con lo cual obtuvo el grado de sargento mayor; sin em-

bargo, esta etapa de su vida finaliza, pues decidió retirarse de la institución en 

1969 (Códice, 2007, p. 161).

Su primera experiencia en el mundo de los libros y las bibliotecas la tuvo 

estando en el ejército, y su primer cargo en una biblioteca lo desempeñó en el 

Comando General de las Fuerzas Militares, cuando lo asignaron como biblio-

tecario del Estado Mayor Conjunto. Allí estaría por diecisiete años (Códice, 

2007, p. 162). Desarrollando las labores en esta biblioteca se dio cuenta de la 

necesidad de conocimiento técnico en bibliotecología; por ello, se matriculó en 

la Universidad Javeriana y adelantó tres ciclos de formación en esta disciplina. 
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Para terminar sus estudios, adelantó un trabajo titulado “El libro y la biblio-

teca, su proyección en Colombia y en sus instituciones militares”, una investiga-

ción histórica de gran reconocimiento en la Universidad Javeriana. Culminó sus 

estudios el 13 de diciembre de 1963, con lo cual se convirtió en el “primer bi-

bliotecario en recibir título universitario como docente en Bibliotecología” (Có-

dice, 2007, p. 162).

En 1970, el doctor Fernando Caro Molina, decano de la Facultad de Fi-

losofía y Letras de la Universidad de La Salle, invitó al profesor Zapata Gar-

cía para que se vinculara con la institución y, a su vez, apoyara la creación del 

programa de Bibliotecología. Él no se negó a dicho proyecto; por el contrario, 

propuso que se hiciera junto con el programa de Archivística, y así, el 15 de 

marzo de 1971, se dio inicio al primer programa en América Latina que im-

partiría Bibliotecología y Archivística profesionalmente. 

En 1976, el doctor Zapata García continuó su formación de especializa-

ción a través de una beca que le otorgó la Organización de Estados Americanos 

para realizar estudios en el Centro Interamericano de Formación de Archive-

ros (Pioneros Bibliotecología, 2008). 

Indudablemente, fueron muchos años de trabajo y sacrificios, pero gracias 

a su lucha y persistencia incansable logró posicionar el programa y sus discipli-

nas en el país. A su vez, realizó valiosas y diversas contribuciones en la investi-

gación de estas disciplinas y publicó un gran número de artículos científicos en 

archivística y bibliotecología. Por tanto, no cabe duda de que sus contribucio-

nes académicas y científicas han sido de gran valía. Por esto, el 12 de octubre 

de 2007, a raíz de todo este trabajo, el doctor Zapata García recibió el premio 

Jorge Palacios Preciado:

[Se reconoce su aporte] al desarrollo de los archivos del país y para agradecerle por 
haber rescatado para Colombia una de las más nobles profesiones que puedan ser 
ejercidas en la actualidad. Gracias a él, la semilla ha sido sembrada y no hay lugar 
del país donde no se requieran archivistas para proteger el patrimonio documental 
de la nación (Códice, 2007, p. 163).

Por todo lo anterior, la revista Códices, a través de este número, quiere ren-

dirle un sencillo homenaje al maestro Zapata García y expresarle un profun-

do agradecimiento por sus múltiples enseñanzas y por todo el legado que nos 
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deja. Maestro: siempre permanecerá vivo y perdurará a través del tiempo en 

nuestras mentes y corazones. ¡Mil gracias!
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El objetivo del estudio fue realizar el diagnóstico integral del fondo Gobierno Superior Civil para determinar 
los deterioros que presenta, analizar las condiciones del depósito donde se conserva y evaluar el comporta-
miento de la temperatura, la humedad relativa y la iluminancia en el local durante el 2013. En este año, los 
valores promedio de temperatura y humedad relativa en el interior del depósito fueron de 29 °C y 59 %, respec-
tivamente. Los valores de iluminancia no sobrepasaron los permitidos para documentos en papel (50 lux) solo 
cuando proviene de la luz artificial en días nublados. De un total de 1677 legajos, se analizaron 312 emplean-
do el programa Diagnos. Tales legajos están conformados casi en su totalidad por papel de trapo y fueron escri-
tos con tinta ferrogálica. Los deterioros predominantes fueron suciedad, amarillamiento, papeles quebradizos, 
con roturas, con dobleces y documentos afectados por la oxidación de las tintas ferrogálicas.

Palabras clave: archivos, conservación, diagnóstico, documentos, signos de deterioro.
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ct

The study aims to conduct a comprehensive assessment of the “Gobierno Superior Civil” collection in order to 
determine deteriorations present, analyze the conditions of the vault where documents are kept, and evaluate 
temperature, relative humidity, and lighting conditions in the room. During 2013, the average values of tempe-
rature and relative humidity inside the vault were 29 °C and 59%, respectively. Illuminance values did not ex-
ceed those allowed for paper documents (50 lux), except when it came from artificial light on cloudy days. 312 
bundles, from a total of 1677, were analyzed using the Diagnos program. Such bundles are composed almost 
entirely of rag paper written with iron gall ink. The predominant deteriorations were dirt, yellowing, brittle pa-
per, with cracks and creases, and documents damaged due to oxidation of iron gall ink.

Keywords: Archives, preservation, diagnostics, documents, signs of deterioration.

Re
su

m
o

O objetivo do estudo foi realizar o diagnóstico integral do fundo Governo Superior Civil para determinar as 
deteriorações que se apresentam, para analisar as condições do depósito onde se conserva e avaliar o compor-
tamento da temperatura, a umidade relativa e a iluminância no local durante o ano de 2013. Neste ano, os 
valores aproximados de temperatura e umidade relativa no interior do depósito foram de 29 °C e 59 %, res-
pectivamente. Os valores de iluminância não ultrapassaram os permitidos para documentos em papel (50 lux) 
somente quando provém da luz artificial em dias nublados. De um total de 1677 ficheiros, se analisaram 312 
empregando o programa Diagnos. Estes ficheiros estão conformados quase totalmente por papel de trapo e fo-
ram escritos com tinta ferrogálica. As deteriorações predominantes foram sujeira, amarelecimento, papel que-
bradiço, com roturas, com dobras e documentos afetados pela oxidação das tintas ferrogálicas.

Palavras chave: arquivos, conservação, diagnóstico, documentos, sinais de deterioração.
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Introducción

E
l Archivo Nacional de la República de Cuba atesora más de 27 

kilómetros lineales de documentos que por su valor permanente 

conforman la memoria de la nación cubana. Desde hace más de 

quince años, la institución cuenta con el Laboratorio de Conserva-

ción Preventiva, enfrascado desde sus inicios en el control de los factores que 

deterioran la documentación. El laboratorio tiene entre sus objetivos elaborar 

planes de conservación preventiva que garanticen la preservación del patrimo-

nio documental cubano.

Para establecer políticas de conservación adecuadas es indispensable rea-

lizar el diagnóstico de las colecciones. Dentro de los dos tipos de diagnóstico 

fundamentales existentes: el de colecciones y el integral, el más completo es 

este último, ya que permite, por un lado, determinar las manifestaciones o sín-

tomas de deterioro de los documentos y, por otro, evaluar el comportamiento 

de las condiciones ambientales en los depósitos que resguardan la documenta-

ción. Además, la utilización de diagnósticos que emplean métodos estadísticos 

para la selección de la muestra por evaluar garantiza la obtención de resulta-

dos cuantificables, reproducibles y próximos al estado de conservación gene-

ral del fondo o la colección analizados, lo que deriva en que estos diagnósticos 

sean más asequibles, ejecutables y confiables (Gómez et al., 2008). Los diag-

nósticos pueden realizarse sobre un grupo determinado de fondos o coleccio-

nes, o sobre una colección o un fondo determinados, en dependencia de los 

objetivos que se proponga el estudio. El criterio para la selección del fondo 

por estudiar puede basarse en su importancia, la frecuencia de su uso, la exis-

tencia o no de duplicados o copias, el grado de procesamiento que posee, en-

tre otros.

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, este trabajo propone como 

objetivo realizar el diagnóstico integral del fondo Gobierno Superior Civil, pa-

ra determinar los deterioros que presenta, analizar las condiciones constructi-

vas y espaciales del depósito donde se conserva y evaluar el comportamiento 

de la temperatura, la humedad relativa y el nivel de iluminación o iluminan-

cia en dicho local durante el 2013.
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Materiales y métodos

Muestreo

Para este estudio se seleccionó el fondo Gobierno Superior Civil, ya que es 

uno de los más solicitados en el Archivo Nacional. Está conformado por 1677 

legajos, comprendidos entre 1746 y 1897, y su documentación está relacio-

nada con nombramientos de gobernadores, hospitales, iglesias, imprentas, 

privilegios de invención, cónsules, esclavos, cabildos, espectáculos públicos, 

agricultura, industria y comercio, telégrafos, títulos de castilla, sociedades, etc.

Determinación de las condiciones constructivas y espaciales  
del depósito

Para conocer las condiciones del depósito (figura 1) donde se conserva el fondo 

Gobierno Superior Civil se utilizó el formulario propuesto por Cunha (1995).

Ventana

3

4 5

1 2

Puerta

V
en

ta
n

a
V

en
ta

n
a

V
en

ta
n

a
V

en
ta

n
a

V
en

tan
a

V
en

tan
a

V
en

tan
a

V
en

tan
a

Figura 1. Esquema de la vista superior del depósito en estudio

Nota: el esquema muestra los puntos donde se realizaron las mediciones puntuales de T y HR en la maña-

na y la tarde de cada día durante el 2013.

Fuente: elaboración propia.
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Para medir la temperatura (T) y la humedad relativa (HR) del depósito 

donde se almacena el fondo en estudio se utilizó un termohigrómetro digital 

(modelo 8709, China). Las mediciones se realizaron en cinco puntos del de-

pósito (figura 1), de manera puntual dos veces al día: en la mañana (aproxima-

damente a las 10:00 a. m.) y en la tarde (aproximadamente a las 2:00 p. m.), 

durante el 2013. Los datos se procesaron empleando el programa Excel.

Además, se midió el índice de iluminación en el depósito empleando un 

luxómetro (modelo MS6610, Comunidad Económica Europea). Las medicio-

nes se realizaron sobre los laterales de los documentos en la mañana (aproxi-

madamente a las 11:00 a. m.), en días soleados y días nublados, en los puntos 

menos iluminados y más iluminados, cuando la luz artificial está encendida y 

cuando se mantiene apagada y solo incide la luz natural que entra por las ven-

tanas (figura 2). Los datos se procesaron empleando el programa Excel.

A B

Figura 2. Esquemas de medición de iluminancia del depósito en estudio

Nota: los esquemas muestran los puntos sobre los laterales de los documentos donde se realizaron las 

mediciones de iluminancia o nivel de iluminación en las zonas menos iluminadas (1) y más iluminadas 

(2), en dos condiciones: A) cuando la luz artificial está encendida; B) cuando la luz artificial se mantiene 

apagada y solo incide la luz natural que entra por las ventanas.

Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico del fondo Gobierno Superior Civil

Para realizar el diagnóstico del estado de conservación del fondo selecciona-

do se empleó el programa Diagnos, que es un método estadístico creado por 

investigadores del Instituto de Historia y la Oficina Cubana de la Propiedad In-

dustrial (Gómez et al., 1998) y constituye una mejora de una metodología que 

diseñaron especialistas del Archivo General de la Nación, en Colombia (Jaime y 
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García, 2003). Este programa tiene como principio la teoría del muestreo, que 

considera como hipótesis inicial que el 50 % de la documentación posee algún 

tipo de deterioro, en tanto el otro 50 % está en buen estado. Esta teoría con-

templa una distribución normal, donde la media estadística debe tener una va-

riabilidad cercana a dos desviaciones estándares (cuantila). También establece 

que el error admitido para el muestreo y el error de estimación no deben ser 

mayores al 10 %, lo que equivale a un 90 % de confianza. 

Adicionalmente, la teoría del muestreo permite establecer relaciones entre 

la muestra seleccionada al azar y la totalidad de documentos que conforman el 

fondo documental que se desea analizar (población). Este programa de diag-

nóstico está complementado a su vez por un análisis estadístico elemental que 

hace posible realizar todo el estudio de manera cuantitativa, lo que garantiza 

determinar la cantidad de documentos que poseen un signo específico de de-

terioro, y esto le confiere un valor de confiabilidad grande, pues propicia que 

el diagnóstico sea más rápido, asequible, confiable y ejecutable.

El programa Diagnos se opera por las diferentes hojas de cálculo diseña-

das en Microsoft Excel 97. La hoja unidades permite determinar el número de 

unidades muestras. Se pueden considerar como unidades muestras las cajas, 

los tomos, los libros, los fondos o, en este caso, los legajos. Se introduce el nú-

mero de unidades de la colección, la fracción de error y la cuantila (datos que 

aparecen en los textos de estadística) con que se desea trabajar, y luego apare-

ce el número de unidades por trabajar, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Hoja unidades que permite determinar automáticamente la muestra que se 

va a analizar

Número de 
unidades

Proporción 
de unidades 

afectadas

Proporción 
de unidades 

sanas

Fracción 
de error

Cuantila
Unidades 
que se van 

evaluar
Muestras

1677 0,5 0,5 0,05 1,96 312 12

15

18

20

Generar muestras aleatorias

Continúa
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Número de 
unidades

Proporción 
de unidades 

afectadas

Proporción 
de unidades 

sanas

Fracción 
de error

Cuantila
Unidades 
que se van 

evaluar
Muestras

24

26

29

36

40

41

Fuente: elaboración propia.

En esta misma hoja aparece un botón para la generación de los números 

aleatorios de las unidades seleccionadas que serán objeto de análisis. Cada nú-

mero representa una unidad y se corresponde con el orden como se encuen-

tra en el fondo.

El siguiente paso es la observación a simple vista de la muestra por tratar, 

lo cual se hace con el objetivo de detectar los diferentes tipos de deterioros. 

Para ello, se emplea la hoja de datos (tabla 2), que permite recoger las carac-

terísticas generales de la colección, entre las que se pueden mencionar las ca-

racterísticas del soporte y las tintas, los signos de deterioro tanto del soporte 

como del texto, la presencia de daños biológicos y si han existido intervencio-

nes y restauraciones anteriores.

Tabla 2. Hoja de trabajo con parámetros preestablecidos para la recolección de datos

Unidad Número de hojas Hojas afectadas (ha)

Parámetros  

Pulpa mecánica    

Pulpa química    

Pulpa trapo    

Estucado    

Otros    

Impreso    

Codices 10.2.indd   14 5/12/14   6:19 p.m.
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Unidad Número de hojas Hojas afectadas (ha)

Grafito    

Metaloácido    

Sintético    

Mecanográfico    

Pictórico    

Otros    

Quebradizo    

Reblandecido    

Faltante    

Fragmentado    

Rotura    

Doblez  

Perforación    

Adherencia de hojas  

Mancha óxido (local)    

Mancha óxido (difundido)  

Otras manchas    

Suciedad  

Amarillamiento    

Emborronado  

Empalidecido    

Ilegible  

Corrosión    

Otros  

Micelio    

Pigmentación  

Desprendimiento    

Otros  

Continúa
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Unidad Número de hojas Hojas afectadas (ha)

Presencia de insectos    

Excrementos  

Abrasión y/o perforación    

Otros  

Restaurado    

Cinta Adhesiva  

Papel pegado    

Otros    

Fuente: elaboración propia.

Luego se revisan y valoran todas las hojas de cada unidad, para deter-

minar el número de hojas afectadas, según los diferentes tipos de deterioros 

recogidos en una hoja de trabajo predeterminada. Una vez concluida la obser-

vación de los diferentes deterioros en los legajos seleccionados y después de 

haberse llenado la tabla 2, se contabilizan las afectaciones presentes, en tanto 

los datos se introducen en las hojas de cálculo que se encuentran diseñadas en 

el programa Microsoft Excel 97. Automáticamente aparecen los porcentajes 

de hojas afectadas para cada parámetro, como se muestra en la tabla 3. Estas 

hojas permiten realizar el análisis de cada parámetro y elaborar los gráficos.

Tabla 3. Ejemplo de diligenciamiento de una hoja de cálculo

Nº.  de 
hojas 

312 Soporte

Ubicación 
Topográfica

     
Pulpa 

mecánica
Pulpa 

química
Pulpa trapo Estucado Otros

Unidad E B Signat. # ha % ha % ha % ha % ha %

312       312 14 4     312 100     51 16

Nota: en este ejemplo, la hoja de cálculo está relacionada con las características del soporte.

Fuente: elaboración propia.
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Resultados

Descripción del depósito

El Archivo Nacional de la República de Cuba se encuentra ubicado en un edi-

ficio que fue dispuesto para archivo y cuya construcción culminó en 1944. 

Posee un total de 30 depósitos distribuidos en tres pisos y que tienen dos alas 

(sur y norte) separadas por un pasillo de dos metros aproximadamente. El de-

pósito donde se conserva el fondo Gobierno Superior Civil se localiza en el ala 

sur del primer piso del edificio del Archivo (sus características se muestran en 

la tabla 4). Es un local grande (largo × ancho × alto: 25,6 × 6,8 × 5,8 m), con 

paredes y techo de hormigón armado, y el piso es de cemento fundido y puli-

do. Posee 36 conductos de ventilación natural con rejillas, que atraviesan las 

paredes formando un ángulo de 25° de inclinación aproximadamente, en una 

dirección de abajo (en el exterior del local) hacia arriba (en el interior del lo-

cal), y están ubicados en pares en la parte inferior y superior de las ventanas 

(figura 3). 
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Figura 3. Ubicación de las ventanas y los conductos de ventilación en los depósitos 

del Archivo

Nota: los conductos no atraviesan de forma recta la pared, sino formando un ángulo de 25 ° de inclinación 

aproximadamente, en dirección de abajo hacia arriba. A) esquema de la vista lateral del depósito en estudio; 

B) fotografía de una ventana del depósito en estudio; C) esquema de la vista superior del depósito en estudio.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Formulario propuesto por Cunha (1995) para el diagnóstico de los 

depósitos

Formulario B1: Condiciones de los espacios interiores

Lugar: Archivo Nacional de la República de Cuba 

Fecha de la encuesta: diciembre del 2013

Nombre del encuestador: Isbel Vivar González 

Local: largo, 25,60 m; ancho: 6,80 m; alto: 5,80 m

Volumen: 471,20 m3

Área: 117,800 m2

Limpieza: se realiza una limpieza mensual del local.

Características de depósito: el local se localiza en el ala sur del primer piso del edificio. Tie-
ne nueve ventanas de cedro, de 2,58 m de alto y 1,30 m de largo, formadas por dos hojas 
de madera y cristal que abren hacia afuera, permitiendo la ventilación del local. La puer-
ta es de dos hojas de madera que abren hacia afuera, de 2,40 m de alto y 1,03 m de an-
cho. También posee 36 conductos de ventilación natural ubicados en pares a una altura de  
1,0 m y 4,50 m del piso y 80,0 cm de la parte inferior y superior de las ventanas, de forma 
tal que por cada ventana existen cuatro conductos. Los conductos tienen 10 cm de diámetro 
y 30,3 cm de profundidad, que están separados entre ellos por una distancia de 20,0 cm y  
tienen rejillas para evitar la entrada de roedores. El depósito cuenta con un interruptor y 
dos tomacorrientes localizados fuera del depósito, a 10 cm de la puerta. El piso es de ce-
mento fundido y pulido. Las paredes y el techo son de hormigón armado. Además, posee 
cuatro respiraderos protegidos con rejillas que comunican el local con el depósito del ni-
vel superior.

Iluminación: natural, artificial y control de radiación ultravioleta. El depósito cuenta con 
seis bombillos incandescentes colocados dos por cada lado y dos al final, y se encuentran 
a 5,80 m.

Sistema de calefacción y aire acondicionado: el local posee sistema de ventilación natural.

Seguridad: el depósito tiene una cerradura y un sello en la puerta que garantizan su seguri-
dad. El acceso es restringido solo para personal autorizado. 

Peligro de incendio (eléctricos, por calefacción u otros): no hay un sistema de detección de in-
cendio, pero el depósito no presenta peligro en este sentido. No obstante, en la entrada del 
depósito se localiza un extintor de polvo químico que se actualiza anualmente. 

Peligro de filtraciones (plomería, goteras, eléctricos, cañerías de vapor o agua caliente u otros): el 
depósito no tiene peligro de filtraciones.

Presencia de agentes biológicos (insectos, roedores, microorganismos u otros): en el depósito no 
existen evidencias de la presencia de agentes biológicos.

Amplitud térmica: 10 °C

Fuente: elaboración propia.
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Además, en el piso existen cuatro respiraderos protegidos con rejillas que 

se comunican con el depósito del nivel inferior. Tiene nueve ventanas de cedro 

formadas por dos hojas de madera y cristal que abren hacia fuera, por donde 

penetran los rayos del sol que proporcionan luz natural al depósito. La puer-

ta es de dos hojas de madera que abren hacia afuera. El depósito cuenta con 

un interruptor y dos tomacorrientes localizados fuera del depósito (en el pasi-

llo central). También, el depósito posee iluminación artificial, pues cuenta con 

seis bombillos incandescentes colocados cerca del techo, dos por cada lado y 

dos al final, pues la iluminación natural no es suficiente para visualizar la do-

cumentación de los estantes ubicados más hacia el interior. El depósito posee 

once muebles de caoba tipo estantes, cuyo diseño esquelético es muy conve-

niente para facilitar la ventilación de los documentos.

Determinación de la temperatura, la humedad relativa  
y la iluminancia

El comportamiento de la T y la HR durante un año (2013), dentro y fuera (se-

gún el clima que reporta la estación metereológica de Casa Blanca, próxima al 

Archivo Nacional) del depósito donde se almacena el fondo, se muestra en la 

tabla 5 y en la figura 4. Los valores de T dentro del local fueron superiores a 

la media que se reportó para el exterior, que fue de 25 °C, incluso en los me-

ses más fríos del año (enero-marzo). No obstante, la media de T para el año 

en el interior del local fue de 29 ± 2 °C, con un valor máximo de 33 °C y un 

mínimo de 23 °C. 

Tabla 5. Valores máximos, medios y mínimos de temperatura y humedad relativa en 

el interior y el exterior del depósito en estudio durante el 2013

T (ºC) HR (%)

Valores En el interior En el exterior En el interior En el exterior

Medio 29 ± 2 25 ± 2 59 ± 10 76 ± 8

Mínimo 23 17 32 50

Máximo 33 29 82 92

Fuente: Estación Meteorológica Casa Blanca (2013).

Codices 10.2.indd   19 5/12/14   6:19 p.m.



Isbel Vivar González • Sofía Flavia Borrego Alonso • Bárbara Parra Castillo

códic s

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

20

E F M

HR-Nave 11
T-Nave 11

media HR
media T

HR-en el exterior
T-en el exterior

A M J J A S O N D

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

60

55

50

45

40

35

30

25

20

HR(%) T(ºC)

Figura 4. Comportamiento de la temperatura y la humedad relativa en el interior  

y el exterior del depósito en estudio durante el 2013

Nota: la media de HR para el año en el interior del local fue de 59 ± 10 %, con un valor máximo de 82 %  

y un mínimo de 32 %. 

Fuente: Estación Meteorológica Casa Blanca (2013).

La figura 5 muestra los resultados de iluminancia o nivel de iluminación 

que fueron obtenidos en diferentes condiciones de iluminación ambiental y 

del local. Como se puede observar, tanto en días soleados como en los nubla-

dos, la luz del sol que entró por las ventanas incidió sobre los laterales de los 

documentos, con valores de iluminancia que sobrepasaron los 50 lux permiti-

dos para documentos en soporte papel (Resolución 41/2009 del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente [Citma]). En los días nublados, cuando 

se iluminó el local con luz artificial, los niveles de iluminancia no sobrepasa-

ron el valor permitido de 50 lux (figura 5). Sin embargo, en los días soleados, 

por la superposición de la luz artificial con la luz solar que entra en el depó-

sito, los niveles de iluminancia que incidieron sobre los laterales de los docu-

mentos excedieron los 50 lux.
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Figura 5. Comportamiento de la iluminancia en el depósito en estudio

Nota: el plano gris indica el valor de iluminancia permisible para la conservación de documentos en papel 

(Citma, 2009).

Fuente: elaboración propia.

Diagnóstico del fondo Gobierno Superior Civil 

De un total de 1677 legajos que posee el fondo Gobierno Superior Civil, fue 

necesario revisar solamente 312 para determinar el estado de conservación de 

este fondo, con un 95 % de confianza, pues este es un valor conveniente que 

solamente permite un 5 % de error. Un error mayor no resultaría confiable, y 

un error del 1 % no proporciona diferencias significativas en la tendencia del 

comportamiento de los signos de deterioro y solamente lo implicaría un au-

mento del tamaño de la muestra a analizar.

La figura 6 muestra las características de los soportes y las tintas empleados 

para la confección de los documentos analizados. Todos los legajos examinados 

poseen expedientes cuyo soporte es el papel confeccionado con pulpa de trapo 

(papel que se elaboraba en la antigüedad a partir de restos textiles de algodón) 
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(figura 7). En menor medida se encontraron papeles de periódico (16,4 %), fa-

bricado principalmente sobre la base de papel reciclado recuperado, y docu-

mentos elaborados con pulpa obtenida por métodos químicos (4,5 %).
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Pulpa
trapo

Papel de
periódico

Impreso Metaloácido

Figura 6. Características del soporte y las tintas en los legajos analizados del fondo 

Gobierno Superior Civil

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Papel elaborado con pulpa de trapo

Fuente: elaboración propia.
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De las tintas empleadas, predominó la ferrogálica, con un 100 % (figura 8),  

y en menor grado se encontraron documentos impresos (29,8 %) (figura 9).

Figura 8. Tinta ferrogálica empleada en los legajos analizados

Fuente: elaboración propia.

Dentro de los signos de deterioro que mostraron los legajos examinados 

(figura 9), se apreció el predominio (100 %) de documentos quebradizos, con 

roturas, dobleces, suciedad y amarillamiento (figura 10). En todos los legajos 

analizados se notó el alto grado de oxidación de las tintas ferrogálicas (figu-

ra 11). Otros daños menos significativos que se encontraron fueron escrituras 

con crayola (49,0 %) o grafito (15,4 %) y el empalidecido de la tinta en algu-

nos documentos (11,9 %) (figura 12). En menos del 10 % de los legajos se de-

tectaron papeles reblandecidos (5,1 %), algunas hojas con faltantes (9 %) y se 

evidenciaron unos pocos legajos con manchas locales de óxido (2,2 %) debido 

a la presencia, en algún momento, de presillas metálicas.
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Figura 9. Síntomas de deterioro detectados en los legajos analizados

Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. Legajos con roturas, dobleces, suciedad y amarillamiento, signos más 

frecuentes encontrados en los documentos analizados
Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Deterioro causado por la oxidación de las tintas ferrogálicas
Fuente: elaboración propia.

A B C

Figura 12. Daños menos significativos encontrados en los legajos analizados

Nota: A) escrituras con crayola ajenas al documento, B) escrituras con grafito ajenas al documento,  
C) empalidecido de la tinta.

Fuente: elaboración propia.
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Además, se observaron perforaciones o abrasiones en más de la mitad 

(55,5 %) de los legajos, provocadas por insectos como termitas y coleópteros 

que afectaron esta documentación en algún momento (figura 13). También 

se notó que algunos documentos fueron restaurados previamente (9,9 %), en 

tanto otros fueron manipulados anteriormente empleando métodos inapro-

piados, como cinta adhesiva (2,2 %), papeles pegados (2,6 %) y esparadrapo 

(0,6 %) (figuras 14 y 15).

Figura 13. Legajos con perforaciones y abrasiones causadas por insectos

Fuente: elaboración propia.
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%

Figura 14. Legajos que han sido restaurados o reparados

Fuente: elaboración propia.
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Figura 15. Documentos que han sido restaurados y reparados

Fuente: elaboración propia.

Discusión

El edificio reúne las condiciones establecidas para un archivo que atesora fun-

damentalmente documentos en papel, ya que está concebido para garantizar 

la estabilidad de las condiciones ambientales mediante la ventilación natu-

ral y su estructura de hormigón armado, material altamente resistente al fue-

go, impermeable y de alto grado de durabilidad (González, 2003; Wolf, 1999; 

Citma, 2009). No obstante, se detectan algunas debilidades que están rela-

cionadas con la seguridad y la estantería. El depósito no cuenta con sistema 

de detección y extinción de incendios, pero la institución tiene reflejada en el 

Plan de Conservación Preventiva la necesidad de una inversión para instalar 

un sistema de detección automática por humo, alertas pulsadores de alarma 

y de sonido. Tampoco se dispone de sistema de cámaras de seguridad por fal-

ta de presupuesto; sin embargo, hay un control de acceso estricto para limi-

tar la entrada solamente a personal autorizado. La estantería de madera es otra 

deficiencia que presenta el depósito, ya que se recomienda que sean metálicas 

y con tratamiento anticorrosivo.

Los materiales con los que está construido el edificio garantizan la estabi-

lidad de la temperatura en el interior del depósito y dentro del rango recomen-

dado para conservar documentos en papel (15-25 °C), independientemente 

de los valores de temperatura del exterior (tabla 5, figura 4). La humedad re-

lativa se mantiene menos estable que la temperatura y, en general, los valo-

res son altos tanto dentro del depósito como en el exterior (tabla 5, figura 4), 
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en correspondencia con las características de un país tropical como Cuba. Sin 

embargo, dentro del depósito, los valores de humedad relativa están por de-

bajo de la media reportada en el exterior (76 %) y dentro del rango recomen-

dado de 45-65 % para preservar documentos en papel.

El sistema de ventilación natural que poseen los depósitos del Archivo 

Nacional (figura 3) es eficiente, ya que los mantiene constantemente ventila-

dos, aun en condiciones climatológicas desfavorables. Ello contribuye a man-

tener estables los parámetros ambientales dentro de los depósitos y cumplir la 

Resolución 41/2009 del Citma. 

Los estantes en el depósito están puestos perpendicularmente a las ven-

tanas, para evitar la incidencia directa de los rayos del sol sobre los documen-

tos. No obstante, los valores de iluminancia procedentes de la luz natural que 

incide sobre los legajos sobrepasan el límite establecido para documentos en 

soporte papel (Citma, 2009). Esta es la más perjudicial, ya que contiene ra-

yos infrarrojos (IR) y rayos ultravioletas (UV); los IR se caracterizan por el ca-

lor que transmiten y pueden provocar alteraciones, desecamientos, fisuras y 

variaciones climáticas en los documentos, mientras que los UV son altamente 

oxidantes de la celulosa, modifican la estructura de los materiales, provocan 

su envejecimiento y son especialmente dañinos para los pigmentos y coloran-

tes (Vaillant y Valentín, 1996). 

Para evitar el efecto sobre los documentos de las radiaciones UV proce-

dentes de la luz artificial, los bombillos del depósito son incandescentes y están 

dispuestos a una distancia lo suficientemente larga (5,80 m), para evitar los da-

ños que pueden provocar las radiaciones IR. También están ubicados por enci-

ma de los conductos de ventilación superiores, para mitigar el calor (figura 16).

De acuerdo con lo analizado hasta el momento y conociendo que las lu-

ces artificiales solo se encienden cuando se va a buscar los legajos (el depósi-

to solo se usa para almacenar la documentación, no es un local de trabajo), se 

puede afirmar que la luz que más afecta la documentación es la que provie-

ne del sol, y no la artificial. Por esa razón, sería recomendable revestir los vi-

drios de las ventanas con películas bloqueadoras o reductoras de los rayos UV, 

o bien, sustituirlos por cristales nevados que garanticen que los valores de ilu-

minancia no excedan los 50 lux y que la radiación ultravioleta no sobrepase 

los 70 microvatios/lumen.
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Figura 16. Bombillos incandescentes colocados en los depósitos del Archivo

Nota: A) bombillos alejados de los documentos, B) bombillos puestos cerca de los conductos de ventila-

ción (señalados con las flechas).

Fuente: elaboración propia.

El programa Diagnos, por ser un método estadístico que emplea la teoría 

del muestreo, resulta adecuado para el diagnóstico rápido y representativo del 

estado de conservación de fondos y colecciones documentales. Con su ayuda, 

fue suficiente analizar solo 312 legajos de un total de 1677, lo que constituye 

un 18,6 % del total de legajos que conforman el fondo Gobierno Superior Civil.

La mayor parte de los documentos del fondo están confeccionados con 

papel de pulpa de trapo. Este tipo de papel se elaboraba a principios del siglo 

xix y posee dos grandes ventajas: su durabilidad es elevada, ya que contiene 

celulosa casi pura, y presenta una alta resistencia, debido a la formación y el 

entrelazamiento de las fibras (Vaillant y Valentín, 1996). Los documentos que 

están en papel periódico o que fueron elaborados con pulpa mecánica son de 

menor calidad que los que fueron hechos con pulpa de trapo, ya que las fibras 

de celulosa provienen de la madera y durante los procesos de fabricación, la 

lignina no se elimina completamente, por lo que estos papeles, con frecuencia, 

presentan acidez y amarillamiento (Vaillant y Valentín, 1996).

La tinta ferrogálica, empleada para escribir los documentos del fondo, se 

usó desde épocas remotas hasta principios del siglo xx, y clasifica dentro de las 

tintas metálicas. En ella, el hierro está presente como sulfato de hierro (II) que 

se combina con tanino (ácido orgánico derivado de la corteza del roble), agua o 

vino como solvente y pegamento (Mitchell, 1904). La oxidación que sufre esta 

tinta ocasiona pérdidas del papel dentro de las áreas entintadas, como también 
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el aumento en la acidez del documento (figura 11). Las reacciones químicas 

ocasionadas por la acción de la tinta sobre las fibras contenidas en el papel son 

dos: la hidrólisis ácida de la celulosa catalizada por el ácido sulfúrico presente 

en la tinta y que provoca la ruptura de la cadena, y la oxidación de la celulosa ca-

talizada por el hierro (II) o el cobre (presente en algunas formulaciones), lo que 

causa la ruptura y el entrecruzamiento de las cadenas (Hennigest et al., 2008;  

Potthas et al., 2008). 

El amarillamiento es uno de los deterioros más encontrados en el diagnós-

tico y se produce como consecuencia de temperaturas superiores a los 21 °C y 

de humedades relativas entre 55-60 % o mayores (Vaillant et al., 2003), con-

diciones presentes en el depósito donde se conserva el fondo (tabla 5). Otros 

deterioros que presenta el fondo son suciedad, documentos quebradizos, con 

roturas y con dobleces, como consecuencia de la mala manipulación.

Según el diagnóstico realizado, se proponen medidas de conservación pre-

ventiva y curativa para garantizar la preservación del fondo Gobierno Superior 

Civil: se recomienda mantener la ventilación natural que garantiza la estabi-

lidad de la temperatura y la humedad relativa, al igual que continuar con las 

mediciones de estos parámetros para llevar el control de su comportamiento; 

es imprescindible realizar la limpieza de toda la documentación para eliminar 

el polvo acumulado, la cual debe realizarse a la intemperie, usando medios de 

protección (gorro, tapabocas, batas, guantes, espejuelos y calzado cerrado); se 

deben eliminar todas las presillas metálicas de los expedientes, ya que su oxi-

dación afecta el papel; y es necesario cambiar las carátulas de los legajos por 

otras elaboradas con cartón de pH neutro, para contrarrestar el proceso de aci-

dificación del papel, y envolverlas con papel de calidad de archivo para frenar 

el efecto del polvo, la iluminación y la contaminación. 
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En este artículo se exponen teóricamente los aspectos necesarios para comprender la gestión documental en el 
actual contexto organizacional. Además, se aborda la relación entre la gestión de los documentos y la corrup-
ción administrativa; se examinan los hechos de corrupción acontecidos en el sector del comercio y la gastro-
nomía de La Habana, en un periodo de dos años (2011 y 2012), y se identifican los problemas relativos a las 
malas prácticas de la gestión documental ocurridos en los hechos de corrupción estudiados. Para ello se uti-
lizó una guía de observación a partir de los requisitos de la norma ISO 30301: “Information and documenta-
tion. Management system for records. Requirements”. A partir del análisis se plantean recomendaciones para 
el perfeccionamiento de la gestión documental en el sector del comercio y la gastronomía de La Habana y, a su 
vez, se ofrecen conclusiones.

Palabras clave: administración pública, corrupción administrativa, gestión documental, responsabilidad, trans-
parencia.
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This article theoretically exposes aspects needed to understand document management in the current organi-
zational context. Furthermore, the relationship between document management and administrative corrup-
tion is addressed. The study examines acts of corruption occurred in the sector of commerce and gastronomy 
in Havana in a period of two years (2011 and 2012), while identifying problems regarding poor document 
management practices in relation to corruption. For this reason, an observation guide was used based on the 
requirements of the ISO 30301 standard entitled “Information and documentation. Management system for re-
cords. Requirements.” Recommendations are offered to improve document management in the sector of com-
merce and gastronomy in Havana; and, finally, conclusions are presented.

Keywords: Public administration, administrative corruption, document management, responsibility, transparency.
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Neste artigo se expõem teoricamente os aspectos necessários para compreender a gestão documental no con-
texto atual organizacional. Além do mais, aborda-se a relação entre a gestão dos documentos e a corrupção 
administrativa; se examinam os fatos de corrupção acontecidos no setor do comércio e da gastronomia de La 
Habana, em um período de dois anos (2011 e 2012), e se identificam os problemas relativos às práticas inde-
vidas na gestão documental ocorridas nos fatos de corrupção estudados. Para isso se utilizou um manual de 
observação a partir dos requisitos da norma ISO 30301: “Information and documentation. Management sys-
tem for records. Requirements”. A partir da análise se fazem recomendações para o aperfeiçoamento da ges-
tão documental no setor do comércio e da gastronomia em La Habana e, por sua vez, se oferecem conclusões.

Palavras chave: administração pública, corrupção administrativa, gestão documental, responsabilidade, trans-
parência.
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Introducción 

L
as organizaciones navegan en un océano de incertidumbre y riesgo 

en la sociedad contemporánea. La llamada era de la información 

condiciona un escenario de trabajo extremadamente complejo, 

caracterizado por un creciente desarrollo tecnológico e informa-

cional que afecta de forma directa a todos y cada uno de los procesos que se 

desarrollan en la administración pública. Aun cuando es importante que las 

organizaciones cuenten con información, resulta crucial que esta sea auténti-

ca, confiable, íntegra y oportuna, lo cual depende, en gran medida, de cómo 

se gestione. Con el advenimiento de la revolución tecnológica, las organiza-

ciones enfrentan el reto de mejorar su capacidad de rendición de cuentas, 

pero la falta de una cultura informacional por parte de los diferentes actores 

que intervienen en la gestión administrativa es un escollo que se debe vencer. 

Esta es una realidad palpable en Cuba. A pesar de los esfuerzos del Esta-

do por reivindicar un lugar de incuestionable valor a la práctica informacional 

y de contar con un marco regulatorio que condiciona los sistemas de gestión 

documental para garantizar un ambiente de trabajo confiable, los hechos de 

corrupción en instituciones con ineficientes sistemas de gestión de documen-

tos de archivo menoscaban la praxis administrativa y la imagen institucional 

ante la opinión pública.

El sector del comercio y la gastronomía de La Habana maneja importan-

tes recursos, y sus empresas poseen un gran impacto económico y social. Para 

contar con un ambiente de seguridad razonable, aplican las “Normas del Sis-

tema de Control Interno” (Contraloría General de la República de Cuba, Re-

solución 60 de 2011), las cuales son una prioridad para sus directivos. No 

obstante, este sector no cuenta con un sistema para la adecuada gestión de do-

cumentos de archivo que le permita alcanzar una actuación administrativa del 

todo responsable.

El 22 de noviembre del 2010, el Consejo de la Administración Provin-

cial de La Habana creó el Grupo de Fiscalización al Comercio y la Gastrono-

mía con el fin de determinar, entre otros aspectos, las causas que generaban 

los problemas de corrupción que se habían desarrollado en este sector. Tal si-

tuación fue analizada desde diferentes aristas (desde el ámbito económico, de 
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la política de cuadros, de los cambios estructurales, de la reorganización del 

transporte de cargas y de los sistemas de control, entre otras), pero no desde el 

punto de vista archivístico. Por lo anterior, se planteó el siguiente interrogante: 

¿cómo inciden los problemas de la gestión documental en la ocurrencia de he-

chos de corrupción en el sector del comercio y la gastronomía de La Habana?

Como objetivo general se propuso identificar los problemas de la gestión 

documental que influyen en la ocurrencia de hechos de corrupción en el sec-

tor del comercio y la gastronomía de La Habana, entre 2011 y 2012.

Y como objetivos específicos se formularon los siguientes: 1) examinar 

los hechos de corrupción acontecidos en el sector del comercio y la gastrono-

mía de La Habana, en un periodo de dos años; 2) identificar los problemas re-

lativos a las malas prácticas de la gestión documental ocurridos en los hechos 

de corrupción estudiados, y 3) ofrecer recomendaciones para el perfecciona-

miento de la gestión documental en el sector del comercio y la gastronomía 

de La Habana. 

Para cumplir con los anteriores objetivos planteados, se seleccionó la to-

talidad de los hechos de corrupción reportados en 2011 y 2012 en todas las 

empresas pertenecientes al sector del comercio y la gastronomía de La Haba-

na. Se elaboró luego una guía de observación a partir de los requisitos de la 

norma ISO 30301: “Information and documentation. Management system for 

records. Requirements”. Se realizó también un análisis documental de los re-

portes de corrupción pertenecientes a este periodo, para lo cual se confeccio-

nó una herramienta que incluyó los elementos que aparecen en la tabla 1.

Tabla 1. Elementos para el análisis de los hechos de corrupción en el sector del 

comercio y la gastronomía de La Habana

Elementos de análisis Alcance

Número Se relacionó el número que se le dio a cada caso.

Fecha de ocurrencia
Corresponde a la fecha en que ocurrió el hecho de corrupción, 
según los reportes de hechos de corrupción. 

Dependencia
Se mencionó la unidad en que ocurrió el hecho y la empresa 
que pertenece, según los reportes de hechos de corrupción. 

Descripción
Se expuso el resumen del hecho, tal y como aparece en el re-
porte de los hechos de corrupción emitido por las entidades. 

Continúa
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Elementos de análisis Alcance

Síntesis de las causas y 
condiciones

Se relacionaron las causas y condiciones que provocaron la ocu-
rrencia del hecho y que las entidades determinaron, tal y como 
aparecen en los reportes de hechos de corrupción. 

Problemas de la gestión 
documental

A partir del análisis individual de los hechos y la aplicación de 
la guía de observación, se presentaron los problemas de la ges-
tión documental que coadyuvaron a la ocurrencia de los hechos 
de corrupción. 

Afectación económica
Se consignó la cantidad de efectivo que se perdió por la ocu-
rrencia de los hechos de corrupción, según lo declarado en los 
reportes de hechos de corrupción. 

Observaciones Se explicó cómo ocurrió el hecho.

Recomendaciones 
Se mencionaron las recomendaciones para erradicar la pro-
blemática, según los problemas detectados en la gestión 
documental. 

Fuente: elaboración propia.

A partir de los problemas encontrados fue posible elaborar dos conjun-

tos de recomendaciones para la gestión documental (generales y específicas).

Introducción a la gestión documental (record 
management) y a la norma ISO 30301

El origen de la gestión documental (record management) se sitúa en los años 

cincuenta del pasado siglo, en los Estados Unidos de América. Surge en un 

contexto caracterizado por un creciente desarrollo científico y técnico en el es-

cenario de la Guerra Fría, el desarrollo de la tecnología computacional y de 

los medios de comunicación con repercusión en todos los sectores de la socie-

dad, el carácter estratégico que adquiere la información para las autoridades 

políticas norteamericanas y un aumento descomedido de los documentos en 

la administración pública y de sus costos de producción. La razón de ser del re-

cord management era gestionar los documentos archivísticos desde sus prime-

ras edades, no solo para resolver el problema del atascamiento de papeles en 

las oficinas federales, sino para optimizar la propia gestión gubernamental en 

relación con la planificación, la competitividad y la toma de decisiones sobre 

la base de una gestión eficaz y económica de los documentos. 
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El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

segunda mitad del siglo xx fue otro factor que condicionó la necesidad de tratar 

la documentación archivística de manera temprana (Castillo y Mena, 2011). La 

creación de nuevas formas de registro de información ha puesto sobre la mesa 

nuevos desafíos. Bearman (1944) había advertido dos grandes desafíos al refe-

rirse a la “revolución de la información electrónica” en los años cincuenta y se-

senta: en primer lugar, un cambio en las tradicionales estructuras burocráticas, 

y en segundo lugar, la presencia de nuevos formatos documentales. 

Si bien resultan ineludibles los beneficios de la tecnología digital para la 

propia gestión en las organizaciones, es claro que el proceso de informatiza-

ción de la administración pública puede acarrear daños significativos si no se 

toma en cuenta el impacto que este tiene sobre el proceso documental. Sobre 

este aspecto hace referencia Mena Mugica (2006), al advertir las consecuencias 

fatales, tanto para la vida como para la cultura y la identidad nacional, de to-

mar decisiones por parte de una administración sobre la base de documentos 

de archivo en sistemas electrónicos. Tales desafíos han puesto a la gestión do-

cumental en una posición estratégica. Al respecto, la norma ISO 15489-1 de-

fine gestión documental así: 

Área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la re-
cepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos, incluidos los 
procesos para incorporar y mantener en forma de documentos la información y evi-
dencia de las actividades y operaciones de la organización (Organización Internacio-
nal de Normalización [ISO], 2001a, p. 3).

Según la precitada norma, se trata de un “sistema de información que in-

corpora, gestiona y facilita el acceso a los documentos de archivos a lo largo 

del tiempo”, a lo que añade que “la adopción de un criterio sistemático para la 

gestión de documentos es esencial para las organizaciones y la sociedad, a fin 

de proteger y preservar los documentos como evidencia de sus actos” (ISO, 

2001a, pp. 3-4). En este orden de ideas, la gestión documental, en la actuali-

dad, se enfoca no solo en los aspectos relacionados con la eficacia y la eficien-

cia, sino que se orienta, en un sentido más amplio, hacia el buen gobierno, 

sobre la base de estructuras administrativas en las cuales la sociedad pueda 

confiar.
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Ahora bien, para lograr estos propósitos, la gestión documental cuen-

ta con un conjunto de normas que trazan el camino por el cual se debe tran-

sitar hacia una buena práctica. Aquí ha desempeñado un papel fundamental 

el Comité Técnico ISO/TC 46, Información y Documentación, el cual ha sa-

cado a la luz un conjunto de ellas, entre las cuales se debe mencionar la ISO 

15489: “Information and documentation. Records management”. Esta se con-

sidera la norma fundacional sobre gestión documental, y consta de dos partes: 

la primera presenta aspectos generales sobre un sistema de gestión documen-

tal, mientras que la segunda ofrece una guía de implementación de la anterior 

(ISO, 2001a, 2001b). 

Otro de los más relevantes aportes de este Comité Técnico es la familia de 

normas 30300: “Information and documentation. Management system for re-

cords”, de las cuales ya se han publicado dos, la 30300: “Information and do-

cumentation. Management system for records. Fundamentals and vocabulary” 

y la 30301: “Information and documentation. Management system for records. 

Requirements” (ISO, 2010a, 2010b).

La ISO 30301 especifica los requerimientos que debe cumplir un sistema 

de gestión documental para apoyar a las organizaciones en el logro de sus ob-

jetivos, misión, estrategias y metas. Esta norma aborda una serie de aspectos, 

como los factores externos e internos que se deben tener en cuenta a la hora 

de establecer y revisar el sistema de gestión documental. También explica de 

forma clara los requisitos de negocios, legales, regulatorios y de otra índole in-

volucrados en la creación y el control de los documentos, y establece que la or-

ganización debe definir el alcance de su sistema de gestión documental, para 

lo cual debe tener en cuenta la totalidad de sus funciones. Un aspecto de vital 

importancia es que señala el compromiso que debe tener la alta dirección pa-

ra el funcionamiento de este tipo de sistema (ISO, 2010b).

Al mismo tiempo, aboga por la adopción de políticas de gestión docu-

mental, la cual debe corresponder con los objetivos de la institución y permitir 

la creación y el control de documentos auténticos, confiables y usables. Indica 

además la asignación de responsabilidades y competencias, para lo cual hace 

alusión a las responsabilidades de la dirección y operativas. De igual manera, 

hace hincapié en la capacitación, concientización y formación que se debe lle-

var a cabo tanto con el personal que trabaja en el sistema como con el resto de 
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los trabajadores, y expone los aspectos relacionados con la documentación y 

el control de la documentación del sistema de gestión documental. 

La norma contiene tres anexos. El primero presenta la relación entre la 

ISO 30301 y otras normas como las ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 e ISO 

30201. El segundo consiste en una tabla donde se detallan los procesos y con-

troles relacionados con la gestión documental. Este anexo fue de vital im-

portancia para la presente investigación, toda vez que sirvió como punto de 

referencia para la construcción de la guía de observación que se utilizó para la 

identificación de los problemas. El último es una lista de verificación para au-

toevaluar el sistema.

La gestión documental y la corrupción  
en la administración pública 

Uno de los problemas que más afectan a las sociedades actuales es la corrup-

ción. Se manifiesta en diferentes aspectos de la expresión humana: en lo eco-

nómico, en lo político, en la administración pública; su diferencia radica en 

los intereses que se litigan. El término corrupción tiene su origen en la palabra 

corromprere, cuyo significado es ‘alterar’, ‘destruir’, ‘depravar’, ‘sobornar’. Se 

entiende como una “actuación deshonesta o ilegal llevada a cabo especialmen-

te por persona que ostenta algún poder (como un funcionario del gobierno o 

un oficial de policía)” (Webster, 2014). Por su parte, Valverde (2004) expone 

respecto a la corrupción:

[Se puede presentar como] el desvío de recursos públicos bajo control de funcio-
narios públicos para su beneficio directo, o de sus familiares o amigos. Se relaciona 
con la capacidad de los funcionarios de otorgar exenciones selectivas en la entrega 
de bienes o servicios públicos, o determinar a favor o en contra de la aplicación de 
alguna norma o ley (p. 2).

Masias Zavaleta (2012) expone que en el ambiente organizacional, en es-

pecial la administración pública, consiste en la utilización de funciones y re-

cursos de esta para obtener provecho económico o de otra índole. El propio 

autor destaca tres elementos constitutivos: se trata de una función pública, es-

tá orientada al beneficio personal y se basa en el abuso de alguna autoridad. 
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Por su parte, la Contraloría General de la República de Cuba (2012), en la Re-

solución 402, entiende la corrupción de este modo:

La actuación contraria a las normas legales y a la ética por los cuadros, dirigentes y 
funcionarios del Estado, el Gobierno y de otras Organizaciones consideradas sujeto 
de la Contraloría General de la República, en el ejercicio de su cargo o en el desem-
peño de la función asignada, caracterizada por la pérdida de valores éticos morales, 
incompatible con los principios de la sociedad cubana, que se comete para satisfacer 
intereses personales o de un tercero, con el uso indebido de las facultades, servicios y 
bienes destinados a la satisfacción de interés público o social para obtener beneficios 
materiales o ventajas de cualquier clase y que tiene como base el engaño, el soborno, 
la deslealtad, el tráfico de influencias, el descontrol administrativo y la violación de 
los compromisos contraídos al acceder a los cargos; cuyas prerrogativas fueron em-
pleadas en función de tales actividades de corrupción (p. 3).

Lo cierto es que se trata de un fenómeno que afecta a los gobiernos en to-

do el mundo. En América Latina, la corrupción administrativa ha sido un fla-

gelo, en países como México, Argentina, Colombia, entre otros, producto de 

relaciones no transparentes y de la manipulación de información administrati-

va por parte de funcionarios públicos. Entre diferentes autores de las ciencias 

políticas, la sociología y la archivística existe un consenso respecto a consi-

derar el uso de información de forma trasparente como un aspecto clave en  

la lucha contra la corrupción. En este sentido, Hubbard (2007) afirma que “la 

idea de que las políticas de transparencia de información tiene actualmente un 

efecto anticorrupción en los países en vías de desarrollo se apoya en eviden-

cia sistemática” (p. 3). 

A juicio de los autores de este artículo, ese efecto anticorrupción de las 

políticas de transparencia se basa en la manera en que las administraciones 

gestionan esa evidencia.

El conocido Caso Enron es uno de los ejemplos que mejor ilustra la rela-

ción entre gestión documental-transparencia-corrupción. Ciertamente, Enron 

era una de las empresas de energía mejor posicionadas en el mercado mun-

dial, considerada una de las más grandes y de mayor capacidad innovadora 

en los Estados Unidos. Se convirtió en una organización que ofrecía sus servi-

cios globalmente, expandiéndose en diferentes mercados, desde el transpor-

te hasta el comercio electrónico. Contaba con más de 21.000 trabajadores en 
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más de 40 países y tenía unos ingresos anuales de más de 101.000 millones de 

dólares. Sin embargo, a la altura del 2001 salió a la luz la peligrosa situación 

a la que había llegado, y ese mismo año se declaró en bancarrota. Pero ¿cómo 

fue posible que los accionistas de esta empresa no pudiesen avizorar a tiempo 

lo que verdaderamente ocurría? La respuesta es simple: no podían conocer la 

verdadera posición financiera de Enron, debido a que los estados financieros 

habían sido manipulados. La acusación de la Fiscalía incluía cargos por mani-

pulación y ocultamiento de información, conspiración y fraude. La falta de ca-

pacidad de rendición de cuentas y de transparencia condicionó a que en ese 

año Enron llegara a su descalabro total. Sin embargo, tales condicionantes no 

siempre se facturan en los análisis que se hacen al respecto.

En el epicentro de esta problemática se encuentra la incapacidad de lle-

var a cabo una gestión administrativa responsable. El concepto de responsabi-

lidad tiene un componente esencialmente informacional. Según Wolf (1999), 

el mayor desafío al que los gobiernos modernos se enfrentan, con respecto a la 

responsabilidad, es la falta de confianza, y esto ocurre por la pérdida del con-

trol del acceso de los ciudadanos a la información. Sin embargo, no basta con 

garantizar el acceso: resulta indispensable que la información a la cual se ac-

cede sea confiable, auténtica, íntegra y oportuna. Estos son requisitos ineludi-

bles para toda gestión administrativa transparente y responsable.

A partir de los diferentes escándalos internacionales que han ocurrido, co-

mo el de Enron, se puede advertir una especie de círculo vicioso, en cuyo cen-

tro se encuentra la incapacidad de rendición de cuentas de forma transparente 

y responsable. La falta de transparencia en la gestión pública provoca una asi-

metría informacional por la inexistencia de un sistema efectivo de contrape-

sos al ejercicio del poder estatal. Esta es una de las causas fundamentales del 

aumento del nivel de riesgo de corrupción administrativa. En tanto la corrup-

ción aumenta, la opacidad y la falta de transparencia se arraigan en la propia 

gestión, toda vez que contribuyen a crear un ambiente propicio para cualquier 

acción contraria a lo legalmente establecido y para beneficio de algún funcio-

nario público. El sistema de gestión documental actúa como una tercera par-

te confiable, o sea, sería ese sistema de contrapeso necesario ante aquellos que 

detentan algún tipo de poder y toman decisiones sobre cómo utilizar recursos 

y bienes del Estado.
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MacKemmish (1998), sobre la base del pensamiento del continuum y a 

partir de las experiencias de la Royal Commission into the Commercial Acti-

vities of Government,1 argumenta el papel de la gestión documental en rela-

ción con la rendición de cuentas, toda vez que esta permite “facilitar el buen 

gobierno; soportar mecanismos de rendición de cuentas; construir la memoria 

corporativa, nacional y social; construir la identidad individual, así como de la 

comunidad y la nación, y proporcionar fuentes autorizadas de información” .

Un acercamiento al sector del comercio y la gastronomía 
de La Habana y su marco regulatorio

La Unión de Empresas de Comercio y Gastronomía de La Habana es la enti-

dad rectora de este sector, la cual surge al amparo de la Resolución 65 del 12 

de enero del 2001, del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), y del 

Acuerdo 10 de 6 de febrero de igual año, del Consejo de la Administración 

Provincial de la Ciudad de La Habana (CAP), como resultado de la fusión de la 

Unión de Gastronomía y de la Unión de Comercio Minorista. La Unión de Em-

presas de Comercio y Gastronomía de La Habana se encuentra subordinada 

administrativamente al Consejo de la Administración Provincial y metodoló-

gicamente al Ministerio de Comercio Interior (Mincin). 

En estos momentos se encuentran subordinadas a la Unión de Empresas 

nueve entidades provinciales y dos unidades presupuestadas: Empresa Provin-

cial de Comercio, Empresa Provincial de Gastronomía, Empresa Provincial de 

Restaurantes La Habana, Empresa Provincial de Centros de Recreación y Tu-

rismo, Empresa Provincial de Elaboración de Alimentos, Empresa Provincial 

de Alojamiento, Empresa Provincial de Transporte para el Comercio, Empre-

sa Provincial de Aseguramiento al Comercio, Empresa Provincial de Asegura-

miento a la Gastronomía, Unidad Presupuestada Parque Temático y Recreativo 

Isla del Coco, Unidad Presupuestad Parque Lenin. 

1 La Royal Commission into the Commercial Activities of Government se refiere a una comisión dedi-
cada a investigar casos de corrupción y mala gestión empresarial y del gobierno de Australia. En el ar-
tículo “The smoking gun: recordkeeping and accountability”, MacKemmish (1998) hace referencia a 
las investigaciones realizadas por esta comisión en los años ochenta y noventa. 
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En lo que respecta al marco regulatorio interno, este no cuenta con ningu-

na normativa que controle sus procesos, para lo cual utiliza la legislación que 

adopta el país para cada una de sus actividades principales. En el 2009 se con-

feccionó el Manual de procedimientos de la información estadística, con el objeti-

vo de garantizar una mayor eficiencia en la toma de decisiones, la evaluación 

de los procesos socioeconómicos y la rendición de cuentas en los diferentes ni-

veles. Sin embargo, nunca fue aprobado ni puesto en práctica. 

En estos momentos, este sector se encuentra en un proceso de diseño e im-

plementación de su sistema de control interno, según lo establecido en el regla-

mento de la Ley 107/09, de la Contraloría General de la República. Esta normativa 

jurídica establece en el capítulo X: “Del Sistema de Control Interno”, artículo 79, 

que los diferentes órganos, organismos, organizaciones y entidades deben “esta-

blecer sistemas que garanticen la confiabilidad y oportunidad de la información”. 

Al mismo tiempo realizan algunas acciones orientadas a la creación de su  

sistema de información, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 281/11: 

“Del Sistema de Información del Gobierno”. Entre sus principios, este estable-

ce “la relevancia, oportunidad y calidad de la información que se gestiona y, en 

particular su veracidad, la responsabilidad de los jefes, con respecto a la infor-

mación relevante, y el registro solo una vez de la información relevante” (p. 30). 

Se hace necesario mencionar además el Decreto Ley 265/09: “Del Siste-

ma Nacional de Archivo de la República de Cuba”, en el cual se establecen las 

normas y los principios que disponen la gestión documental en el país. Esta 

normativa jurídica establece que todos los Organismos de la Administración 

Central del Estado y los Consejos de la Administración, entre otros, deben 

crear sus sistemas institucionales de archivo. 

Análisis de los hechos de corrupción en el sector  
del comercio y la gastronomía de La Habana 

En el análisis de los reportes de los hechos de corrupción ocurridos en 2011 

y 2012, se registraron 181 en el sector del comercio y la gastronomía de la ca-

pital, con una afectación económica general de 60.267.487,09 pesos. Los he-

chos de corrupción por cada uno de los años analizados se comportaron de la 

forma siguiente. 
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En el 2011 se reportaron 88 hechos de corrupción, en 20 de las entidades 

del sector en este periodo, lo que significa el 68,9 % de las entidades implica-

das. Del total de hechos, 64 (79 %) fueron detectados mediante controles admi-

nistrativos internos. La cuantía por la pérdida asciende a 56.379.132,72 pesos. 

En el 2012 ocurrió un total de 93 hechos de corrupción en tres de las en-

tidades adscriptas de las once que existen en la actualidad, lo que representa 

el 27,8 % de las entidades implicadas. Fueron detectados mediante controles 

administrativos internos 73 hechos (78,5 %), con una afectación económica 

de 3.888.354,37 pesos. 

Llama la atención la significativa disminución de la pérdida de efectivo 

que se reportó en el 2012 con respecto al 2011, a pesar de que en este perio-

do ocurrieron más hechos que en el anterior. 

Incidencia de los problemas de gestión documental  
en los hechos de corrupción estudiados

Del total de los hechos cuantificados en el 2011, en 73 (83 %) de ellos se iden- 

tificaron problemas de gestión documental asociados. La cuantía que se pier-

de en el sector por este concepto es de 56.226.340,95, lo que representa el 

99,8 % con respecto al total general (figura 1).

2011 2012

69

93

73

88

Hechos de corrupción
Hechos de corrupción 
por Gestión documental

Figura 1. Impacto de los problemas de la gestión documental en los hechos  

de corrupción

Fuente: elaboración propia.
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De los 93 hechos de corrupción ocurridos en el 2012, en 69 (74,2 %) se 

señalaron problemas de gestión documental, lo que provocó una pérdida de 

2.490.855,40 pesos, que representa el 75 % del déficit total del año. Los pro-

blemas de la gestión documental que incidieron en la ocurrencia de hechos de 

corrupción fueron los siguientes:

1. Los principales directivos y trabajadores de la Unión de Empresas desco-

nocen la existencia del Decreto Ley 265, por lo que no se aplica lo estable-

cido para el tratamiento de los documentos de archivos. 

2. A pesar de haber recibido orientaciones de los órganos que dirigen el sec-

tor sobre la puesta en marcha del Decreto Ley 281, no se han realizado ac-

ciones para su implementación. Los directivos y trabajadores desconocen 

el contenido de este decreto-ley. 

3. No se establecen los requisitos necesarios para documentar los procesos 

o actividades. Solo cuentan con el Manual de procedimientos para la venta 

de materiales de la construcción, documento que no establece los requisitos 

que se deben tener en cuenta a la hora de documentar las actividades que 

se vinculan a la venta de los materiales de la construcción. 

4. En algunos hechos se comprobó que no se captura la información en el 

momento en que se realiza la operación, o se hace poco después de haber-

la culminado.

5. No se encuentran definidas y asignadas las responsabilidades relacionadas 

con los documentos. 

6. No se definen los requisitos para la creación, la recuperación, el uso y la 

transmisión de los documentos.

7. No se establece un procedimiento para la conservación y eliminación de 

los documentos.

8. No se establecen las formas en que se deben organizar (clasificar) los do-

cumentos. 

9. No se registra la información, por lo que no existe evidencia debidamen-

te documentada de las actividades que se ejecutan, ya que una gran parte 

de las operaciones que se llevan a cabo en las unidades básicas, unidades o 

establecimientos se realizan de forma telefónica. Además, estas emiten los 

resultados de su gestión administrativa del día de igual manera. 
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10. No se definieron los riesgos que se derivan de la ausencia de documentos 

que evidencian los procesos. Esto pudo constatarse a través de la revisión 

de los planes de prevención de riesgo en el periodo estudiado.

11. No se han confeccionado los procedimientos o políticas que garanticen la 

preservación y accesibilidad de los documentos a largo plazo.

12. No se regula el acceso a los documentos o, lo que es lo mismo, no se es-

tablecen niveles de acceso a los documentos por cada proceso de trabajo.  

Es decir, cualquier trabajador tiene acceso a los documentos.

13. No se custodian los documentos en un ambiente seguro; un ejemplo de 

ello es la pérdida de los reportes de los hechos de corrupción acontecidos 

en el 2010. 

14. No existen procedimientos contra la pérdida, la manipulación o el deterio-

ro de los documentos. 

15. No se controla la trazabilidad de la información ni de las acciones con 

respecto a los documentos. Se pudo apreciar que no se establecen me-

canismos que permitan controlar en todo momento la información y las 

acciones de los especialistas, por lo que la mayoría de los hechos son de-

tectables solo mediante algún control o auditoría, pero tiempo después de 

ocurridos. 

16. No se concilia sistemáticamente la información entre las partes involucra-

das en algunos procesos relacionados con el depósito de efectivo. 

17. Falta capacitación y preparación de los directivos de la Unión de Empre-

sas en cuanto a la gestión documental. En los planes de capacitación de los 

años estudiados no se encontró planificada ninguna acción de preparación 

sobre el tema en cuestión. 

En la figura 2 se puede observar la frecuencia de aparición de los princi-

pales problemas en la gestión documental que coadyuvaron a la ocurrencia de 

los hechos de corrupción en el periodo estudiado.
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Conciliación

Responsabilidades

Procedimientos de pérdida

De�nición de riesgos

Custodia segura

Evidencias de actividades

Requisitos de creación

Trazabilidad

Tiempo de captura

Requisitos de documentación

9

14

17

31

38

84

85

101

107

115

Figura 2. Incidencia de los problemas de gestión documental en los hechos de corrupción

Fuente: elaboración propia.

Recomendaciones para el perfeccionamiento de la gestión 
documental en el sector del comercio y la gastronomía  
de La Habana

A partir del análisis de los problemas de la gestión documental que propi-

ciaron los hechos de corrupción acontecidos en el sector que se estudió, se 

propone un conjunto de recomendaciones para la adecuada gestión de docu-

mentos. Estas se dividen en dos grupos: generales y específicas.

Recomendaciones generales

1. Implementar un sistema de gestión documental, como lo establece el De-

creto Ley 265/09.

2. Establecer las responsabilidades sobre la creación, el uso y la disposición 

de los documentos que se derivan de cada proceso. 

3. Crear políticas y procedimientos para el tratamiento de la documentación 

administrativa.

4. Determinar los requisitos para la creación, captura y gestión de los docu-

mentos que se generan por cada proceso en la Unión de Empresas. 

5. Especificar los documentos que se deben crear por cada proceso y la infor-

mación que deben contener, así como su estructura y forma. 

6. Controlar de forma sistemática la trazabilidad de la información y las ac-

ciones por cada uno de los procesos y actividades. 
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7. Realizar levantamiento de los riesgos que se derivan de la ausencia de los 

documentos e incluirlos en el Plan de Prevención de la Unión de Empresas. 

8. Capacitar a los directivos y trabajadores del sector en materia de gestión 

documental, según las regulaciones vigentes.

9. Establecer procedimientos para la conservación de los documentos. Se de-

berá crear una comisión central de valoración y tantas comisiones como 

sea necesario por cada área, como se establece en el Decreto Ley 265/09.

Recomendaciones específicas

1. Establecer conciliaciones sistemáticas de información entre las partes invo-

lucradas en determinados procesos que suponen un alto riesgo, como los 

depósitos de efectivo, los traslados de mercancía entre dependencias y la 

entrada y recepción de productos.

2. Establecer mediante procedimiento que la información relacionada con 

procesos de entrada y recepción de productos, traslados entre dependen-

cias, salidas de productos del almacén central hacia las unidades, entre 

otros, se capture en el momento que finaliza el proceso o poco después. 

3. Establecer la custodia segura de los documentos como registros y com-

probantes, de tal manera que solo puedan acceder a ellos las personas au-

torizadas.

4. Documentar todo el proceso de traslado de mercancía entre dependen-

cias, de tal manera que exista evidencia suficiente sobre la disposición de 

los recursos. 

5. Asignar un presupuesto por la Unión de Empresas para la confección de los 

modelos que se deben realizar para cada uno de los procesos de negocio.

6. Automatizar los procesos relacionados con la actividad económico-conta-

ble, de manera tal que permita establecer pistas de auditoría para el control 

de los procesos desde su inicio y hasta su culminación. Para esta actividad, 

se utiliza el programa Versat Sarasola; sin embargo, no se ha logrado insta-

lar el 100 % de sus módulos en la totalidad de las entidades adscriptas a la 

Unión de Empresas, por lo que muchas de ellas realizan sus operaciones 

contables de forma manual. 

7. Disponer la revisión sistemática de los documentos que se confeccionan en 

el proceso del recaudo del efectivo.
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Conclusiones 

1. En el sector del comercio y la gastronomía de La Habana, entre los años 

2011 y 2012 ocurrieron hechos de corrupción que conllevaron una pér-

dida económica de casi 59 millones de pesos. El 78,4 % de estos hechos 

estuvieron relacionados con problemas en la gestión de documentos de 

archivo.

2. Los problemas más frecuentes que pudieron ser identificados a través de la 

guía de observación fueron los siguientes:

• No se establecen los requisitos necesarios para documentar los proce-

sos o actividades. 

• No se captura la información en el momento en que se realiza la opera-

ción, o se hace poco después de haberla culminado. 

• No se controla la trazabilidad de la información ni de las acciones con 

respecto a los documentos. 

• No se definen los requisitos para la creación, la recuperación, el uso y 

la transmisión de los documentos. 

• Existen actividades que no cuentan con suficiente evidencia documental.

Sobre la base de los resultados obtenidos, se propuso un conjunto de re-

comendaciones (generales y específicas), entre las cuales se consideran de ma-

yor relevancia las siguientes.

Recomendaciones generales

1. Implementar un sistema de gestión documental según el Decreto Ley 

265/09. No es posible garantizar la legalidad si no se cumple a cabalidad 

con lo estipulado por el Sistema Nacional de Archivo de la República de 

Cuba, a partir del cual se establecen los aspectos generales para la pro-

tección de todo el patrimonio documental de la nación, así como las nor-

mas y los principios de la gestión documental en el país.

2. Establecer responsabilidades sobre el tratamiento documental, lo cual in-

volucra a todo aquel que participa en la creación, el uso y la disposición 

de los documentos.
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3. Desarrollar políticas y procedimientos para la gestión de los documentos, 

los cuales deberán tener en cuenta los requisitos del propio marco regula-

dor del sector.

4. Definir requisitos de gestión documental, los cuales contribuirán a garan-

tizar la confiabilidad, autenticidad e integridad de la documentación archi-

vística. Estos aspectos son imprescindibles para garantizar un ambiente de 

seguridad razonable, así como para la rendición de cuentas de forma trans-

parente y responsable.

Recomendaciones específicas

1. Establecer conciliaciones sistemáticas de información entre las partes in-

volucradas en un mismo proceso, sobre todo en procesos que suponen un 

alto riesgo.

2. Asegurar que la información se capture de forma inmediata al terminar los 

procesos de entrada y recepción de productos, traslados entre dependen-

cias y salidas de productos del almacén central hacia las unidades. En un 

porcentaje considerable de hechos de corrupción analizados, la informa-

ción no se captura en el momento en que termina el proceso, sino días y 

hasta semanas después.

3. Establecer la custodia segura de los documentos. Muchos documentos que 

tienen un alto valor económico quedan totalmente desprotegidos y al al-

cance de cualquier persona, lo cual supone un alto riesgo.

4. Documentar el proceso de traslado de mercancía, lo cual permitirá que las 

empresas del sector puedan rendir cuentas sobre la base de evidencia do-

cumental de la mercancía que se traslada.

Finalmente, resulta necesario advertir la pertinencia de utilizar normas 

como la ISO 30300 en el contexto cubano, para el diseño, la implementación 

y la evaluación de sistemas y procesos de gestión documental. 
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El artículo aborda las prácticas pedagógicas en la formación actual de los archivistas en la Universidad de Cos-
ta Rica, las cuales orientan el nuevo plan de estudio del Bachillerato y Licenciatura en Archivística implemen-
tado a partir del 2014. El eje que articula la formación de los futuros profesionales es la integración teoría y 
práctica. Por su parte, las preguntas que orientaron la reflexión de esta relación fueron: ¿qué relación profe-
sorado-estudiantado se promueve?, ¿qué metodología es la más adecuada para lograr los aprendizajes?, ¿qué 
estrategias didácticas se privilegian?, ¿cómo se concibe la evaluación de los aprendizajes?, ¿qué secuencias de 
aprendizaje favorecen la formación profesional? El reconocimiento del papel del profesorado y las implicacio-
nes que conlleva el compromiso del nuevo plan de estudios constituye la piedra angular del éxito en la forma-
ción de los profesionales en archivística. 

Palabras clave: formación de archivistas, prácticas pedagógicas, archivísticas, plan de estudio de archivísti-
ca, enfoque pedagógico.
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st
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ct

The article discusses the current pedagogical practices in the training of archivists at the University of Cos-
ta Rica, which guide the new curriculum of undergraduate studies in archival studies implemented in 2014. 
The core idea behind the formation of future professionals is the integration between theory and practice. The 
questions that guided this reflection regarding theory-practice relationship were: what kind of teacher-student 
relationship is promoted? What is the most suitable methodology to achieve learning? What teaching strategies 
are favored? How assessment of learning is conceived? What learning sequences promote professional training? 
Recognition of the role of teachers and commitment to the new curriculum are the cornerstones of success in 
the training of professionals in archives. 

Keywords: Training of archivists, pedagogical and archival practices, curriculum of archival studies, pedago-
gical approach.

Re
su
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o

O artigo aborda as práticas pedagógicas na formação atual dos arquivistas na Universidade de Costa Rica, as 
quais orientam o novo plano de estudo do “Bachillerato” — Ensino Médio — e Licenciatura em Arquivísti-
ca, feito a partir de 2014. O eixo que articula a formação dos futuros profissionais é a integração teoria e prá-
tica. Por sua parte, as preguntas que orientaram a reflexão da relação teoria-prática foram: Quê tipo de relação 
se promove entre professorado-estudantes? Qual metodologia é a mais adequada para alcançar o aprendiza-
do? Quais estratégias didáticas se privilegiam? Como se concebe a avaliação dos aprendizados? Quais são as se-
quências de aprendizados que favorecem a formação profissional? O reconhecimento do papel do professorado 
e as implicações que envolvem o compromisso do novo plano de estudos constitui a pedra angular do êxito na 
formação dos profissionais em arquivística. 

Palavras chave: formação de arquivistas, práticas pedagógicas, arquivística, plano de estudo de arquivísti-
ca, enfoque pedagógico.
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Introducción

La Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica asume un com-

promiso con la calidad de sus ofertas curriculares desde el 2000. De 

esta forma, mediante la autoevaluación con fines de mejoramiento, 

se diagnosticaron fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

en los planes de estudio de las carreras de Bachillerato y Licenciatura en Histo-

ria y en Archivística, respectivamente. Así, durante la administración del señor 

Ronny Viales Hurtado, director de la Escuela de Historia, se inicia el rediseño 

curricular de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Historia, que culmina 

con la implementación del nuevo plan de estudio en el 2011. El componente 

investigativo constituye el eje articulador del conocimiento diacrónico y sin-

crónico del pasado en el plan de estudio de la carrera de Historia (Araya et al., 

2012, p. 12).

Posteriormente, se continúa con los compromisos adquiridos como parte 

de la autoevaluación de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Archivís-

tica, perteneciente a la Sección de Archivística, adscrita a la Escuela de Histo-

ria. Dicho informe plantea la necesidad de una reforma en el plan de estudio, 

por lo que en el 2011 se realizan las gestiones para la reforma curricular en Ar-

chivística, durante la segunda administración de Viales Hurtado, bajo la coor-

dinación del profesor Luis Fernando Jaén García, la asesoría de la profesora 

Ileana Araya Ramírez y la asistencia de la profesora Leonora Córdoba Roldán. 

Este artículo se desprende del documento final del Plan de Estudio de Ba-

chillerato y Licenciatura en Archivística, presentado en el Centro de Evalua-

ción Académica de la Universidad de Costa Rica. La propuesta curricular se 

aprueba en la Asamblea de la Escuela de Historia, en sesión 17-2013 del 10 

de abril del 2013, refrendada por la Vicerrectoría de Docencia mediante reso-

lución VD-R-9057-2014 y rige a partir del primer semestre de 2014.

El objetivo de este estudio es explicar las concepciones del profesorado 

de la carrera de Archivística de la Universidad de Costa Rica sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje respecto a la relación con el estudiantado, las me-

todologías utilizadas, las estrategias didácticas, la evaluación y las secuencias 

de aprendizaje. 
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Para desarrollar dicho objetivo en la primera parte del artículo se reflexio-

na sobre el rol actual del profesional en archivística; seguidamente se analiza 

la formación de profesionales en archivística y la participación del profesorado 

en la reestructuración curricular. El último acápite aborda el enfoque pedagó-

gico del Bachillerato y Licenciatura en Archivística, a partir de algunas pregun-

tas orientadoras: ¿qué relación profesorado-estudiantado se promueve?, ¿qué 

metodología es la más adecuada para lograr los aprendizajes?, ¿qué estrategias 

didácticas se privilegian?, ¿cómo se concibe la evaluación de los aprendizajes?, 

¿qué secuencias de aprendizaje favorecen la formación profesional?

El procedimiento metodológico utilizado para la definición del enfoque 

pedagógico del profesorado de la carrera de Archivística conlleva tres momen-

tos. Primero: se lleva a cabo la revisión bibliográfica acerca de cómo se enseña 

la archivística y las tendencias actuales. Segundo: se aplica una entrevista se-

miestructurada a diez profesores de la carrera, con los interrogantes indicados 

anteriormente. Y tercero: se sistematizan las respuestas y se reflexiona acerca de 

estas en las reuniones de la Sección de Archivística en septiembre del 2012. La 

respuesta a tales interrogantes constituye el insumo fundamental de las con-

cepciones del profesorado de cómo se enseña y cómo se aprende a ser un pro-

fesional en archivística.

El profesional en archivística

La sociedad de la información y el conocimiento requiere profesionales en el 

campo de la archivística, así como ciudadanos que desempeñen sus tareas de 

manera efectiva en los diferentes ámbitos profesionales y sociales. De esta for-

ma, el desarrollo y la difusión del nuevo paradigma tecnológico, impulsados 

por la vinculación de las tecnologías electrónicas, ópticas, de multimedia y de 

comunicación, constituyen la base que sostiene estos cambios y llevan al cues-

tionamiento de muchos paradigmas y a una explosión de la comunicación sin 

precedentes en la historia de la humanidad (Vieira, 2006, p. 8).

Tales cambios tecnológicos modifican de forma rápida las prácticas pro-

fesionales en todas las áreas del conocimiento e inciden drásticamente en un 

mundo del trabajo cada vez más flexible, lo que genera inseguridad a los profe-

sionales (Vieira, 2006, p. 9). Asimismo, el proceso de transformación profesional 
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es una característica del actual modelo económico postindustrial sostenido so-

bre una economía de servicios, la cual introduce a “nuevas formas de gestión del 

trabajo y de socialización” (p. 11). En este esquema global son altamente valo-

radas las competencias blandas: el trabajo en equipo, la interdisciplinaridad y el 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Las transformaciones en el mundo del trabajo conllevan cambios inten-

sos y nuevas formas de intermediación, o reintermediaciones. No obstante, es-

ta transformación se agudiza con mayor fuerza en el campo de la información, 

porque los límites son borrosos (citado en Vieira, 2006, p. 13).

En el contexto costarricense, la archivística es una profesión que goza de 

un amplio campo de trabajo. Según el documento “Seguimiento de la condición 

laboral de las personas graduadas 2000-2007 de las universidades costarricenses” 

(Gutiérrez et al., 2002), la archivística posee muy buenas condiciones de mercado 

laboral, ya que las personas graduadas no presentan desempleo, subempleo o 

falta de afinidad del empleo que tienen con sus campos de estudios. Lo anterior 

la ubica dentro de las siete carreras con mejores perspectivas de mercado.

La incorporación al proceso productivo la inician los estudiantes sin haber 

concluido la formación universitaria, pues cada vez las instituciones públicas 

y privadas requieren la contratación de estos profesionales para la adecuada 

organización, los servicios y la difusión de la documentación custodiada en 

los diferentes archivos. Por lo anterior, la formación reglada de los archivistas 

precisa los conocimientos técnicos, teóricos, profesionales y tecnológicos que 

le permitan su efectivo desempeño laboral y, a la vez, ser competitivos ante un 

mercado exigente y demandante de profesionales de alto nivel. Para enfrentar 

los cambios globales en el mundo del trabajo y de las profesiones se requiere 

de la actualización de las ofertas curriculares y la formación continua del 

profesorado responsable de los planes de estudio en el ámbito universitario.

Formación de profesionales en archivística y rol  
del profesorado en la reestructuración curricular 

La reestructuración curricular del Bachillerato y Licenciatura en Archivística 

requiere que el profesorado se convierta en el protagonista del currículo en 

acción, que sea un agente de cambio curricular en la implementación de las 
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propuestas pedagógicas diseñadas en el nivel prescrito. El reconocimiento del 

papel del profesorado y las implicaciones que conlleva el compromiso del nue-

vo plan de estudio permiten comprender por qué las reformas educativas pue-

den ser un fracaso o alcanzar el éxito. Esto se sustenta en que el currículum en 

acción es ejecutado por profesores, y los estudiantes aprenden de ellos.

Los planes de estudio del Bachillerato en Archivística, vigentes desde el 

2000, y de la Licenciatura, desde el 2004 (ahora declarados planes terminales), 

se caracterizaron por un currículo de corte técnico, en tanto el profesorado se 

limita a cumplir las prescripciones del diseño. Este modelo del plan de estudio 

se disemina a partir del macronivel diseñado por técnicos expertos. Desde es-

tos supuestos, el profesorado se convierte en un sujeto importante, en la me-

dida en que racionaliza y concreta la propuesta impuesta desde arriba. 

Para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad en la formación de archi-

vistas a través de la nueva propuesta de reestructuración curricular, resulta im-

prescindible una buena formación académica del profesorado en los niveles 

base y de formación continua. A partir del 2014, la puesta en práctica de la 

nueva oferta del Bachillerato y Licenciatura en Archivística debe tener en cuen-

ta al profesorado para atenuar la resistencia al cambio. En este sentido, no so-

lo impera la racionalidad experta y administrativa del que los diseña y difunde, 

sino también otras racionalidades más cercanas a las prácticas cotidianas (Es-

cudero, 1999, p. 76). Consecuentemente, la práctica cotidiana y la experiencia 

del profesorado alcanzan una zona de confort que muchos prefieren resistir en 

relación con los cambios en los nuevos planes de estudio. 

Las nuevas propuestas del plan de estudio enfrentan la cultura de los 

docentes y sus concepciones ideológicas y cognitivas de lo que debe ser la 

educación. Los cambios tecnológicos modifican de forma rápida las prácticas 

profesionales en todas las áreas del conocimiento e inciden drásticamente en 

un mundo del trabajo cada vez más flexible, lo que genera inseguridad a los 

profesionales respecto a lo que actualmente es la educación que se imparte. A 

su vez, en cuanto propuestas que apuntan por cambios en el largo plazo, las 

prácticas del profesorado son más inmediatas.

La mediación del profesorado en los procesos de reforma curricular pre-

sentan ambivalencias: la primera, la debilidad conceptual y explicativa para 

comprender y transformar la realidad, y esto se entiende por lo delimitado de 
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su contexto; la segunda, la concepción de los profesores de lo que debe ser la 

educación en relación con el carácter práctico, moral y transformador (Escu-

dero, 1999, p. 22). 

La cultura profesional de los profesores va a determinar un conjunto de 

prácticas y creencias de lo que debe ser la educación. Al final, los procesos  

de reforma se ven enfrentados por los profesores innovadores y por las políti-

cas que dirigen tales propuestas. Las comunidades profesionales se muestran 

reflexivas y críticas de las reformas y tratan de alcanzar consensos y respetar 

las individualidades. Estas comunidades buscan una construcción colegiada 

de la profesión docente y están definidas, según Escudero (1999, p. 32), por 

los siguientes aspectos:

1. Sus integrantes comparten un conjunto de valores y normas sobre la edu-

cación.

2. Los miembros reflexionan y dialogan alrededor de la práctica y el aprendi-

zaje del estudiantado.

3. Sus integrantes suscriben una visión de la práctica pedagógica como un es-

pacio abierto en el que la educación es pública.

4. El aprendizaje del estudiante constituye el objetivo central alrededor del 

cual se formulan proyectos compartidos.

5. La retroalimentación del conjunto de profesores propicia una cultura de 

colaboración.

Para que el nuevo plan de estudio se implemente exitosamente, es im-

prescindible la experiencia y la calidad docentes, por cuanto el profesorado 

tendrá la responsabilidad de su puesta en práctica. Por lo tanto, es indispensa-

ble que los profesores de la Sección de Archivística reúnan las siguientes cua-

lidades profesionales:

1. Grado académico de máster o de doctor y, preferiblemente, estudios en el 

exterior.

2. Preferiblemente, especialidad en algunas áreas del plan de estudio.

3. Si son profesores de otras áreas, también deben tener conocimiento en ar-

chivística.
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4. Experiencia profesional en archivos.

5. Experiencia en investigación.

6. Producción bibliográfica.

7. Dominio de idiomas.

8. Disponibilidad para actualizarse constantemente.

Por la naturaleza de la formación archivística, el profesorado que impar-

te los cursos de procesos técnicos archivísticos —que es la columna vertebral 

del plan de estudios— tiene que haber laborado en un archivo y tener la prác-

tica en la ejecución de la materia del curso que imparte; por ejemplo, quien 

ofrece Clasificación debe tener la experiencia de haber realizado un cuadro de 

clasificación.

Enfoque pedagógico del Bachillerato y Licenciatura  
en Archivística

El enfoque pedagógico se refiere a las teorías, los saberes pedagógicos y las 

prácticas académicas que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

formación de profesionales en archivística. El cuestionamiento sobre cuál es 

el enfoque pedagógico actual que guía la práctica del profesorado en la carre-

ra de Bachillerato y Licenciatura en Archivística y hacia dónde se direcciona la 

reestructuración del plan de estudio de Bachillerato y Licenciatura en Archi-

vística en la formación de archivistas contiene, a su vez, cinco interrogantes 

intrínsecos. La respuesta a estos nos ayuda a comprender cuáles son las con-

cepciones del profesorado de la carrera de Archivística de la Universidad de 

Costa Rica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

1. ¿Qué relación profesorado-estudiantado se promueve?

2. ¿Qué metodología es la más adecuada para lograr los aprendizajes?

3. ¿Qué estrategias didácticas se privilegian?

4. ¿Cómo se concibe la evaluación de los aprendizajes?

5. ¿Qué secuencias de aprendizaje favorecen la formación profesional?
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¿Qué relación profesorado-estudiantado se promueve?

En cuanto a la relación del profesorado con el estudiantado, en el plan de es-

tudio vigente se promueve la participación, el diálogo y la atención de forma 

personalizada (Mena Aguilar, 2012). La relación participativa fomenta en los 

educandos la apropiación del conocimiento y su puesta en práctica. De es-

ta relación dialógica y asertiva se espera que los estudiantes se sientan con la 

libertad de preguntar y cuestionar, en un ambiente de respeto, consulta fre-

cuente y permanente retroalimentación (Vargas, 2012).

Asimismo, el profesorado aprende de sus estudiantes en una dimensión 

real, ya que las vivencias del estudiantado retroalimentan el aprendizaje y son 

importantes durante el proceso de aprendizaje. Además, muestra flexibilidad 

en sus modelos mentales y promueve el diálogo, dinámica en la que es primor-

dial la relación franca y abierta. En este sentido, se procura que el estudiantado 

no sea un mero receptor de conocimientos, sino que sea un interlocutor con el 

profesorado (Rivas, 2012; Granados, 2012).

La intencionalidad por parte del profesorado se dirige a formar personas 

con capacidad de pensar por sí mismas; de igual manera, resulta fundamen-

tal que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y 

“aprendan a desaprender, a aprender y a emprender” (Bermúdez, 2012). Las 

opiniones manifestadas por el profesorado coinciden con el modelo centrado 

en la enseñanza, cuya finalidad se orienta a propiciar el aprendizaje; por ello, 

la función del docente formador de profesionales de la información y la docu-

mentación es proponer y ejercer un conjunto de acciones de tal manera que 

los alumnos puedan formarse y desarrollarse como seres humanos integrales 

(Montoya y Pardo, 2009, p. 319).

Las tareas del docente como facilitador incluye, de manera imprescindi-

ble, la adecuada planificación para promover un aprendizaje eficaz. De acuer-

do con las opiniones expresadas por el profesorado, la intencionalidad explícita 

de alcanzar determinados aprendizajes no asegura que efectivamente estos se 

logren. En suma, la relación docente-estudiante debe circunscribirse como un 

acto de realimentación, diálogo, interrogación, cuestionamientos, aportes, dis-

cusiones, debates y críticas constructivas por parte de ambos actores. Todo 

ello, dentro de un ambiente de respeto recíproco y participativo: los estudian-

tes aprenden del docente y, a la vez, los profesores aprenden de los educandos. 
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¿Qué metodología es la más adecuada para lograr  
los aprendizajes?

La formación de archivistas en el plan de estudios actual, declarado plan terminal 

desde el 2014, sigue un enfoque constructivista en el que el estudiante interactúa 

con el profesor (Aguilar Mena, 2012). Además, promueve la utilización de meto-

dologías activas en las cuales el estudiantado tiene una mayor participación y el 

profesorado asume un rol de seguimiento y acompañamiento. En consecuencia, 

el profesorado no debe preocuparse solo por el contenido que va a impartir, sino 

también por asegurar que los estudiantes aprendan (Bermúdez, 2012). 

Para Rodríguez (2003, p. 68), el profesor universitario del siglo xxi debe de-

sarrollar las siguientes competencias, adaptadas para el caso de la archivística: 

1. Dominar el conocimiento de la archivística en todas sus áreas, pero princi-

palmente las de tratamiento archivístico.

2. Reflexionar e investigar sobre la práctica docente, integrando el conoci-

miento archivístico y el conocimiento pedagógico, con el fin de propiciar 

la mejora continua. 

3. Propiciar en el estudiantado un clima de motivación hacia un aprendizaje 

de calidad. 

En la formación de la archivística, la metodología más adecuada para lo-

grar un buen aprendizaje debe favorecer la aplicación de los conocimientos 

mediante el establecimiento de vínculos entre la teoría y la práctica (Vargas, 

2012; Umaña, 2012; Rivas, 2012; Bermúdez, 2012; Granados, 2012). De es-

ta manera, el estudiantado ha de tomar conciencia sobre la importancia de la 

archivística como profesión, para que luego, como futuro profesional, pueda 

desarrollar con seguridad las funciones que se le asignen cuando se incorpore 

en el ámbito laboral (Barquero, 2012).

La metodología centrada en la interacción entre el profesorado y el es-

tudiantado se orienta hacia la preparación para la educación permanente, en 

función de las necesidades de los estudiantes. Por ello, es imprescindible que 

estimule la crítica y la autocrítica con la guía experimentada del docente (Uma-

ña, 2012). En esta dirección, se requiere que el profesorado sea sensible a las de-

mandas, necesidades y expectativas de sus alumnos y de la sociedad (Bermúdez, 
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2012). En suma, el profesorado se convierte en una guía de un conjunto de li-

neamientos que tienen que aplicar los educandos, desde una perspectiva más 

participativa y crítica. En este contexto, debe prevalecer la práctica de los postu-

lados teóricos que engloban la ciencia archivística y sus áreas conexas.

¿Qué estrategias didácticas se privilegian?

Las estrategias didácticas que prevalecen en el plan de estudios actual están 

relacionadas con la clase magistral y el apoyo de técnicas audiovisuales, las 

cuales no contribuyen al enfoque práctico que necesita el estudiantado para 

enfrentar la realidad de su profesión en el ámbito laboral (Baquero, 2012). No 

obstante, las estrategias didácticas en la reestructuración curricular deben pri-

vilegiar el aprender haciendo; es decir, conforme se adquieren los conocimien-

tos, se aplican a la realidad inmediata de los archivos, ya que la archivística, 

por su dinámica, requiere de la práctica constante (Rivas, 2012). 

La articulación de la teoría y la práctica se convierte en la piedra angular 

de las estrategias didácticas; sin embargo, esta requiere de una reflexión previa 

por parte del profesorado para consensuar en qué consiste tal proceso. Para al-

gunos docentes, la práctica solo se explica mediante la teoría; para otros, la teo-

ría adquiere valor por medio de la práctica, y un tercer grupo considera que se 

puede utilizar el marco teórico para transformar la práctica (Bermúdez, 2012).

En consecuencia, el profesorado debe tener claro que la articulación en-

tre la teoría y la práctica es un proceso natural del aprendizaje y la preparación 

para el ejercicio profesional; a su vez, promueve el desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas (Vargas, 2012). 

Para Schön (1992, p. 105), la construcción de una nueva “epistemología 

de la práctica” requiere de una unión entre la reflexión y la acción, cuyo ob-

jetivo es fomentar la adquisición de habilidades por parte del estudiante para 

que aprenda a resolver problemas cotidianos en la práctica profesional. El au-

tor diferencia la “reflexión en la acción” de la “reflexión sobre la acción”, pues 

su propuesta está enfocada a que el estudiantado se enfrente a situaciones pro-

blemáticas de la realidad archivística (en nuestro caso), reflexione y aprenda a 

decidir y actuar (Bermúdez, 2012).

En síntesis, la nueva oferta curricular debe fomentar el uso de estrate-

gias centradas en el estudiantado que animen el aprendizaje colaborativo y 
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provoquen un cambio en el papel del profesorado, el estudiantado y la evalua-

ción. Ejemplos de esas estrategias son los estudios de caso, el aprendizaje ba-

sado en problemas, la lluvia de ideas, los debates, las simulaciones y el trabajo 

por proyectos (Bermúdez, 2012). También la investigación se refuerza con los 

trabajos colectivos e individuales, al igual que con los análisis críticos de artí-

culos y la redacción de ensayos acerca de temas asignados (Granados, 2012).

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación am-

plía el conocimiento y genera aprendizaje. En este sentido, la participación se 

promueve por medio de herramientas que la Universidad de Costa Rica facili-

ta; en Methesis, por ejemplo, el estudiantado participa en foros virtuales don-

de expresa sus opiniones personales (Vargas, 2012).

La sustitución cada vez mayor del libro por los recursos multimedia forma 

parte de un bagaje conceptual y cultural que considera a las tecnologías de la in-

formación y la comunicación como un elemento intrínseco de la enseñanza. Por 

tanto, el profesorado debe asumir el reto de los modelos actuales que inducen a 

la aplicación de diversas estrategias y a la utilización de los recursos tecnológicos. 

El papel del profesorado debe ser el de tutor, con el fin de contribuir a que 

el estudiante sea autónomo y se responsabilice de su aprendizaje: en lugar de 

decirle al estudiante “lo que hay que hacer” o “lo que debe hacer” se le debe-

ría preguntar “qué va a hacer” (Bermúdez, 2012).

La sociedad actual, globalizada y dinámica, requiere una formación uni-

versitaria que promueva el aprendizaje de competencias profesionales para 

desenvolverse en la era digital. Por un lado, el estudiantado evidencia la capa-

cidad para guiarse por sí mismo e ingresa a la universidad con diferentes ne-

cesidades, fuentes de motivación, formas de vida, estilos de aprendizaje, así 

como una diversidad de experiencias de vida y de trabajo (Mariño y Ruzich, 

2011, p. 7). Por otro, el profesorado no solamente imparte clases magistrales, 

sino que ahora su función es de un guía que cuestiona y orienta (p. 8).

En síntesis, las estrategias didácticas no deben privilegiar las clases expo-

sitivas apoyadas en un power point, donde el docente se limita a dictar el con-

tenido de la presentación, y no explica o dialoga sobre los contenidos. Por la 

naturaleza de la carrera, la unión entre la teoría y la práctica debe ser una de las  

tácticas de enseñanza presente en todo el plan de estudios, acompañada de la re-

flexión, la crítica, el debate, la simulación, los estudios de casos, el análisis 
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crítico de la bibliografía y la investigación científica. Lo anterior, desde los be-

neficios que presentan las tecnologías de la información y la comunicación.

¿Cómo se concibe la evaluación de los aprendizajes?

La evaluación de los aprendizajes debe concebirse de manera tal que permita 

determinar cómo se interiorizan y se comprenden los conocimientos, es decir, 

evaluar la capacidad del estudiante de vincular la teoría con la práctica me-

diante la crítica constante, así como la aplicación de conocimientos adquiridos  

a casos concretos. Las evaluaciones por medio de exámenes y de trabajos de 

investigación son algunas de las formas que se utilizan con frecuencia (Fernán-

dez, 2012; Vargas, 2012). No obstante, estas formas evaluativas requieren de 

una reflexión por parte del profesorado en la reestructuración curricular.

La evaluación debe centrarse en el estudiantado y ser congruente con las 

estrategias didácticas (Bermúdez, 2012). A un lado queda la memorización, se 

revaloriza aquello aprendido y las experiencias cotidianas en los ámbitos acadé-

mico, profesional, social, familiar e individual. Los temas estudiados privilegian 

estas situaciones, por lo que deben constituir el eje principal de la evaluación 

de lo aprendido (Granados, 2012).

En este sentido, se requiere una evaluación estratégica que integre las acti-

vidades de aprendizaje y enseñanza (Umaña, 2012), además de la congruencia 

explícita entre la metodología desarrollada en el aula, las estrategias didácticas 

y la evaluación. La evaluación estratégica se refiere a la selección de aquellos 

saberes teóricos, procedimentales y actitudinales que realmente inciden e im-

pactan la formación de archivistas.

En síntesis, los exámenes como medio evaluativo deben modificarse, de-

ben ser más analíticos y dejar de ser memorísticos. Asimismo, la investigación 

debe estar presente dentro de la evaluación en todos los cursos y, por supues-

to, los estudios de casos y las prácticas.

¿Qué secuencias de aprendizaje favorecen la formación 
profesional?

Las secuencia de aprendizaje para la formación profesional se manifiesta desde 

dos perspectivas: por un lado, la relación teoría-práctica (Umaña, 2012; Bar-

quero, 2012; Vargas, 2012), la cual recurre a la interpretación, la construcción, 
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el diálogo y la evaluación por medio de los estudios de casos, las prácticas y 

las investigaciones a partir de las discusiones y las experiencia (Mena, 2012); 

por el otro, la relación teoría-práctica-teoría, que constituye otra perspectiva 

en la medida en que se contrastan los conocimientos con la realidad circun-

dante para así incrementar el conocimiento (Fernández, 2012; Vargas, 2012). 

El profesorado de la carrera asume que la práctica facilita al estudiantado la 

resolución de situaciones reales similares a las practicadas durante su periodo 

de aprendizaje, en tanto que los fundamentos teóricos aprendidos se modifi-

can, se complementan y se renuevan (Rivas, 2012), pero contribuyen a resolver 

situaciones no practicadas con anterioridad y a las cuales se les puede buscar 

solución basados en la teoría (Barquero, 2012). Los espacios de integración 

propician un acercamiento a la realidad profesional como vía para conseguir un 

aprendizaje significativo, profundo y constructivo, que le permita al estudiante 

seguir aprendiendo de manera permanente, ya que la formación le ofrece la es-

tructura necesaria para afrontar nuevos y complejos problemas (Umaña, 2012). 

La secuencia de aprendizaje lógica sustentada en la relación teoría-prácti-

ca, algunas veces lineal, resulta necesaria para la buena formación profesional y 

requiere de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta for-

ma, la secuencia lógica de la archivística como disciplina, en concordancia con  

los problemas que enfrenta la profesión, debe garantizar la consistencia hori-

zontal y vertical dentro del plan de estudios, además de asegurar los elemen-

tos teóricos y prácticos que el estudiante requiere para el desarrollo posterior 

de su formación profesional. 

En síntesis, la secuencia de aprendizajes que favorece la formación está 

guiada por la integración de la teoría y la práctica de manera articulada y or-

ganizada, donde la primera se aplica a la segunda en situaciones concretas 

(Vargas, 2012). En consecuencia, el enfoque pedagógico debe centrarse en el 

estudiantado: enseñar a que aprendan a aprender, para que sigan investigando 

a lo largo de la vida, para que logren su actualización y su mejoramiento profe-

sional (Umaña, 2012). La práctica continua, el desarrollo de experiencia en el 

campo y la investigación (Granados, 2012) enriquecen la formación de archi-

vistas. En cuanto a la investigación, debe procurarse que se realice de forma in-

terdisciplinaria, con retroalimentación constante de otras disciplinas del campo 

de las ciencias de la información.
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A manera de conclusión

En Costa Rica, la profesión de archivística se ubica dentro de las siete carre-

ras con mejores perspectivas. Así lo evidenció el estudio de “Seguimiento de 

la condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de las universida-

des costarricenses” (Gutiérrez et al., 2012), ya que el 100 % de sus graduados 

están empleados, muchos lo hicieron en el transcurso de su formación, la ca-

rrera no posee subempleo y las tareas que desempeñan los graduados son to-

talmente afines a su formación.

La necesidad de formar profesionales en archivística conlleva grandes de-

safíos propios de la sociedad de la información y el conocimiento, los cuales 

implican nuevas formas de enfrentar el mundo del trabajo. En consecuencia, 

la actualización de los planes de estudios es una de las maneras de incidir en 

la formación de profesionales altamente cualificados. Para mejorar la calidad 

en la formación de archivistas por medio de la nueva propuesta curricular, re-

sulta imprescindible una buena formación académica del profesorado, en los 

niveles base y de formación continua. 

La Sección de Archivística debe fortalecer los procesos de reemplazo y me-

jorar el grado académico del profesorado actual, con la finalidad de incidir en la 

calidad de la formación. De igual manera, la experiencia profesional del perso-

nal contratado enriquece la enseñanza de los futuros profesionales en archivís-

tica; de ahí que, por la naturaleza de la formación, el profesorado que imparte 

los cursos de procesos técnicos archivísticos tiene que haber laborado en un ar-

chivo y tener la experiencia en la ejecución de la materia del curso que imparte.

En la implementación del plan de estudio, el profesorado debe fortalecer la 

archivística como disciplina independiente, que integre la formación teórica y 

práctica, así como una mediación pedagógica centrada en el aprendizaje que pro-

mueva las competencias de trabajo en equipo, liderazgo, aprendizaje continuo a 

lo largo de la vida, entre otras. En consecuencia, se requiere de un profesorado 

que asuma una actitud de retroalimentación permanente y crítica de la profesión.

El enfoque pedagógico que asuman los profesores en la puesta en marcha 

del plan de Bachillerato y Licenciatura en Archivística debe enriquecer la lí-

nea constructivista y abandonar las prácticas memorísticas, por medio de una 

evaluación auténtica. 
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El presente artículo ofrece un diagnóstico sobre la calidad científica de las tesis de grado con puntuaciones de 
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This article assesses the scientific quality of degree theses with scores of 3 and 4 points at the University of In-
formation Sciences (Cuba). For this reason, a sample was selected from Faculty 1, to make decisions on how 
to improve the quality of education for students and the prestige of scientific research developed at the Facul-
ty. In addition, a series of measures are proposed that can help improve the scientific quality of degree theses. 
The indicators used and recommended can be applied by any university for similar studies. Endnote X, Ex-
cel 2007, Ucinet 6, NetDraw 2.3, and similar tools were used to process data through a scientometric study.

Keywords: Scientific quality of theses, degree thesis, scientometric study, quality in degree theses, Universi-
ty of Information Sciences.

Re
su

m
o

Este artigo oferece um diagnóstico sobre a qualidade científica das teses de graduação com pontuações de 3 
e 4 pontos na Universidade das Ciências Informáticas, Cuba. Para isso, se selecionou uma amostra na Facul-
dade 1, visando a tomada de decisões para aumentar a qualidade na formação de seus estudantes e o presti-
gio nas pesquisas científicas desenvolvidas pela universidade. Além disso, propõe-se um conjunto de medidas 
que podem ajudar a melhorar a qualidade científica dos trabalhos de graduação (TCC). Os indicadores utiliza-
dos e recomendados podem ser aplicados por qualquer universidade para estudos similares. Utilizaram-se fe-
rramentas como Endnote X, Excel 2007, Ucinet 6 e NetDraw 2.3 para o processamento dos dados através de 
um estudo cienciométrico.
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Introducción

La evaluación del impacto de la ciencia y la tecnología constituye una 

necesidad estratégica para constatar el desarrollo de un país, de su 

política científica y de su gestión en función de la sociedad. Por la 

propia misión de las universidades, es necesario que su producción 

científica sea objeto de reflexión y evaluación, debido a los imperativos del 

desarrollo social (Ortiz et al., 2010). El proceso científico se puede considerar 

similar a los modelos económicos coste-beneficio o inversión-resultado, y, por 

tanto, debe ser cuantificado. Por ello, la necesidad de evaluar el rigor científico 

de las tesis es una obligación generalizada. La cultura de la calidad y la ex-

celencia educativas exige criterios e instrumentos para evaluar la producción 

científica de las universidades. 

La formación de profesionales competentes en lo investigativo se ha con-

vertido en un imperativo en la actual sociedad del conocimiento. Las univer-

sidades se están considerando estructuras dinamizadoras de la innovación. 

Por ello, es importante su responsabilidad en la formación de los profesiona-

les que trabajarán en organizaciones que asumen la investigación como parte 

importante del proceso productivo; una formación que les permita, a partir de 

la gestión integrada de la información y el conocimiento y la aplicación de es-

tos a los procesos de innovación, generar ventajas competitivas para las orga-

nizaciones donde se desempeñan (Sánchez y Tejeda, 2010).

En Cuba, dentro de las investigaciones científicas, los trabajos de grado 

constituyen el ejercicio de culminación de estudios más empleado para obte-

ner el diploma universitario. Por tanto, la evaluación de la producción cien-

tífica representa un elemento clave en la toma de decisiones, para propiciar 

la mejora científica de una institución. La evaluación sirve para promover es-

pacios permanentes de reflexión y profundización en áreas de investigación y 

debe ser considerada como un permanente proceso formativo. El proceso de 

evaluación representa en sí mismo un control de calidad acerca de cómo se es-

tá realizando la investigación (Ortiz et al., 2010).

Por su importancia, esta temática se encuentra recogida en los Lineamien-

tos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, referenciada en los 

capítulos V: “Política de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente” 
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(lineamiento 132) y VI: “Política Social, Sección Educación” (lineamiento 152) 

(Partido Comunista de Cuba, 2011).

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) es una institución con 

apenas diez años de creación y necesita, para su desarrollo, alcanzar impor-

tantes niveles científicos en sus investigaciones. Por ello, en aras de contribuir 

a su prestigio, se debe comenzar por la formación de sus estudiantes. Una for-

ma de demostrar la preparación de sus egresados puede verse reflejada en las 

tesis de grado realizadas como ejercicio de culminación de sus estudios. Estos 

trabajos integran diversas materias tanto técnicas como de investigación que 

aplicarán a lo largo de su vida como profesionales.

Como antecedentes de esta investigación se realizaron otros trabajos en 

los que se evaluaron algunos aspectos del diseño teórico-metodológico de las 

tesis en la UCI. Dentro de ellos se encuentran los de Quintana (2011a), que 

propone un análisis de algunos aspectos polémicos asociados a la elaboración 

del diseño teórico en las tesis de pregrado en la UCI; y, posteriormente, anali-

za el elemento “problema” en el diseño teórico de las tesis por roles en infor-

mática (Quintana, 2011b). Profundizando en estos aspectos, se realizó tiempo 

después una evaluación sobre el diseño teórico-metodológico de la investiga-

ción, la revisión bibliográfica, la conformación del marco teórico-referencial y 

la elaboración de las referencias bibliográficas, en una muestra de tesis de gra-

do de una facultad de la UCI (Rodríguez, 2012).

Es importante aclarar que esta institución docente desarrolla sus princi-

pales procesos (docencia, producción e investigación) de forma paralela e in-

tegrada. El proceso docente constituye la base principal, ya que es a través 

suyo como se forma al estudiante en los conocimientos y las habilidades nece-

sarios para llevar a la práctica, mediante la creación de productos y servicios 

de software que le permitan solucionar problemas en la sociedad por medio de  

la informática. El proceso de investigación viene a completar esta cadena: en 

él, los estudiantes diseminan el nuevo conocimiento aprendido a través de sus 

trabajos de grado y otros espacios de divulgación, como eventos, jornadas, pu-

blicaciones académicas y científicas. Los trabajos de grado, como ejercicio in-

vestigativo para obtener el diploma académico, se derivan de proyectos reales 

de software de ciclo completo, donde vinculan la teoría con la práctica.
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Esta investigación tiene como objetivo diagnosticar la calidad científica de 

las tesis de grado con puntuaciones de 3 y 4 puntos en la UCI, a partir de una 

muestra seleccionada, con miras a tomar decisiones para aumentar la calidad 

en la formación de sus estudiantes y el prestigio en las investigaciones cientí-

ficas que se desarrollan.

Aunque existen muchas causas que influyen en la calidad científica de 

una investigación, tanto subjetivas como objetivas, en este estudio se tuvie-

ron en cuenta la preparación del diplomante para la elaboración del informe 

de investigación y la preparación de sus tutores como apoyo a este proceso, lo 

cual se refleja en el informe de tesis. La máxima calificación que recibe un es-

tudiante en este ejercicio evaluativo es de 5 puntos, y la mínima es de 2 pun-

tos. Se escogieron intencionalmente aquellos trabajos de grado que obtuvieron 

calificaciones inferiores a los 5 puntos, pues una calificación inferior puede re-

presentar un indicador de problemas presentados durante el desarrollo de la 

investigación. 

Se excluyeron para un segundo estudio otras causas, como la preparación 

del tribunal evaluador en el acto de defensa de la tesis, la preparación del opo-

nente, los resultados de su informe de oponencia, la seguridad y preparación 

del estudiante en la exposición oral ante el tribunal, los antecedentes del estu-

diante insertado en proyectos de producción y su rol, entre otros indicadores 

expuestos al final de este artículo.

Materiales y métodos

Para realizar el estudio se emplearon los métodos de revisión bibliográfica, aná-

lisis de información, estadísticos-matemáticos y encuestas (Hernández, 2008). 

Para la obtención de información, se utilizaron como fuentes de consulta in-

terna en la UCI los siguientes sistemas: el Sistema de Gestión Universitaria 

(UCI, 2010b), el Sistema de Capital Humano (UCI, 2010a), el Sistema de Ges-

tión Bibliotecaria (UCI, 2010c) y el Repositorio Institucional (UCI, 2010c).

Para la organización de la información, el análisis estadístico, la tabulación 

de los datos y la visualización de la información se utilizaron las herramien-

tas EndNote (Thomsom Reuters, 2011) Excel, Ucinet (Borgatti, Everett y Fre-

eman, 2002) y NetDraw (Borgatti, 2008). El estudio se realizó en la Facultad 1  
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y se dividió en tres partes: egresados, tutores y documento de tesis. La mues-

tra se seleccionó de forma intencional a partir de los egresados con notas de 3 

y 4 puntos en las tesis de grado. Los indicadores analizados en cada variable 

ese desglosan en la tabla 1.

Tabla 1. Indicadores utilizados para el diagnóstico

Variables Conceptualización Alcance Indicadores

Diplomantes
Egresados de la Facultad 1 
que desarrollaron las tesis 
seleccionadas

2006-2012, tesis 
de 3 y 4 puntos

Notas de las tesis

Nota de la asignatu-
ra Metodología de 
Investigación (MIC)

Tutores
Profesores y especialistas 
tutores de las tesis 
seleccionadas

Facultad 1, 
2006-2012

Colaboración

Especialidad

Años de experiencia

Categoría académica

Categoría científica

Trabajos de 
grado

Informe del resultado de las 
investigaciones concluidas

Facultad 1, 
2006-2012

Temática

Antecedentes

Fuentes clásicas

Bibliografía confiable

Bibliografía no 
confiable

Fuente: elaboración propia.

Resultados y discusión

Durante la investigación, se encontraron 1961 graduados de la Facultad 1 entre 

2006 y 2012. Por años, el número de graduados fueron estos: 2006, 58; 2007, 

196; 2008, 310; 2009, 328; 2010, 401; 2011, 367, y 2012, 301.

En el Sistema de Gestión Universitaria de la UCI se obtuvieron 229 es-

tudiantes con notas de 3 y 4 puntos en las tesis. Al consultar estos egresados 

en el Sistema de Gestión Bibliotecaria de la UCI (específicamente en el catálo-

go) y en el Repositorio Institucional, se reflejaba una equivalencia de 146 tesis 
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tuteladas por 187 tutores. De estas, había 68 estudiantes con totales de 3 pun-

tos, reflejadas en 47 trabajos de diplomas; y 161 con notas de 4 puntos, evi-

denciadas en 99 tesis. 

Del total de estudiantes analizados (229), en la UCI quedan 4 egresados 

con notas de 3 puntos, y 10 egresados con notas de 4 puntos. En el caso del 

total de tutores (187), 50 son bajas y solo quedan en la Universidad 137.

Diplomantes

El primer indicador que se analizó fueron las notas obtenidas por los egresados 

en sus trabajos de grado con respecto a la nota obtenida en la asignatura Meto-

dología de la Investigación (MIC). Este análisis permite comprobar la relación 

entre los resultados obtenidos por los estudiantes en MIC —como asignatura 

portadora de conocimientos, habilidades y herramientas para realizar investiga-

ciones científicas— y los resultados finales alcanzados en sus trabajos de grado.

Del total (68) de egresados con notas de 3 puntos en las tesis, existen 9 con 

notas de 3 puntos en MIC, 26 con notas de 4 puntos y 33 con notas de 5 pun-

tos. En el caso de los alumnos con notas de 4 puntos en las tesis, 11 correspon-

den a notas de 3 puntos en MIC, 56 con 4 puntos y 89 con 5 puntos, como se 

muestra en la figura 1. Esto demuestra que no existe una reciprocidad entre las 

notas de MIC y las de los trabajos de grado. 

Tesis con 3

MIC con 5

MIC con 3

MIC con 4Tesis con 4

Figura 1. Notas de las tesis vs. notas de la asignatura MIC

Fuente: elaboración propia.
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En este centro universitario, la asignatura MIC está inserta en el tercer año 

del plan de estudios de la carrera. Como ejercicio final de esta asignatura, so-

lo un 5 % de estudiantes presenta proyectos de investigación reales a partir de 

sus prácticas productivas (proyectos de software), con los que continuarán el 

desarrollo de la tesis para obtener el grado académico (quinto año). 

Por tanto, sería ventajoso que la asignatura MIC se impartiera en segun-

do semestre del cuarto año, cuando ya el estudiante ha adquirido un conjun-

to de habilidades prácticas de las asignaturas de programación e ingeniería de 

software, esenciales para el desarrollo de un proyecto de ciclo completo y ob-

jetivos clave por evaluar en el ejercicio de la tesis. En esta etapa, además se al-

canza una mayor estabilidad por parte del estudiante inserto en los proyectos 

reales de producción, que en la mayoría de los casos (más de un 90 %) consti-

tuyen su ejercicio de grado académico. Al presentar estos proyectos de investi-

gación reales como ejercicio final de la asignatura MIC, se le estaría evaluando 

la primera etapa de su ejercicio de grado, donde se refleja el diseño teórico-

metodológico que constituye la base principal de la investigación. Esto fa-

vorecería una correspondencia directa entre la nota obtenida en la tesis y la 

asignatura MIC, ganaría tiempo tanto el estudiante como sus tutores en la in-

vestigación e influiría en la reducción de problemas metodológicos de los tra-

bajos de diplomas.

Tutores

Otra de las variables analizadas en el estudio estuvo centrada en los tutores, 

por la importancia que representan como guías durante el proceso de inves-

tigación. Para ello, se analizó la relación de colaboración, las especialidades 

de las que eran graduados, la categoría científica y académica que tenían en 

el momento de tutelar cada investigación y los años de experiencia trabajan-

do la temática.

Del análisis anteriormente realizado, se encontró un total de 146 tesis tu-

teladas por 187 tutores (con notas de 3 y 4 puntos). De ellos, se muestran 8 

nodos colectivos de tutorías múltiples, 26 nodos de colaboraciones en dúos 

y 24 tutorías independientes. El nodo mayor de tutoría múltiple se refleja en 

el Centro de Informatización Universitaria (Cenia) en la línea Gestión Docu-

mental, a partir de un total de 8 trabajos de diplomas con 12 tutores, como se 
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muestra en la figura 2 en el nodo encabezado por Elejalde, tutor principal que 

más tesis tuteló y en colaboración con otros profesores.

De la misma manera, puede resaltarse en este centro la línea Gestión Uni-

versitaria con una tutoría múltiple de 11 tutores encabezados por García, y 5 

tutores liderados por Vázquez. En estos tres nodos se concentra, además, la 

mayor cantidad de tesis (35) con más problemas detectados y cuyos autores 

(alumnos) obtuvieron calificaciones de 3 puntos. Es importante aclarar que en 

el curso 2013-2014 se realizaron restructuraciones en la UCI, y el Cenia se in-

tegró con otros centros productivos.

Acunna C., K

Albalat A., M

Alfonso L., A

Anasagasti C., A

Aragón F., B

Bermúdez P., A

Blanco Z., R

Boloy Boado, A E

Delgado K., Y

Elías A., Y

Fdez M., Y

Fdez S., V

García A., A

Glez F., O

Hdez C., A

Ibánnez C., K K

Jiménez Q., D

Junco I., Y

Labrada N., Y

Marrero P., A
Guerra C., A P

Rguez L., M J

Suri L., E

Aquino R., Diana
Zamora R., J A

Rguez S. P

Blanco H., D

David S., M

Fonseca M., M

Schez G., M R

García V., Y Santiler A., D

Pérez S., D R

Schez M., A

Rguez M., A

Schez T., Norges

Cruz A., J A

Bernis P., D B

Pérez H., J J

Tamayo R., A

Aparicio P., Y

Reyes V., Y

Torres P., M

García C., J A

Glez M., L

Terrero G., R

Machado E., Y C

Carrazana C., E

Valdés H., Y Veloz M.
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Suros V., A
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Garcés P., L

Juan H., N

Concpción H., D

Rguez H., J

Hdez L., E

Hdez L., Y

Veliz P., N

Heredia R., J

Rosello C., A
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Tejera H., D C
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Delgado P., S
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Pérez M., R

Pérez S., D A

Cervantes R., D
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Abreu B., Y

Domínguez C., L

Penna P., Al
López A., D.

Coto G., J
Diéguez G., Y

Ferriol O., A

 Schez G., A M

Figura 2. Relaciones de colaboración entre tutores

Fuente: elaboración propia.

Otro indicador seleccionado para los tutores fue el de categorías académi-

cas y científicas de cada uno, principalmente en las relaciones de tutorías múl-

tiples. De lo anteriormente analizado se encontró que la mayoría de las tesis 

estuvieron tuteladas por profesores instructores, y a partir de ellos, las de-

más relaciones: instructores-sin categoría (15 tesis), instructores (15 tesis), 
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instructor-instructor recién graduado (11 tesis), instructor-asistente (9 tesis) e 

instructor-adiestrado (8 tesis) (figura 3).

La categoría instructor es obtenida por un profesor a partir del tercer año 

de experiencia laboral, cuando aún se está capacitando con conocimientos pa-

ra la formación docente y poder guiar al estudiante en los procesos de inves-

tigación. Estos resultados muestran, por un lado, que los trabajos de grado 

que presentan mayores problemas están tutelados por profesores que cuen-

tan con poca experiencia docente y, por otro, que la colaboración y asociación 

con profesores de mejor preparación es muy baja. Es importante aclarar que 

no siempre los profesores que colaboran en las tutorías se asocian por intere-

ses comunes, sino que son asociaciones directas asignadas por las estructuras 

departamentales.

Asistente

Adiestrado

Auxiliar

Instructor

Sin categoría

Instructor recién graduado

Figura 3. Relaciones entre categorías académicas

Fuente: elaboración propia.

En el caso de las categorías científicas, apenas se encontraron 7 colabora-

ciones de profesores másteres y profesores sin categorías. La mayor estadísti-

ca está entre las relaciones de tutorías de profesores sin categorías científicas, 

con 52 trabajos tutelados, como se muestra en la figura 4. Esto responde al 

poco tiempo que lleva de constituida la UCI y, con ello, a la integración de un 

claustro joven con pocos años de experiencia, elemento necesario para alcan-

zar grados científicos y que se corrobora en el análisis del siguiente indicador.

Resultados similares se muestran en las colaboraciones entre categorías 

científicas, donde apenas se vinculan profesores de mayores experiencias 
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investigativas con profesores de menores resultados en investigaciones. Esto 

hace que se desaproveche el intercambio de conocimientos entre investigado-

res, lo que permitiría fortalecer y preparar al claustro de la UCI, que es muy 

joven. De esta forma, la institución obtendría un mayor posicionamiento inter-

nacional a través de sus resultados de investigaciones, reflejados en publica-

ciones académicas y científicas.

Sin categoría Doctor

Máster

Figura 4. Relaciones entre categorías científicas

Fuente: elaboración propia.

Se observó también para la investigación los años de experiencia como gra-

duados que tenían los tutores en el momento en que tutelaron las investiga-

ciones. Los mayores resultados de relaciones estuvieron en tutores con 2 años 

de experiencia, para un total de 18 tesis. Seguidamente, se destaca la relación 

entre 2 años-0 años con 19 tesis, y la relación de 2 años-1 año con 5 tesis. El 

resto de las relaciones fueron mínimas, como se observa en la figura 5.

0 años

4 años

2 años

1 años

6 años

25 años

Figura 5. Relaciones entre años de experiencia

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a la relación entre especialidades de los tutores, la mayor 

coincidencia estuvo dada en la especialidad de informática, con 54 tutorías 

múltiples. Se observan otros tutores de otras especialidades, pero en menor 

grado, como ciencias sociales y ciencias empresariales. Con estos resultados es 

bueno destacar que los tutores son de la especialidad y, por lo tanto, dominan 

los temas de las tesis, que son de ciencias informáticas; pero al mismo tiempo, 

deberían vincularse más tutores de otras especialidades, buscando los puntos 

coincidentes con la informática (figura 6).

Economía

Ciencias sociales

Ciencias empresariales

MatemáticasCibernética

Informática

Física

Figura 6. Relaciones entre especialidades de los tutores

Fuente: elaboración propia.

Trabajos de grado

Se utilizó la variable trabajos de grado para analizar las referencias citadas en 

ellos. Se encontraron 16 temas que de forma general abarcaban las 146 tesis 

analizadas; se destaca allí la temática de informática aplicada para sistemas de 

gestión, como se muestra en la figura 7.
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Figura 7. Cantidad de tesis por temáticas generales

Fuente: elaboración propia.

Entre estas temáticas se escogió una muestra aleatoria de 50 tesis para el 

análisis bibliográfico, de notas de 3 y 4 puntos, entre 2006 y 2012. Primero se 

buscaron las citas de antecedentes de la investigación sobre el tema. Solo se ci-

taron 63 fuentes de un total de 1832 bibliografías en 146 trabajos de diplomas. 

Se observaron también las citas de fuentes clásicas que no deberían faltar 

en tesis de corte técnico en la rama de las ciencias informáticas, como ingeniería 

de software y subtemáticas específicas, así como obras de obligatoria referencia 

como metodología de la investigación. De igual forma, el porcentaje de citas fue 

muy bajo con respecto al total de bibliografías, como se muestra en la figura 8.

1832

6 109

Bibliografía
MIC

Bibliografía
ISW

Total

Figura 8. Citas de fuentes clásicas

Fuente: elaboración propia.
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Un indicador que resalta es la cantidad de fuentes electrónicas referencia-

das, lo que da la medida del poco uso de las fuentes tradicionales impresas dis-

ponibles en bibliotecas, centros de información, centros de documentación u 

otros (figura 9).

1832

1105

Total Electrónicas

Figura 9. Citas de fuentes electrónicas

Fuente: elaboración propia.

También se indagó en las citas de fuentes confiables (figura 10), seleccio-

nando para ello bibliografías provenientes de Google Académico, Scirus, SciELO, 

EBSCO y otras de la Asociación para la Maquinaria de Computación (ACM), el 

Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) y la Organización Inter-

nacional de Normalización (ISO). Además, se analizaron las citas de fuentes no 

confiables, provenientes de Monografías, Wikipedia, Rincón del Vago, Ecurred, 

Definición.de, Ilustrados.com y otras (figura 11).

1832
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Figura 10. Citas de fuentes confiables

Fuente: elaboración propia.

En la figura 11 se puede observar que el uso de fuentes confiables no es 

significativo. Además de esas estadísticas, se encontraron otras fuentes prove-

nientes de sitios como Capability Maturity Model Integration (CMMI), Dial-

net, Latindex, Osiatis, World Wide Web Consortium (W3C), algunas revistas 
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académicas y sitios oficiales de universidades, empresas o grupos empresariales 

y bibliotecas como Miguel de Cervantes; esta fuentes solo representan el 10 %  

del total de fuentes consultadas. Se tuvieron en cuenta algunos indicadores pro-

puestos para evaluar la calidad de revistas científicas en otras investigaciones 

realizadas (Pina , 2010; Gogolin, 2012).

Con respecto a las fuentes no confiables (figura 11), si solo se toman las 

referencias mencionadas, se puede percibir que tampoco son tan significati-

vas, en apariencia, en relación con el total. Pero al analizar la procedencia de 

la mayoría de las fuentes, estas corresponden a foros, blog personales, sitios 

de herramientas tecnológicas, comunidades de desarrolladores, cursos, tuto-

riales y guías en línea, búsquedas simples en la web de Google, MSN y Yahoo. 

Ninguna de ellas ha sido avalada por expertos, certificada por organizaciones 

de prestigio o revisada por pares. 
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Figura 11. Citas de fuentes no confiables

Fuente: elaboración propia.

Por solo mencionar algunas de las fuentes citadas, se encontraron sitios 

como: Buenas Tareas, Taringa, Maestros del Web, Infierno Hacker, Gestión Po-

lis, Ingenieros Del Software, Definicionabc, Por Meterse, Portafolio Web, Usemos 

Linux, Kioskea, Mundo Friki, Aula Clic, Tutoriales en la Red, Entérate, Softo-

nic, Microteknologías, Somos Libres, Galileo, Informatízate, Solmicro, Versión 

Cero, Librosweb, Adictos al Trabajo, La Tablilla, Error500, Alarcos, Altova, Re-

cursostic, Nohaylímites, Trajano, Telépolis, Webopedia, Proyecto Web, Infoa-

lep, Multidoc, Programacion.Com, Aibarra, Inmensia, Informit, Colegiomayor, 
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Diccionarios.Con, Aguapea, Elguille, Barrapunto, Eres_Más, Ósmosis_Latinas, 

Wapedia, Eaprende, Amerika-E, Free_Download_Manager, Mi_Tecnológico, 

Aprende_Internet, Ciber_Aula, Aplicaciones_Web, Crea_Ordenadores, Foros_

del_Web, Typo3, Ávidos, Pilsos, Dragón_Jar, Na_Utopía, Pantaleón_Soft, Infor-

mática-Hoy, Scribd, Faltan_Tornillos, Euro_Decisión, Polymita, Yo_Programo, 

Asipro, Todomba, Elipce, La_Web_del_Programador, Slideshare, Al_Toros, en-

tre otros (los señalados con cursivas son los más referenciados). 

Los anteriores resultados podrían estar asociados, en gran medida, al po-

co uso de la biblioteca como fuente primaria de información dentro de la UCI, 

al apoyo de su personal para la gestión de información de calidad, así como a 

la gran cantidad de información disponible en la web, fuente de preferencia 

por parte de los estudiantes. También influye la poca formación que los estu-

diantes reciben por parte de bibliotecarios y profesores en el manejo de fuen-

tes de información confiables y herramientas para gestionarlas y evaluarlas.

A partir de los problemas detectados en el diagnóstico realizado, se pro-

ponen algunas medidas que podrían contribuir a mejorar la calidad científi-

ca de las tesis de grado en la UCI. Se recomiendan, además, otros indicadores 

para continuar con el diagnóstico.

Propuesta de medidas

• Preparar temas de tesis para los estudiantes a partir de investigaciones 

de maestrías, doctorados o de otro tipo, relacionadas con posibles tutores 

maestrantes o aspirantes, buscando la motivación en ambas partes e in-

centivando la superación del claustro.

• Valorar temas de corte investigativo que aporten elementos teóricos en la 

informática, a partir de los resultados obtenidos por el estudiante en las 

pruebas de nivel de programación y la vinculación práctica en proyectos.

• Proponer temas de investigación desde cuarto año para la asignatura de 

MIC.

• Valorar posibles temas que traigan los estudiantes a partir de su desarrollo 

en los proyectos, siempre que sean de interés para la universidad.

• Asegurar que la evaluación de la asignatura MIC sea el proyecto real que 

van a desarrollar en las tesis.
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• Velar por que los tutores tengan al menos entre dos y cinco años de gra-

duados.

• Vincular más de un tutor en las tesis, fortaleciendo la tutoría.

• Vincular tutores con categorías académicas y científicas diferentes, de for-

ma intencional.

• Vincular en las tutorías al menos un egresado de la especialidad de las 

ciencias informáticas.

• Ofertar cursos optativos de los estudiantes de Alfabetización Informacio-

nal, para desarrollarles habilidades en la búsqueda, selección, organiza-

ción y citación de fuentes confiables en sus investigaciones.

• Ofrecerles a los tutores cursos de especialidades dentro de las ciencias in-

formáticas, así como en las asignatura de MIC y Alfabetización Informa-

cional, con miras a fortalecer su preparación.

• Seleccionar los tribunales y oponentes con preparación en los temas de 

tesis.

• Apoyarse en la dirección de información para divulgar fuentes de infor-

mación confiables.

• Poner como referentes obligatorios en las revisiones bibliográficas antece-

dentes del tema y literatura clásica de las asignaturas MIC e Ingeniería de 

Software.

• Buscar temas de investigaciones de informática aplicada para integrar pro-

fesores de otras especialidades que pudieran tener más experiencia en in-

vestigaciones.

Además, para mejorar el estudio, en una segunda investigación se pueden 

incluir otros indicadores como los siguientes:

• Evaluaciones parciales del estudiante en el desarrollo de la tesis (semina-

rios de tesis, cortes de tesis, predefensas).

• Selección y experiencia de los expertos.

• Métodos utilizados para la validación de la investigación.

• Citación de autores de prestigio en las temáticas.

• Actualidad de las fuentes bibliográficas.

• Novedad y aportes de las tesis.
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• Especialidad de los miembros del tribunal evaluador en la defensa y pre-

defensa.

• Preparación del oponente en el tema de investigación.

• Uso de normas bibliográficas para confeccionar las referencias.

• Antecedentes de trabajos presentados en eventos sobre el tema.

• Correlación de notas de las asignaturas Ingeniería de Software y Progra-

mación.

• Causas subjetivas (motivación del estudiante y del tutor, preparación y se-

lección del tutor, relación tutor-diplomante).

En un tercer trabajo sobre este tema se realizará un análisis con trabajos de 

grado en los que sus diplomantes hayan alcanzado la calificación de 5 puntos, 

con miras a comparar resultados con estos mismos indicadores estudiados.

Conclusiones

• La evaluación del impacto de la ciencia y la tecnología constituye una ne-

cesidad estratégica para constatar el desarrollo en la sociedad.

• La cultura de la calidad y excelencia educativas exige criterios e instru-

mentos para evaluar la producción científica de las universidades.

• Los nodos identificados con mayores tutorías múltiples se encuentran en 

el Cenia de la Facultad 1.

• La mayor cantidad de trabajos de diplomas estuvieron tutelados por pro-

fesores con apenas dos años de experiencia.

• Las mayores relaciones de tutorías están dadas entre profesores sin cate-

gorías científicas ni docentes.

• Apenas de observan citas de fuentes clásicas como MIC e Ingeniería de 

Software, con un porcentaje muy bajo con respecto al total de bibliogra-

fías analizadas.

• Las fuentes confiables citadas no representan el 10 % del total de las fuen-

tes consultadas en todas las tesis revisadas.

• Las fuentes más consultadas en las investigaciones son electrónicas y pro-

vienen de sitos que no están avalados por expertos, certificados por orga-

nizaciones de prestigio o revisados por pares.

Codices 10.2.indd   85 5/12/14   6:19 p.m.



Liuris Rodríguez Castilla • Yudibel Rojas Cruz 

códic s

86

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

Referencias

Borgatti, S. (2008). NetDraw: Graph Visualization Software (Version 2.086). Londres: Ana- 

lytic Technologies. 

Borgatti, S., Everett, M. y Freeman, L. (2002). Ucinet for Windows: Software for Social 

Network Analysis (Version 6.221). Londres: Analytic Technologies. Recuperado de 

http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/

Gogolin, I. (2012). Identificación de la calidad en las publicaciones de investigación 

educativa: proyecto europeo sobre los indicadores de calidad en la investigación 

educativa (EERQI). Revista de Investigación Educativa, 30(1), 13-28.

Hernández, R. (2008). Metodología de la investigación. La Habana: Félix Varela.

Ortiz, E., González, M. V., Infante, I. y Viamontes, Y. (2010). Evaluación del impacto 

científico de las tesis doctorales en ciencias pedagógicas mediante indicadores 

cienciométricos. Revista Española de Documentación Científica, 33(2), 279-286. Doi: 

10.3989/redc.2010.2.728

Partido Comunista de Cuba (PPC) (2011). Modelo de Gestión Económica: Lineamientos 

generales. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. La 

Habana: Sexto Congreso del PCC.

Pina, F. H. y Sánchez, J. J. (2010). Indicadores de calidad de las revistas científicas y sis-

tema de gestión editorial mediante OJS. Revista de Investigación Educativa, 28(1), 13-29.

Quintana, R. (2011a). Análisis de aspectos polémicos en el diseño teórico de las tesis 

de pregrado en la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba. Revista Infocien-

cia, 15(1). Recuperado de http://infociencia.idict.cu/infociencia/article/view/11/7

Quintana, R. (2011b). El elemento “problema” en el diseño teórico de las tesis por 

roles en informática. Revista Avanzada Científica, 13(1), 1-7. 

Rodríguez, L. (2012). Análisis de los trabajos de diploma de la Facultad 1, curso 2010/2011. 

La Habana: Facultad 1.

Sánchez del Toro, P. y Tejeda, R. (2010). El proceso de formación investigativa del 

profesional ingeniero y la(s) competencia(s) investigativa(s). Revista Pedagogía Uni-

versitaria, 15(4), 37-47. 

Thomsom Reuters (2011). Bibliographic Manager EndNote X5 (Version Bld 5478): 

Thomsom Reuters. Recuperado de http://www.endnote.com

Universidad de las Ciencias Informáticas (2010a, 2013). Sistema de Capital Humano. 

Recuperado de http://repositorio_institucional.uci.cu/jspui/

Codices 10.2.indd   86 5/12/14   6:19 p.m.



Causas que pueden afectar la calidad científica de las tesis de grado

Códices Vol. 10, N.° 2 • julio-diciembre del 2014 • 69-87 • ISSN 1794-9815

87

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

Universidad de las Ciencias Informáticas (2010b, 2013). Sistema de Gestión Universita-

ria UCI. Recuperado de https://gestionuniversitaria.uci.cu/base/# 

Universidad de las Ciencias Informática (2010c, 2013). Sistema Integrado de Gestión 

Bibliotecario: Koha. Recuperado de http://catalogoenlinea.uci.cu/

Codices 10.2.indd   87 5/12/14   6:19 p.m.



Elementos básicos para la creación de 
un centro de innovación en entidades de 
educación superior en el escenario de las 

ciencias de la información*

 Basic Elements for the Creation of an Innovation Center in 

Higher Education Institutions in the Area of Information Sciences

Elementos básicos para a criação de um centro de inovação em entidades 
de educação superior no cenário das ciências da informação

Cómo citar este artículo: Rodríguez Sánchez, P. J. y Caro, J. I. (2014). Elementos básicos para la creación de un centro de 
innovación en entidades de educación superior en el escenario de las ciencias de la información. Códices, 10(2), 89-111.

* Este artículo es fruto de la reflexión académica de los autores desarrollada en el marco de su actividad profesional. 

Recibido: 15 de septiembre del 2014  Aprobado: el 16 de octubre del 2014

Patricia Jissette Rodríguez Sánchez
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia

pjrodriguez@unisalle.edu.co

José Ignacio Caro
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia

jicaro@unisalle.edu.co

Re
su

m
en

El artículo nace de la necesidad de plantear una reflexión en torno al papel de los centros de innovación uni-
versitarios y los tipos y elementos primordiales en términos funcionales para su creación, fomento y difusión 
en el contexto de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de un país. En el texto se mencionan activi-
dades primordiales que incentiven la relación empresa-centro de innovación-gobierno y sus características en 
un ámbito universitario, específicamente en programas de ciencias de la información.

Palabras clave: centro de innovación, ciencias de la información, innovación universitaria, centros de inves-
tigación universitarios.

Ab
st

ra
ct This article is a much needed reflection on the role of university innovation centers and the fundamental ele-

ments for their creation, promotion, and distribution in the context of the politics of science, technology, and 
innovation in a country. The study presents primary activities that encourage the relationship between busi-
ness, innovation centers, and government, and their characteristics in a university setting, specifically regar-
ding information sciences programs.

Keywords: Innovation centers, information sciences, university innovation, university research centers.

Re
su

m
o O artigo nasce da necessidade de fazer uma reflexão referente ao papel dos centros de inovação universitários 

e os tipos e elementos primordiais em termos funcionais para a sua criação, fomento e difusão no contexto das 
políticas de ciência, tecnologia e inovação de um país. No texto se mencionam atividades primordiais que in-
centivem ao relacionamento empresa-centro de inovação-governo e suas características em um âmbito univer-
sitário, especificamente em programas de ciências da informação.

Palavras chave: centro de inovação, ciências da informação, inovação universitária, centros universitários 
de pesquisa.
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Introducción

En los últimos años, los centros de innovación se han convertido en 

uno de los principales actores creadores de ventajas competitivas 

para la economía, mediante la construcción de relaciones académi-

cas, comerciales y políticas. El continuo cambio tecnológico en la 

era del conocimiento ha obligado a los actores inmersos en la innovación de un 

país (universidades, centros de investigación, empresas, gobierno, organismos 

sin ánimo de lucro, entidades financieras, entre otros) a desarrollar actividades 

que potencien el crecimiento, por lo que están en la obligación de crear, trans-

formar y difundir el conocimiento y las capacidades científicas y tecnológicas 

de una sociedad.

Así, entonces, este artículo presenta algunos elementos que se deben te-

ner en cuenta para la creación de centros de innovación universitarios, desde 

el punto de vista administrativo y funcional, considerando que su papel prin-

cipal es la formación, investigación y articulación con otras organizaciones pa-

ra el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación en un país. 

El objetivo central del texto es reflexionar sobre el diseño y la creación de 

centros de innovación en entidades de educación superior, específicamente en 

relación con los elementos base por considerar en el escenario de las denomi-

nadas ciencias de la información. Para ello se propone un acercamiento de tipo 

descriptivo que permita analizar, interpretar e identificar las características de 

los centros de innovación, al igual que se hace un acercamiento metodológico 

de tipo documental que, mediante procesos inductivos y deductivos, permite 

la recopilación, contextualización, clasificación y comprensión del problema 

que se va a tratar (Páramo, 2008). 

El artículo se desarrolla en tres secciones principales: una primera que 

consiste en la revisión de los conceptos de tecnología e innovación; seguida de 

una reflexión teórica sobre el papel de la universidad y el centro de investiga-

ción en la innovación de un país, y por último se desarrolla una breve carac-

terización de un centro de innovación universitario en programas de ciencias 

de la información. 
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Revisión de conceptos: tecnología e innovación 

En la creación y consolidación de un centro de investigación, y específicamente 

de un centro de innovación, se deben tener en cuenta tres interrogantes funda-

mentales: a qué se hace referencia cuando se habla de tecnología, cuál es la rela-

ción del uso de la tecnología con la investigación y a qué se llama innovación. En 

los siguientes apartados se tratará de responder estos cuestionamientos. 

Tecnología

Khalil (2000) define la tecnología como “todo el conocimiento, productos, 

procesos, herramientas, métodos y sistemas empleados en la creación de bie-

nes o en proveer servicios” (p. 1). También menciona que la tecnología es la 

aplicación práctica del conocimiento en un esfuerzo por ayudar a los huma-

nos, compuesta por hardware, software, brainware y know how como elementos 

independientes, lo que a su vez se relaciona directamente con el conocimien-

to. El autor indica que tras un avance tecnológico habrá una expansión del 

conocimiento, y “es solo cuando el conocimiento está prácticamente imple-

mentado para crear nuevas cosas, operar un sistema o proveer un servicio, que 

entramos al mundo de la tecnología” (p. 2). 

El autor también identifica varios tipos de tecnología que pueden imple-

mentar las empresas; para efectos de este documento, limitamos los siguientes: 

• Nueva tecnología, la cual debe ser nueva para las organizaciones, y no ne-

cesariamente para el mundo. 

• Tecnología emergente, o la que está próxima a comercializarse (ejemplo de 

ella es la nanotecnología o la superconductividad). 

• Alta tecnología, aquella de tipo avanzado y con características particulares 

como el empleo de personas altamente calificadas, las altas tasas tecnoló-

gicas de cambio en comparación con otros sectores, la competencia con 

otras innovaciones de su campo, el alto gasto en investigación y desarrollo 

(I&D), su uso para el rápido crecimiento y la amenaza de su superviven-

cia por el surgimiento de otra tecnología que le compita. 
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• Baja tecnología, cuyas organizaciones están caracterizadas por empleos de 

bajos niveles de educación o de habilidades; tiene operaciones manuales 

o semiautomáticas, representa un bajo gasto en investigación, tiene poco 

cambio en la base tecnológica y, principalmente, produce bienes de satis-

facción de necesidades humanas. 

• Tecnología media, la que se encuentra entre las tecnologías bajas y avanza-

das. Se refiere a tecnologías maduras cuya característica es ser más suscep-

tibles de transferencia que otras (por ejemplo, las industrias de productos 

de consumo y automotriz en el país) (Khalil, 2000, pp. 4-5).

De acuerdo con lo expuesto, se identifica que la tecnología no es única-

mente la maquinaria o el equipo o el software usado en un proceso —como se 

cree comúnmente—, sino que además es el conjunto de habilidades, accio-

nes de formación, conocimientos y experticia del hombre (capital humano) y 

el capital intangible de la organización (know how), aplicado a los procesos. Es 

decir, la tecnología no es el fin, sino uno de los medios a través de los cuales 

una organización lleva a cabo su planeación estratégica. Ahora bien, desde el 

punto de vista de la academia, la tecnología es una herramienta indispensa-

ble para la creación, difusión y gestión del conocimiento. Así, la tecnología y 

su uso han trascendido las barreras industriales, por cuanto se han aplicado a 

procesos productivos y se han incorporado a procesos de investigación básica, 

aplicada y experimental en la academia. 

Uno de los factores determinantes en la investigación es el uso de la tecno-

logía. En principio, es concebida como un instrumento esencial para el acce-

so a la información; en menor grado, y dependiendo del tipo de investigación, 

es utilizada para tomar decisiones (modelar, calcular o establecer categorías de 

análisis) y comunicar efectivamente los resultados de una investigación.

Sin embargo, en la medida en la que las interfaces de los dispositivos tec-

nológicos se vuelven más intuitivas, aumenta el desconocimiento del funciona-

miento lógico de la “máquina”. Esto quiere decir que para sacar provecho de la 

cantidad de aplicaciones que se crean día a día, no basta con aprenderlas a uti-

lizar, sino que es necesario comprender cómo funcionan y hasta dónde pueden 

aplicarse en un entorno organizacional o social. Basta con preguntarse cuántos 
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manuales de funcionamiento ha leído una persona antes de utilizar un disposi-

tivo indispensable en la vida cotidiana, como los teléfonos inteligentes.

La convergencia y la reflexión por el sentido se proponen aquí como dos 

principios-guía que deben ser tenidos en cuenta a la hora de utilizar la tecno-

logía en el marco de un proceso de investigación (básico y aplicado), bien sea 

en programas académicos o centros de investigación universitarios. Ambos 

principios son relativos a las unidades de información y, a su vez, son inheren-

tes al concepto de innovación que se desarrollará más adelante: 

1. Convergencia. Desde la perspectiva de la lectura —acción fundamental 

de la investigación—, los formatos impresos y electrónicos ofrecen al in-

vestigador distintas características y velocidades: en los formatos impre-

sos, la posibilidad de concentración en una sola tarea puede ser vital en 

la construcción de fundamentos teóricos; en los soportes electrónicos, la 

posibilidad de consultar fuentes de información que varía rápidamente es 

fundamental para pensar el alcance de la investigación. De esta manera, el 

lector-investigador establece un espacio de validación y confrontación en-

tre la permanente actualización de información y la maduración de un con-

junto de ideas en el escenario de la “publicación” tradicional de un libro1. 

Así, entonces, es pertinente proponer que en los procesos de creación-

investigación-innovación, el uso convergente de las fuentes impresas y 

electrónicas sea permanente, para que la tecnología no esté mediada por 

un cierto determinismo que la convierte en medio y fin en sí mismo, sino 

que la conciba como una herramienta que acompaña los diferentes proce-

sos en la materialización de las líneas de acción de la academia y, por con-

siguiente, de un centro de investigación universitario.

2. Reflexión permanente por el sentido. Si la técnica es la propia expresión del 

ser humano y un escenario en el que este se juega su autotransformación 

(Rueda, 2007), entonces, los procesos de creación-investigación-innova-

ción requieren una reflexión permanente por el sentido, el uso y la apro-

piación de la tecnología. Esto quiere decir que no puede desligarse la 

1 Nótese que no se discute cuál de los dos formatos es más importante o cuál es más o menos riguroso.
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transformación de las diferentes prácticas cotidianas de la mediación de 

los dispositivos tecnológicos en los procesos de creación e innovación, 

ya que en un sentido figurado son una representación de la propia crea-

tividad humana. 

Innovación

El Manual de Oslo define innovación así:

Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o ser-
vicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo mé-
todo organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores (Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos [OCDE] y Eurostat, 2005, p. 56).

Los procesos innovadores difieren de un sector a otro según el componen-

te tecnológico. De acuerdo con la OCDE y Eurostat (2005), en aquellos sectores 

de alta tecnología, la I&D desempeña un papel central, mientras que en otros se 

recurre a la adopción del conocimiento y la tecnología (nueva y avanzada). Es el 

caso de sectores de bajo o medio contenido tecnológico, donde se pone el relie-

ve en la progresividad de la innovación y su adopción, a menudo encaminadas 

hacia la eficiencia de la producción, la diferenciación de productos y su comer-

cialización. En el caso del sector educativo, se puede decir que su componente 

tecnológico va ligado a los objetivos de investigación que desea dar a conocer a 

la sociedad, ya sea en términos de investigación básica o aplicada. 

En relación con el sector de servicios, la OCDE y Eurostat (2005) refieren 

que la innovación es un proceso continuo que está relacionado principalmen-

te con la introducción progresiva de modificaciones en productos, procesos u 

otros métodos, como un acontecimiento específico. Los servicios se clasifican 

en cuatro grupos: relativos a los bienes (como transporte y logística), vincula-

dos a la información (como centros de atención al cliente y unidades de infor-

mación), basados en conocimiento y relativos a las personas (como asistencia 

sanitaria y de formación).

Como se mencionó, conforme es la intensidad tecnológica de un sector, 

también se requieren diferentes procesos innovadores, lo cuales, a su vez, re-

fieren diferentes tipos de innovación. Existen cuatro tipos de innovaciones:  
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1) innovaciones de producto, que corresponde a la introducción de un bien o ser-

vicio nuevo o significativamente mejorado; 2) innovaciones de un proceso nuevo o 

mejorado, que incluyen nuevos métodos de organización de la producción o im-

plican cambios de maquinaria, técnicas, materiales o programas informáticos; 

3) innovaciones de mercadotecnia, que son los nuevos métodos de comercializa-

ción que implican cambios en el diseño de un producto, el posicionamiento, la 

promoción y el precio, y 4) innovaciones de organización, en las que se introdu-

ce un nuevo método organizativo de las prácticas, el lugar de trabajo o las rela-

ciones externas (OCDE y Eurostat, 2005, pp. 58-60).

Los procesos innovadores y los tipos de innovación forman parte de los 

medios a través de los cuales las organizaciones se posicionan en el mercado. 

En este escenario, la innovación no es el fin máximo por alcanzar, sino la he-

rramienta que apoya la consecución de metas estratégicas. Asimismo, se po-

dría decir que dentro de esas organizaciones se encuentran las entidades de 

educación superior y los centros de investigación universitarios que realizan 

procesos innovadores propios, buscando posicionarse no solo en el mercado, 

sino logrando cierto reconocimiento académico como ventaja competitiva que 

conlleva una meta estratégica. 

Las entidades de educación superior forman parte de los actores indis-

pensables para conseguir la creación, difusión y transferencia del conocimien-

to. Estas deben desarrollar las habilidades y capacidades de los individuos 

mediante la correcta articulación con otros actores en torno al conocimiento, 

la tecnología y la innovación. Este reto requiere el dinamismo de los sistemas 

de innovación, entendidos así:

El conjunto de organizaciones e instituciones que interactúan para lograr el desarro-
llo, difusión y uso de nuevos conocimientos o innovaciones teniendo como base el 
aprendizaje acumulativo, impactando en los ámbitos económicos, sociales, organi-
zacionales y políticos (Rodríguez, 2011, p. 8).

El recurso humano es un factor crítico en los sistemas de innovación, por 

cuanto es el portador del conocimiento. Estos sistemas requieren del desarrollo 

de potencialidades y habilidades que permitan la alta cualificación; para ello, la 

universidad se encarga de tres principales funciones: 
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1. Formación de recursos humanos. Esta misión se desarrolla mediante activi-

dades de transmisión de conocimientos en educación formal, capacitación 

y elementos formativos, tales como la actitud crítica hacia el conocimien-

to, el incentivo a la reflexión, la coherencia y la lógica. Dentro de las ac-

tividades de formación está la educación formal avanzada (formación de 

profesionales y de docentes), la enseñanza de cursos intensivos y de inves-

tigación especializada (posgrados) y la educación técnica (que brinda las 

particularidades de una ocupación).

2. Generación de investigación científica. La universidad desarrolla investiga-

ción tanto básica como aplicada; la primera presenta un carácter teórico, 

cuya finalidad es formular o modificar las teorías e incrementar los cono-

cimientos científicos; la segunda tiene por fin la aplicación de los conoci-

mientos, por lo cual está estrechamente vinculada con la básica y consolida 

así el saber en provecho de la sociedad. 

3. Participación activa y extensiva de la universidad. Esta misión se da más allá 

del ámbito académico, de forma tal que se involucre con la sociedad a 

través de la transferencia de la tecnología y el conocimiento, mediante el 

uso, la aplicación y la comercialización de los resultados generados de la 

investigación2. Esta función está directamente relacionada con la exten-

sión universitaria, el compromiso con la comunidad, la comercialización 

de tecnología y la generación de ingresos adicionales desde el ámbito del 

emprendimiento (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[Cepal] y Secretaría General Iberoamericana [Segib], 2010; Padilla et al., 

2012a, 2012b).

Ahora bien, respecto a los centros de investigación públicos y privados, se 

puede decir que, al igual que las universidades, estos deben contribuir con la 

formación y el entrenamiento técnico de la fuerza laboral de un país, en sectores 

estratégicos de la economía, mediante sus experticias científicas (OCDE, 2007; 

Di Maio, 2009).

2 Más detalles sobre la tercera misión de la universidad pueden encontrarse en: D´Este et al. (2009), 
Sheen (1992), Gibbons et al. (1994), Slaughter y Leslie (1997), Clark (1998) y Comisión Europea (1995, 
2000). 
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Entre las funciones de los institutos de investigación se pueden identifi-

car la investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico, la difusión del 

conocimiento y la tecnología, la formación, la capacitación y las actividades de 

extensión (como la comercialización de los hallazgos). Para el cumplimiento 

de estas funciones es necesario un fuerte grado de cooperación entre empre-

sas, gobierno, universidades, sector financiero y otros actores. A continuación 

se presentan algunos elementos que deben considerarse para la generación y 

transferencia de conocimiento desde y hacia los centros de investigación en re-

lación con las empresas, que son los principales actores de la investigación y el 

desarrollo y, a su vez, son los generadores de innovaciones en los países (OCDE,  

1997; Nelson y Rosenberg, 1993; Carlsson y Stankiewicks, 1991):

1. Eliminación de las barreras de comunicación que afectan o evitan la cola-

boración entre los actores que generan la innovación. 

2. Creación de redes industriales y clústeres que faciliten las relaciones, ya 

que disminuyen el costo de vinculación entre varias empresas pequeñas 

y los centros de investigación, en comparación con el costo de vincularse 

con una gran empresa. La asociatividad permite la creación de nuevos mo-

delos de management.

3. Creación de alianzas con redes globales de conocimiento.

4. Generación de acciones de investigación y desarrollo (I&D) que originen 

innovaciones que respondan a las oportunidades económicas.

5. Identificación de posibles tecnologías extranjeras adaptables para innova-

ciones de productos y procesos en el sector público y privado (consideran-

do el objeto de la misión del centro de investigación).

6. Focalización en la actualización en áreas de educación: educación a largo 

plazo, programas a distancia y uso de tecnologías de la información y la co-

municación (TIC) en la educación (Padilla et al., 2013; Rodríguez, 2011). 

También es imperante mencionar la importancia del papel del gobierno 

en su rol de agente interventor, financiador y formulador de políticas indus-

triales y, específicamente, de ciencia, tecnología e innovación, en función de 

contribuir a la creación y permanencia de los vínculos empresa-universidad y 

universidades-centros de investigación. 
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En Colombia, los centros de investigación forman parte de la infraestruc-

tura nacional de ciencia y tecnología para el fortalecimiento y la mejora en la 

calidad y la focalización en las áreas científicas y tecnológicas, las cuales resul-

tan complementarias o requeridas por los esfuerzos de innovación de las em-

presas y los organismos públicos (Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación [Colciencias], 2005). Actualmente, los esfuerzos gu-

bernamentales están encaminados a continuar apoyando el desarrollo de los 

centros de investigación de excelencia, los cuales están conformados por dife-

rentes grupos de investigación que contribuyen a la generación, la apropiación, 

la transferencia y el uso del conocimiento a través de la investigación básica y 

aplicada (Colciencias, 2014).

Los siguientes centros de investigación de excelencia representan las ocho 

áreas estratégicas definidas por el Gobierno nacional en el 2004 para mejorar 

la competitividad social y productiva del país:

1. Centro de Investigación y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos 

(Ciebreg).

2. Centro Colombiano de Investigación en Tuberculosis (CCITB).

3. Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Espe-

cies Vegetales Aromáticas Medicinales Tropicales (Cenivam).

4. Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convivencia Ciu-

dadana y el Fortalecimiento Institucional (Odecofi).

5. Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados (Ceiba).

6. Alianza Regional en TIC Aplicadas (ARTICA).

7. Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM).

8. Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de Ambientes Extre-

mos (Gebix).

Este listado evidencia un claro compromiso del país con la investigación 

básica y aplicada en ciencias duras, agroindustriales y de la salud; sin embar-

go, las ciencias humanas y sociales no tienen el mismo nivel de importancia, lo 

que se ve representado en la cantidad de convocatorias y de recursos destina-

das a estas por parte de Colciencias. 

Las funciones descritas en este apartado permiten ubicar a la universi-

dad y a los centros de investigación como actores importantes que ayudan a 
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las empresas a utilizar la tecnología y el conocimiento para mejorar su pro-

ductividad. Ahora bien, sería importante iniciar una discusión profunda sobre 

si realmente la universidad debe priorizar la productividad empresarial y del 

país sobre la función principal de la formación del talento humano y su desa-

rrollo integral; sin embargo, el alcance de este artículo se limita a las activida-

des de extensión que puede tener la universidad, sin entrar en discusiones de 

carácter funcional al respecto. 

La tabla 1 permite identificar los tipos de relaciones existentes entre uni-

versidad y empresa, en términos de formalidad de su vinculación, la comple-

jidad de los conocimientos que intercambian y los resultados de creación de 

conocimiento. Se proponen tres marcos de relaciones entre universidad y em-

presa: débil, moderado y fuerte (Padilla et al. 2013): 

1. El marco débil se caracteriza por relaciones informales y unilaterales (des-

de la universidad hacia la empresa) para la transferencia del conocimien-

to. Se producen beneficios para ambas partes, aunque las relaciones que 

se establecen no permiten un intercambio continuo de información entre 

empresarios y profesionales. 

2. El marco moderado se caracteriza por relaciones para la prestación de ser-

vicios de manera unilateral y proyectos conjuntos que suelen ser a largo 

plazo y con una alta formalidad. 

3. El marco fuerte comprende relaciones que implican proyectos de investi-

gación, licenciamiento y formación de empresas de base tecnológica por 

medio de las oficinas de transferencia de tecnológica y spin-offs.

De acuerdo con lo anterior, y desde la particularidad de los programas de 

ciencias de la información, es imperante que desde la universidad se creen es-

trategias que contribuyan a la creación de proyectos conjuntos con la empresa, 

que sean plataformas de información, conocimiento, innovación y transforma-

ción de sectores productivos y de servicios. Esto será posible siempre y cuando 

dichas estrategias estén encaminadas al fortalecimiento de los marcos de rela-

ciones. Un ejemplo de ello es el programa de Sistemas de Información y Do-

cumentación de la Universidad de La Salle, el cual, actualmente, se caracteriza 

por tener relaciones de marco débiles con las empresas, que abarcan pasantías, 
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intercambio de informaciones y hasta la presentación de publicaciones conjun-

tas (tabla 1). En algunos casos, se tienen relaciones de marco moderadas me-

diante la presentación de ofertas de servicios esporádicos de manera unilateral.

Tabla 1. Tipos de relaciones entre universidad y empresa

Tipo de interrelación Canales

Flujos de recursos 
humanos

Pasantías, formación de estudiantes en las 
empresas, contratación de graduados

Marco 
débil

Contactos informales 
entre profesionales

Redes profesionales, intercambio de 
informaciones

Actividades de 
divulgación y difusión 
del conocimiento

Eventos, seminarios, conferencias, 
publicaciones, publicaciones conjuntas

Servicios
Asesorías, asistencia técnica, consultorías, 
renta de infraestructura física

Proyectos conjuntos

Cooperación en investigación y desarrollo, 
contratos de investigación, intercambio de 
investigadores, redes formales de trabajo, 
parques científicos y tecnológicos

Marco 
fuerte

Licenciamiento
Patentes, oficinas de transferencia 
tecnológica 

Empresas de base 
tecnológica

Spin-offs, incubadoras, actores híbridos 
conformados por la empresa y la 
universidad

Fuente: Padilla et al. (2013).

Las empresas que realizan I&D inician proyectos en respuesta a la infor-

mación proporcionada por clientes, proveedores, competencia o como resul-

tado de su operación interna, es decir, aquellos actores involucrados en su 

cadena productiva; pero el conocimiento que pueda proporcionar un centro 

de investigación no representa un rol central a la hora de incentivar la innova-

ción de producto-servicio, de proceso u organizacional:

Codices 10.2.indd   100 5/12/14   6:19 p.m.



Elementos básicos para la creación de un centro de innovación

Códices Vol. 10, N.° 2 • julio-diciembre del 2014 • 89-111 • ISSN 1794-9815

101

AR
TÍC

UL
OS

 D
E R

EF
LE

XIÓ
N

En sectores intensivos en conocimiento científico y tecnológico —como los sectores 
farmacéutico, químico, de semiconductores y aeroespacial—, la investigación que se 
realiza en centros de investigación públicos y privados es una fuente importante de 
nuevas ideas (Padilla et al., 2012a).

La relación de los centros de investigación y el gobierno está caracteriza-

da por la financiación; la formulación de un marco político que contribuya 

a la generación, difusión y comercialización de las innovaciones; la coopera-

ción para el desarrollo, y la ejecución de proyectos de investigación conjuntos. 

Características de un centro de innovación universitario 
en programas de ciencias de la información 

El modelo de los centros (de emprendimiento, de innovación y de investi-

gación y desarrollo) se ha consolidado como un fenómeno de creación de 

ventajas competitivas para las empresas, el gobierno, las universidades y las 

organizaciones sin ánimo de lucro. Ha servido también como mecanismo para 

catalizar la innovación y servir al desarrollo tecnológico y la transferencia del 

conocimiento (Kenneth y Dempsey, 2012). 

Si bien se han realizado estudios en relación con los centros de investiga-

ción y desarrollo, son pocas las investigaciones sobre los centros de innovación. 

Kenneth y Dempsey (2012) estudiaron 66 centros establecidos desde el 2005 

en Estados Unidos, a partir de lo cual es posible obtener las siguientes caracte-

rísticas para orientar la funcionalidad de un centro de innovación dentro de un 

programa de ciencias de la información: 

1. Los centros permiten la recentralización y consolidación de actividades de 

I&D y ofrecen mayor eficiencia a las empresas.

2. Aquellos centros de emprendimiento mejor ranqueados tienen más recur-

sos y personal interdisciplinario pagado.

3. Los centros del contexto universitario son creados con el propósito de in-

sertar elementos interdisciplinares; así también, los programas interdiscipli-

nares son más propensos a crear una cultura innovadora y a fomentar un 

ambiente en el que esta prospere. La ventaja de la interdisciplinariedad es 

la aglomeración en un espacio donde es posible el intercambio de visiones 
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amplias sobre un mismo problema y donde se reconocen las potencialida-

des y limitaciones de cada una de las disciplinas. También se puede indicar 

que las innovaciones transformacionales o radicales suceden más a menudo 

por la intersección de múltiples disciplinas que por la acción de una disci-

plina aislada. 

4. Los centros han servido como mecanismo para la creación de aglomeracio-

nes o clústeres que catalizan nuevos negocios. Existen muchos centros de 

innovación que introducen la bandera del emprendimiento desde su mi-

sión, con lo cual se logra ayudar a construir una cultura de emprendimien-

to e innovación que trascienda la sociedad académica. 

5. En los centros se requiere una alta producción de investigación por inves-

tigador, soportada por entidades públicas, privadas y organismos sin áni-

mo de lucro.

6. El financiamiento sostenible es un factor de éxito para el modelo de cen-

tro de innovación, lo que a la vez se convierte en uno de los grandes desa-

fíos. Los recursos económicos, además de permitir el autofinanciamiento, 

posibilitan la inversión en programas especiales. Rendón (2004) señala 

los siguientes: mantenimiento y actualización de la infraestructura loca-

tiva y tecnológica, suministro de materiales e insumos, organización de 

eventos académicos y culturales, desarrollo de programas de posgrado 

(como especializaciones en servicios de información), desarrollo de pro-

gramas y cursos de educación no formal, producción investigativa vi-

sibilizada en revistas y publicaciones especializadas en bibliotecología, 

desarrollo de trabajos de grado y producción bibliográfica de los docen-

tes y apoyo a la asistencia y participación en eventos académicos, depor-

tivos y culturales en el ámbito local, nacional e internacional por parte de 

los estudiantes, los profesores y el personal administrativo del programa. 

7. Un segundo desafío de los centros es su habilidad para administrar las 

operaciones, establecer una cultura de innovación y formular una estrate-

gia efectiva. 

Los autores del estudio indican que algunas de las principales actividades 

desarrolladas por los centros de innovación son el establecimiento de redes, 

el acercamiento a la comunidad, la educación y el entrenamiento, la oferta de 
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programas, el emprendimiento social, la recaudación de fondos, el desarrollo 

tecnológico, la investigación de mercados, la asistencia o asesoría de negocios, 

la financiación, la incubación de negocios, la investigación básica y las activi-

dades relacionadas con la construcción de políticas y reflexiones (Kenneth y 

Dempsey, 2012, p. 95). 

Las dos principales actividades que prevalecen (ya sea en centros de con-

textos universitarios o no) son las de educación y entrenamiento y las relati-

vas a los negocios. Así, los centros de innovación están obligados a clarificar 

su misión y su estrategia de penetración en los mercados, ya que estas activi-

dades sugieren dos dimensiones: una centrada en programas educativos para 

la comunidad estudiantil, y otra orientada a programas de desarrollo de nego-

cios para la comunidad de las start-ups (compañías de arranque) y de desa-

rrollo tecnológico. Con estos criterios, un centro de innovación puede seguir 

cuatro posibles líneas de trabajo: 

1. Desarrollo de negocios. El centro tiene como objetivo a ambas comunidades: 

la estudiantil y la de negocios, con una capacidad de incubación que esti-

mule la creación de negocios.

2. Desarrollo de tecnología. El centro se comporta como incubadora de nego-

cios resultantes de la investigación universitaria con las start-ups. Los estu-

diantes no forman parte del objetivo, sino de los negocios emergentes que 

permitan la generación de tecnologías y su comercialización. 

3. Educación. El centro se enfoca específicamente a la comunidad estudiantil 

y promueve programas que orienten el estímulo de la innovación a través 

de la cultura emprendedora y el espíritu innovador. 

4. Orientación y construcción de política. El centro desempeña un rol académico 

a partir del cual se realizan reflexiones sobre temas específicos y propues-

tas de política. Se busca el acercamiento de las personas a la innovación, 

en contraste con los otros tres enfoques previos, que son más de difusión 

o comercialización de la innovación (Kenneth y Dempsey, 2012, p. 97).

Lo anterior no significa que sea mandatorio escoger un único camino para 

los centros de innovación, sino que a partir de tales caminos es posible identi-

ficar las orientaciones que el centro puede tener, aun cuando desarrolle varias 
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actividades; sin embargo, es importante mencionar que la clara identificación 

de la misión del centro de innovación permite generar estrategias académi-

cas, sociales, comerciales, empresariales y financieras en torno a sus objetivos. 

En la tabla 2 se presentan algunos ejemplos de actividades o procesos li-

derados en determinados centros de investigación latinoamericanos de ciencias 

de la información. Es importante aclarar que en el ámbito regional existen va-

rios centros de investigación orientados a una o varias líneas de trabajo; no obs-

tante, se expondrán solamente cuatro de ellos, con el fin de ejemplificar, mas 

no comparar, las posibles actividades realizadas en cada línea: el Instituto de 

Tabla 2. Actividades o procesos desarrollos por líneas de trabajo en centros  

de investigación seleccionados 

Línea de 
trabajo

IIBI (México) Inibi (Argentina) Cicinf (Colombia) IBICT (Brasil)

Desarrollo de 
negocios

No se evidencia orientación hacia 
el sector empresarial

No se evidencia orientación hacia 
el sector empresarial

Su misión impulsa la vinculación empresa-
universidad y las actividades de extensión; 
ofrece servicios de consultoría profesional 
en la modalidad de asesoría y asistencia téc-
nica a los sectores productivo, financiero, 
educativo, cultural, entre otros 

Realiza una aproximación al sector em-
presarial e industrial mediante el Servicio 
Brasilero de Respuestas Técnicas (SBRT), 
el proyecto Evaluación del Ciclo de Vida 
(ACV) y el Sistema de Información en Tec-
nología Industrial Básica (Infotib)

Desarrollo de 
tecnología

No se evidencia orientación hacia 
las start-ups

No se evidencia orientación hacia 
las start-ups

No se evidencia orientación hacia las 
star-tups

Cuenta con el laboratorio Centro de Estu-
dios Avanzados en Ciencia de la Informa-
ción (Cenacin)

Educación

Formación: posgrado presencial y 
virtual, cursos y talleres; sociali-
zación de resultados: difusión y di-
vulgación académica (eventos, 
seminarios, cursos, foros); recursos 
y financiamiento: proyectos de in-
vestigación interinstitucionales en 
organización, metría y usuarios de 
la información y el conocimiento, 
TIC, lectura y educación bibliote-
cológica; investigación: a través de 
semilleros y grupos de investiga-
ción enmarcados en líneas de in-
vestigación específicas

Recursos y financiamiento: desarro-
llo de proyectos de investigación 
con evaluación externa; actual-
mente ejecuta proyectos en torno a 
funcionalidades web 2.0 en la in-
terface de usuario de los catálogos 
en línea (OPAC) y en historia de la 
bibliografía, la edición y la lectura; 
socialización de resultados: difusión 
y divulgación académica (libros, 
publicaciones); investigación: se-
milleros y grupos de investigación 
enmarcados en líneas de investiga-
ción específicas

Formación: ofrece cursos, programas y pos-
grados en áreas de bibliotecología y siste-
mas y servicios de información; socialización 
de resultados: publicación y divulgación de 
los resultados de las investigaciones; inves-
tigación: semilleros y grupos de investiga-
ción enmarcados en líneas de investigación 
específicas

Formación: ofrece cursos, programas de pre-
grado y posgrado en ciencias de la informa-
ción; socialización de resultados: publicación 
y divulgación de los resultados de las inves-
tigaciones; investigación: semilleros y grupos 
de investigación enmarcados en líneas de 
investigación específicas; posee tres labora-
torios de investigación en temas específicos 
de ciencias de información e innovación 
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Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), de México; el Ins-

tituto de Investigaciones Bibliotecológicas (Inibi), de Argentina; el Centro de 

Investigaciones en Ciencia de la Información (Cicinf), de Colombia, y el Ins-

tituto Brasilero de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT). Todos estos 

centros tienen una base institucional y misional diferente, pero se encuentra 

como elemento común la orientación educadora dirigida a la comunidad estu-

diantil (profesores, estudiantes, egresados). Además, ejercen actividades de ex-

tensión para lograr la socialización de los resultados de sus investigaciones ante 

la sociedad. 

Tabla 2. Actividades o procesos desarrollos por líneas de trabajo en centros  

de investigación seleccionados 

Línea de 
trabajo

IIBI (México) Inibi (Argentina) Cicinf (Colombia) IBICT (Brasil)

Desarrollo de 
negocios

No se evidencia orientación hacia 
el sector empresarial

No se evidencia orientación hacia 
el sector empresarial

Su misión impulsa la vinculación empresa-
universidad y las actividades de extensión; 
ofrece servicios de consultoría profesional 
en la modalidad de asesoría y asistencia téc-
nica a los sectores productivo, financiero, 
educativo, cultural, entre otros 

Realiza una aproximación al sector em-
presarial e industrial mediante el Servicio 
Brasilero de Respuestas Técnicas (SBRT), 
el proyecto Evaluación del Ciclo de Vida 
(ACV) y el Sistema de Información en Tec-
nología Industrial Básica (Infotib)

Desarrollo de 
tecnología

No se evidencia orientación hacia 
las start-ups

No se evidencia orientación hacia 
las start-ups

No se evidencia orientación hacia las 
star-tups

Cuenta con el laboratorio Centro de Estu-
dios Avanzados en Ciencia de la Informa-
ción (Cenacin)

Educación

Formación: posgrado presencial y 
virtual, cursos y talleres; sociali-
zación de resultados: difusión y di-
vulgación académica (eventos, 
seminarios, cursos, foros); recursos 
y financiamiento: proyectos de in-
vestigación interinstitucionales en 
organización, metría y usuarios de 
la información y el conocimiento, 
TIC, lectura y educación bibliote-
cológica; investigación: a través de 
semilleros y grupos de investiga-
ción enmarcados en líneas de in-
vestigación específicas

Recursos y financiamiento: desarro-
llo de proyectos de investigación 
con evaluación externa; actual-
mente ejecuta proyectos en torno a 
funcionalidades web 2.0 en la in-
terface de usuario de los catálogos 
en línea (OPAC) y en historia de la 
bibliografía, la edición y la lectura; 
socialización de resultados: difusión 
y divulgación académica (libros, 
publicaciones); investigación: se-
milleros y grupos de investigación 
enmarcados en líneas de investiga-
ción específicas

Formación: ofrece cursos, programas y pos-
grados en áreas de bibliotecología y siste-
mas y servicios de información; socialización 
de resultados: publicación y divulgación de 
los resultados de las investigaciones; inves-
tigación: semilleros y grupos de investiga-
ción enmarcados en líneas de investigación 
específicas

Formación: ofrece cursos, programas de pre-
grado y posgrado en ciencias de la informa-
ción; socialización de resultados: publicación 
y divulgación de los resultados de las inves-
tigaciones; investigación: semilleros y grupos 
de investigación enmarcados en líneas de 
investigación específicas; posee tres labora-
torios de investigación en temas específicos 
de ciencias de información e innovación 

Continúa
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Línea de 
trabajo

IIBI (México) Inibi (Argentina) Cicinf (Colombia) IBICT (Brasil)

Orientación y 
construcción 
de política

Presta asesoría y colaboración para 
la planeación y realización de pro-
yectos en organizacionales nacio-
nales e internacionales; participa 
en las políticas públicas en materia 
de información y bibliotecas

Entre sus objetivos se encuentra 
establecer las bases para el planea-
miento bibliotecario nacional

No se evidencian actividades de orientación 
de las políticas públicas

Pertenece al Consejo Intergubernamental 
de Brasil del programa Información para 
Todos (IFAP), que busca la disminución 
de las desigualdades de acceso a la infor-
mación por medio de la tecnología; al ser 
una entidad pública, tiene alta incidencia 
en la construcción de políticas públicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ríos (2012), Vílchez (2005), Rendón (2004), Universidad de 

Antioquia (2014) e IBICT (2014).

La tabla 2 permite identificar claramente cuál es la línea de trabajo de ca-

da centro de investigación, al igual que las actividades y los procesos genera-

les emprendidos allí. Los centros de investigación universitarios IIBI, Inibi y 

Cicinf se caracterizan especialmente por tener una orientación educativa y de 

asesoría en política pública en ciencias de la información; esto posiblemente 

está determinado por una alineación con la misión universitaria a la que perte-

nece. Como se mencionó, la clara identificación de las líneas de trabajo en un 

centro de innovación permite generar estrategias, planes y programas en torno 

a su misión y objetivos, los cuales, a su vez, deben estar alineados con la mi-

sión y los objetivos de la institución en la que están inmersos. 

Sin embargo, estos tres centros de investigación carecen de actividades 

encaminadas al desarrollo tecnológico, es decir, aquellas dirigidas a la gene-

ración y comercialización del conocimiento, representado en la creación de 

negocios resultado de la actividad estudiantil e investigativa. El elemento tec-

nológico debe ser tenido en cuenta dentro de las líneas de trabajo e investiga-

ción de todo centro de innovación de ciencias de la información, al considerar 

los rápidos adelantos tecnológicos en este campo (por ejemplo, en sistemas in-

formacionales) y, sobre todo, la necesidad de su incorporación en los ámbitos 

educativo y empresarial. 

Por su parte, el centro de investigación brasilero IBICT no se encuentra 

adjunto a ninguna universidad, tiene un carácter público y gestiona una la-

bor avanzada en el área de desarrollo de tecnología, lo que se evidencia en la 

implementación del laboratorio Cenacin, que apoya emprendimientos y pro-

yectos de investigación en ciencias de la información y en innovación. En 
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Línea de 
trabajo

IIBI (México) Inibi (Argentina) Cicinf (Colombia) IBICT (Brasil)

Orientación y 
construcción 
de política

Presta asesoría y colaboración para 
la planeación y realización de pro-
yectos en organizacionales nacio-
nales e internacionales; participa 
en las políticas públicas en materia 
de información y bibliotecas

Entre sus objetivos se encuentra 
establecer las bases para el planea-
miento bibliotecario nacional

No se evidencian actividades de orientación 
de las políticas públicas

Pertenece al Consejo Intergubernamental 
de Brasil del programa Información para 
Todos (IFAP), que busca la disminución 
de las desigualdades de acceso a la infor-
mación por medio de la tecnología; al ser 
una entidad pública, tiene alta incidencia 
en la construcción de políticas públicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ríos (2012), Vílchez (2005), Rendón (2004), Universidad de 

Antioquia (2014) e IBICT (2014).

La tabla 2 permite identificar claramente cuál es la línea de trabajo de ca-

da centro de investigación, al igual que las actividades y los procesos genera-

les emprendidos allí. Los centros de investigación universitarios IIBI, Inibi y 

Cicinf se caracterizan especialmente por tener una orientación educativa y de 

asesoría en política pública en ciencias de la información; esto posiblemente 

está determinado por una alineación con la misión universitaria a la que perte-

nece. Como se mencionó, la clara identificación de las líneas de trabajo en un 

centro de innovación permite generar estrategias, planes y programas en torno 

a su misión y objetivos, los cuales, a su vez, deben estar alineados con la mi-

sión y los objetivos de la institución en la que están inmersos. 

Sin embargo, estos tres centros de investigación carecen de actividades 

encaminadas al desarrollo tecnológico, es decir, aquellas dirigidas a la gene-

ración y comercialización del conocimiento, representado en la creación de 

negocios resultado de la actividad estudiantil e investigativa. El elemento tec-

nológico debe ser tenido en cuenta dentro de las líneas de trabajo e investiga-

ción de todo centro de innovación de ciencias de la información, al considerar 

los rápidos adelantos tecnológicos en este campo (por ejemplo, en sistemas in-

formacionales) y, sobre todo, la necesidad de su incorporación en los ámbitos 

educativo y empresarial. 

Por su parte, el centro de investigación brasilero IBICT no se encuentra 

adjunto a ninguna universidad, tiene un carácter público y gestiona una la-

bor avanzada en el área de desarrollo de tecnología, lo que se evidencia en la 

implementación del laboratorio Cenacin, que apoya emprendimientos y pro-

yectos de investigación en ciencias de la información y en innovación. En 

particular, IBICT es el único centro que, a partir de la información publica-

da en su sitio web, permite evidenciar la ejecución de labores investigativas 

orientadas a las cuatro líneas de trabajo mencionadas, producto de la ejecu-

ción de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estos 

desarrollos contribuyeron a la construcción de redes colaborativas de traba-

jo investigativo entre la empresa, la universidad y los centros de investigación. 

Es evidente la necesidad de indagar a profundidad en las características 

y actividades emprendidas por los centros de investigación latinoamericanos, 

específicamente los centros de innovación, lo que podría ser una línea de in-

vestigación posterior a este documento. 

Conclusiones

Expuestos los principios, alcances y ejemplos de algunos centros de innova-

ción en instituciones universitarias, a continuación se realiza una serie de re-

comendaciones por tener en cuenta: 

1. Construir una cultura de emprendimiento e innovación integrada a los  

procesos formativos de los profesionales. En los ejemplos referidos a los pro- 

gramas universitarios de ciencias de la información se evidencia con clari-

dad cómo algunas “escuelas” tienen una gran dificultad para capitalizar su 

propio saber. Aquí es importante comprender cómo en los diferentes espa-

cios formativos los estudiantes tienen la posibilidad de visibilizar su propio 

contexto y cómo pueden buscar soluciones creativas a los procesos que re-

fieren el uso de la información.
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2. Consolidar un buen equipo de trabajo; es decir, el centro de innovación de-

be contar con un equipo de trabajo idóneo en materia administrativa (di-

rector, secretarias, asistentes, entre otros) e investigativa, que fortalezca la 

creación colectiva y las redes de conocimiento de la planta docente del 

programa formativo.

3. Identificar un liderazgo que logre la consecución de recursos económicos 

de manera interna o externa. Los centros que están comenzando deben 

construir su modelo de sostenibilidad financiera. Se identifica un elemen-

to común en la dificultad de conseguir fondos, los cuales son uno de los 

factores de éxito que contribuyen a la ejecución correcta de las actividades 

y estrategias.

4. Desarrollar un plan estratégico que oriente los principales objetivos, pro-

gramas y planes operativos que emprenderá el centro, acorde con su core 

business (negocio principal) y su objetivo final: la difusión del conocimien-

to a la sociedad. Según la orientación que desarrolle el centro (desarrollo 

de negocios y de tecnología, educación y construcción de política), debe 

construir una estrategia de comunicación que le permita llegar a la comu-

nidad educativa y empresarial y sea puente para la concertación de redes 

colaborativas.

5. Contar con un equipo interdisciplinario que aporte diferentes visiones de 

abordaje de una realidad social tanto de la comunidad como de la empre-

sa, con el fin de crear innovaciones y plantear soluciones a los problemas 

específicos que se presenten.

6. Estructurar indicadores de medición de innovaciones y de resultados que 

permitan identificar periódicamente el alcance de las metas del centro y 

orienten la necesidad de revisar la estrategia propuesta. 

7. Elaborar un plan de financiamiento que identifique puntualmente las ac-

tividades diferenciadoras del centro, de modo que no se caiga en el error 

de competir por recursos ante las mismas entidades, sino de trabajar en un 

ámbito cooperativo. 
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Las instituciones académicas del país, conscientes del desarrollo y la evolución de las diferentes profesiones y 
disciplinas, cada cierto tiempo deben replantear sus enfoques formativos. Además de orientarse a las necesi-
dades del mercado laboral, deben propender a la formación de profesionales integrales, con valores humanos 
y que puedan fomentar la transmisión del conocimiento y la información. El bibliotecólogo no es ajeno a este 
principio; por ello, su formación profesional debe enfocarse a la orientación, la crítica y la transformación po-
sitiva de la sociedad. Dado lo anterior, el artículo realiza un análisis reflexivo en el que se consideran concep-
tos que intervienen en procesos pedagógicos, como la comunicación y difusión del conocimiento, la ciencia y 
la tecnología. Además, se reflexiona sobre las labores básicas propias de la gestión del bibliotecólogo, a fin de 
establecer una apropiación social del conocimiento, el cual guarda estrecha relación con la toma de decisiones 
y la participación ciudadana en general.

Palabras clave: habilidades del bibliotecólogo, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, an-
fibio cultural, apropiación social del conocimiento, necesidades de información.
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Academic institutions in the country—aware of the development and evolution of various professions and dis-
ciplines—should rethink, from time to time, their pedagogical approaches. In addition to satisfy the needs of 
labor market, they must also tend to the integral formation of professionals with human values who can pro-
mote the transmission of knowledge and information. The librarian is no stranger to this principle; therefore, 
his/her professional training should focus on the orientation, criticism, and positive transformation of socie-
ty. Given this, the article offers a thoughtful analysis that considers concepts involved in pedagogical proces-
ses, such as communication and dissemination of knowledge, science, and technology. In addition, it reflects 
on the basic characteristics of the librarian’s management tasks, to establish a social appropriation of knowled-
ge, which is closely related to decision making and public participation in general.

Keywords: Abilities of the librarian, new information and communication techniques, cultural amphibian, so-
cial appropriation of knowledge, information needs.
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su
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As instituições acadêmicas do país, conscientes do desenvolvimento e da evolução das diferentes profissões e 
disciplinas, a cada certo tempo devem repensar seus enfoques formativos. Além de orientar-se às necessidades 
do mercado de trabalho, também devem propender à formação de profissionais integrais, com valores huma-
nos e que possam fomentar a transmissão do conhecimento e da informação. O bibliotecário não é alheio a este 
princípio, por isso, sua formação profissional deve focar-se na orientação, na crítica e na transformação posi-
tiva da sociedade. De acordo com o anteriormente dito, o artigo realiza uma análise reflexiva na qual se consi-
deram conceitos que intervêm em processos pedagógicos, como a comunicação e a difusão do conhecimento, 
a ciência e a tecnologia. Além do mais, se faz uma reflexão sobre os trabalhos básicos próprios da gestão do bi-
bliotecário, com a finalidade de estabelecer uma apropriação social do conhecimento, o qual conserva uma es-
treita relação com a tomada de decisões e a participação cidadã em geral.

Palavras chave: habilidades do bibliotecário, novas tecnologias da informação e da comunicação, anfíbio cul-
tural, apropriação social do conhecimento, necessidades de informação.
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Introducción

J osé Ortega y Gasset evidenció que la labor del bibliotecólogo en el 

siglo xx sufriría una serie de cambios: él, más allá de encargarse de la 

organización y el control administrativo de la biblioteca, se constituiría 

como ciudadano crítico de su sociedad, al igual que se presentaría 

como un filtro en temas de información. En sus palabras: “Hasta ahora se ha 

ocupado principalmente del libro como cosa, como objeto material. Desde hoy 

tendrá que atender al libro como función viviente” (Ortega y Gasset, 2005). 

Pero si se es congruente con los tiempos modernos, esta sentencia no so-

lo aplica para los libros, sino también para la información y el quehacer del bi-

bliotecólogo en sí, puesto que la sociedad necesita profesionales capacitados 

y competentes. Por ello, cabe preguntarse: ¿cuál es el perfil del bibliotecólogo 

en el contexto de la revolución de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, las cuales han introducido cambios e innovaciones en me-

canismos económicos, sociales, políticos y culturales? Sin embargo, para po-

der responder a ello, es necesario realizar las siguientes pesquisas de carácter 

más bien práctico: ¿qué rol desempeña el bibliotecólogo en el ejercicio de la 

apropiación social del conocimiento, en una sociedad en la que para existir y 

transmitir es necesario comunicar más y más de prisa? ¿Concuerdan sus habi-

lidades con la recuperación de información exponencial que demanda la so-

ciedad cambiante? Finalmente, ¿el bibliotecólogo adquiere tales habilidades 

en el transcurso de su vida académica o, por el contrario, es el contexto el que 

lo obliga a adaptarse a las recientes demandas de información?

Lo anterior se fundamenta como un análisis crítico del perfil del bibliote-

cólogo, ya que actualmente no solo representa el enlace entre el conocimiento 

y el soporte donde este se encuentra, sino que también es aquel que mantie-

ne una comunicación social relativa entre las instituciones educativas públi-

cas y privadas.

La perspectiva del bibliotecólogo

Hoy, cuando la información parece ser lo más importante, el bibliotecólogo 

se presenta como un profesional que debe ir un paso más allá de su función 
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obvia: su preparación se debe fundamentar contemplando la situación actual y 

proyectando constantemente su quehacer. Ahora bien, la evolución tecnológi-

ca de la sociedad de la información ha redimensionado los medios de creación, 

transmisión y tratamiento del conocimiento, y ha modificado la interacción de 

los especialistas de la información tanto en su comportamiento con el usua-

rio como en su relación con el material valorado (su soporte) e incluso con 

la noción clásica administrativa de la biblioteca. Esta, al verse afectada por los 

cambios transformacionales del conocimiento, no reduce su agencia a “libros e 

información”, sino que “promueve la participación, interacción y creación pro-

porcionando los medios para que esto suceda” (Partridge et al., 2010, p. 30). 

La tecnología, a pesar de resolver muchos de los problemas, también agre-

ga nuevos desafíos en los cuales se ponen a prueba las habilidades del biblio-

tecólogo, que dejan de ser tecnicismos. Ahora, su función principal se enfoca 

a la “conservación” del acervo (Ríos, 2008, p. 60), a las tareas que se derivan 

de dicha acción y a la adquisición de nuevas destrezas profesionales relacio-

nadas más con la disposición y el manejo de la información y la tecnología, 

como respuesta a las demandas de las dinámicas existentes en las redes de in-

formación y conocimiento, cuyo valor es redimensionado desde los ámbitos 

sociales (figura 1).

Figura 1. Redes de información

Fuente: elaboración propia.
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En resumen, las destrezas del bibliotecólogo actual permiten relacionar la 

tecnología, la formación y el usuario como un todo, en la medida en que va ga-

rantizando la estructuración de canales de comunicación que respondan a las 

necesidades emergentes. El bibliotecólogo se asume como un distribuidor de 

su conocimiento, no espera que los usuarios lleguen a él, va a donde piensa que 

es necesario y explota su capacidad técnica e instrumental de forma crítica. Este 

cambio paulatino en su ethos lo ha llevado al planteamiento y cuestionamien-

to de sus competencias anteriores y lo ha enfrentado a nuevos retos que ex-

plotan su capacidad de discernimiento y de valoración frente a los diferentes 

tipos de información para diversos públicos y contextos. Aunque en primera 

instancia no se aprecia una mayor transformación (la idea no es dejar de lado 

la función básica del bibliotecólogo), sí se da cuenta del enfoque específico de 

la naturaleza de su profesión, por lo cual da un giro conceptual a su función 

social, cultural y productiva. Por supuesto, también da un giro nocional rela-

cionado con su objeto de estudio.

El ejercicio intelectual del bibliotecólogo del siglo xxi —o como algunos 

lo denominan, el “bibliotecario web 2.0” (Huvila et al., 2013), dada su incli-

nación al manejo de tecnologías en la web— manifiesta un compromiso ético 

y moral al brindar información sin sesgos de exclusión a los ciudadanos que 

la demanden, puesto que su función de recolectar, organizar y poner a dispo-

sición estaría enmarcada dentro de las labores que de por sí trae la profesión. 

Ahora bien, dicha labor no se reduce, como se evidencia en el artículo 1.º del 

Código de Ética de la Asociación Americana de Bibliotecarios, a la organiza-

ción de los documentos, sino que propende a la propuesta de nuevos servicios 

que cubran, en primer lugar, a la biblioteca como espacio físico y, segundo, a 

la web como un espacio de interacción virtual, con el fin de lograr el libre ac-

ceso de la información y así llegar a una mayor población (American Library 

Association [ALA], 2014). 

De igual manera, el uso de tecnologías de la información y la comunica-

ción (TIC) ha replanteado el quehacer del bibliotecólogo, puesto que lo han 

equipado de saberes que, por un lado, le facilitan su trabajo como formador y, 

por otro, lo facultan para la generación de modelos que dibujen los flujos infor-

macionales a los que se enfrenta. Su interacción con la comunidad no lo limita; 

por el contrario, le exige una continua actualización de sus saberes, a la par del 
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surgimiento o la convergencia de nuevas fuentes de información, lo que resulta, 

en últimas, en redimensionamientos conceptuales. Su práctica abarca desde la 

operación de bases de datos hasta la creación de arquitecturas de información 

que representan el dinamismo mismo de la sociedad del conocimiento. El ma-

nejo de nuevos lenguajes para la organización y recuperación de la información 

otorga otro rol al bibliotecólogo: le agrega competencias comunicativas que le 

permiten interactuar de manera fluida con profesionales de otras disciplinas, a 

través de lo cual se posiciona su conocimiento y se refresca su propia comuni-

dad en el uso de nuevas metodologías o adaptaciones teóricas. 

De acuerdo con lo anterior, sus habilidades como gestor de información 

lo encaminan a comprender las necesidades específicas de una comunidad, 

dándole un papel más activo en las esferas políticas. En la medida en que pro-

mueve programas de alto impacto que sean de beneficio para la población, di-

namiza la participación ciudadana a partir de propuestas innovadoras, lo que 

orienta sus capacidades hacia la formulación de políticas públicas, dada su ex-

periencia, travesía y conocimiento.

La función social del bibliotecólogo adquiere un carácter preponderante, 

por cuanto promueve el acceso al conocimiento mediante la explotación de 

herramientas tecnológicas que facilitan la educación y la participación de la 

comunidad, independientemente de las posturas políticas, las diferencias idio-

máticas o las condiciones económicas. Pareciera que “el brindar información” 

trivializa su tarea en la sociedad; sin embargo, acuñando un término utilizado 

por Mockus (1994), el bibliotecólogo se convierte en un “anfibio cultural”, lo 

que resulta en una actividad pedagógica y formadora constante. En términos 

de Berstein, citado por Merchán Iglesias (2002, p. 44), se torna en un “recon-

textualizador” o en aquel que toma el conocimiento de un contexto y lo tradu-

ce a otro de manera eficaz, con el fin de hacerlo circular. Así, el bibliotecólogo, 

además de manejar información, debe ser alguien capaz de reconocer el me-

dio en el que se desenvuelve, para responder a los intereses culturales de las 

comunidades con las cuales trabaja o a las cuales se dirige.

Por otro lado, se encuentra la investigación como acción transversal en 

las actividades que debe desarrollar el bibliotecólogo del siglo xxi, en la me-

dida en que sus análisis teóricos y sus propuestas epistemológicas dan un al-

cance mayor al nuevo perfil y lo posicionan en una comunidad científica que 
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demanda no solo sus destrezas como colaborador, sino como investigador que 

cuestiona la naturaleza de su objeto de estudio. La bibliotecología, en cuanto 

ciencia emergente (Rojas, 2005), le brinda competencias que facilita el diálo-

go con otras disciplinas, “lo que permitirá evitar la tentación de invadir otros 

campos de conocimiento y al mismo tiempo no ser absorbido por otras cien-

cias” (Rendón, 2013). 

Horizonte metodológico

El trabajo se presenta como una investigación documental, lo que significa 

que asienta un enfoque robustamente bibliográfico. Ahora bien, es importante 

anotar que la investigación documental se apoya en fuentes de cualquier va-

riedad de género, siempre y cuando su información sea de carácter relevante, 

imparcial y fidedigno.

Para el desarrollo y la construcción de conocimiento, las fuentes de la 

investigación documental tienen la particularidad de ser de carácter inter-

pretativo. En palabras de Abouhamad (1965), “la investigación recoge cono-

cimientos o datos de fuentes primarias y los sintetiza para el logro de nuevos 

conocimientos. […] La característica fundamental de la investigación es el 

descubrimiento de principios generales” (p. 52), a partir de lo cual el investi-

gador concibe planteamientos, posiciones, principios y resultados en torno a 

una problemática planteada. 

En primera instancia, la investigación documental fundamenta su rique-

za en contextos teóricos y persigue el desarrollo de teorías basadas en princi-

pios y leyes mediante un proceso sistemático, coordinando el método científico 

de análisis y las fases deductivas del razonamiento (Abouhamad, 1965). Bá-

sicamente, se busca identificar, mediante un análisis de textos, la conjetura 

existente sobre algunos elementos asociados al rol del bibliotecólogo, pa-

ra fundamentar así su perfil en relación con las instituciones que lo forman 

y la interacción que tiene con el sentido social de su labor, desde elemen-

tos básicos como el enfoque profesional, sus habilidades y la apropiación del 

conocimiento. 
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Rastreos bibliográficos

En un primer momento, se estableció una búsqueda bibliográfica de artícu-

los, tesis y otro material bibliográfico que de alguna forma representara impor-

tancia para el tema de investigación. El conducto para la búsqueda fueron las 

bases de datos de la Universidad de La Salle y las bases de datos gratuitas en-

contradas en internet. Seguidamente, se realizó la búsqueda en trabajos publi-

cados de forma impresa con contenidos temáticos concretos hacia el perfil del 

bibliotecólogo. Finalmente, se recurrió al análisis de textos e investigaciones 

de carácter interdisciplinar, lo que configuró una mejor perspectiva del desa-

rrollo de las competencias. 

En cuanto a las dimensiones, se tuvieron en cuenta las siguientes: 1) la di-

mensión cultural, representada desde la visión gubernamental e institucional; 

2) la dimensión académica, representada en la academia, y 3) la dimensión social, 

representada en textos documentales.

La selección de la muestra

Se fijó el objetivo de realizar una selección de cuarenta documentos, repartidos 

entre libros y artículos incluidos en revistas indexadas y publicados durante el 

periodo 2000-2014, lo que conllevó la obtención de una muestra representa-

tiva para poder desarrollar los elementos multidimensionales de manera razo-

nable. De igual forma, se tomaron en cuenta dos textos de años anteriores al 

periodo de estudio, puesto que su aporte resultó conveniente en la dimensión 

y la necesidad de la creación de un perfil más social y multidisciplinar; en otras 

palabras, aportaron conceptos significativos para poder plantear una estructura 

sólida. De esta forma, este apoyo bibliográfico permitió el desarrollo del tema 

desde otras perspectivas.

En consonancia, los criterios de selección para el estudio se construyeron 

de acuerdo con lo establecido por Román (2002) en relación con los textos:  

1) la presentación formal, es decir, que cumplan con la indexación de contenidos 

y demás normas de carácter internacional; 2) el contenido científico, esto es, los 

años de existencia de la revista, la cantidad de artículos publicados por año y 

el porcentaje de originalidad y artículos de revisión, y 3) la difusión, es decir, la 
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presencia en las bibliotecas, los repositorios bibliográficos y las bases de datos 

nacionales e internacionales.

Con el fin de fundamentar de manera más sólida la anterior selección, se 

tuvieron en cuenta también los siguientes criterios: la regularidad de apari-

ción, la productividad en el tema, la calidad y su relación con otras disciplinas.

Precisiones conceptuales

El bibliotecólogo del siglo xxi se encuentra inmerso en una sociedad mediática 

y de consumo dependiente de las tecnologías informáticas; una sociedad ur-

bana, productivista y utilitaria que hoy por hoy origina nuevos conceptos co-

mo resultado de la intervención de la tecnología en su campo laboral. Por ello, 

es necesario explicarlos para el desarrollo del texto. 

Habilidades del bibliotecólogo

La ciencia y la tecnología representan un pilar fundamental en la labor del bi-

bliotecólogo; de hecho, resuelven rápidamente una porción generosa de difi-

cultades. Sin embargo, en su perfil él debe tener ciertas características que lo 

ayuden a entender los diversos entornos en los que se desenvuelve. Sin im-

portar el ambiente en el que se encuentre, existen entornos morales y cultura-

les que racionalizan su actuar. De esta forma se fundamenta el respeto, que es 

el responsable histórico de quitar legitimidad a varios procesos de exclusión, 

sojuzgamiento o discriminación, además de brindar la posibilidad de comu-

nicación de forma parcial, con criterios y conocimientos de diversas culturas 

(Mockus, 1994, p. 126).

Son precisamente las diferencias culturales las principales causas por las 

que el bibliotecólogo se presenta como una especie de anfibio cultural (toman-

do la significación de ‘anfibio’ como ‘ambos medios’), que en palabras de Moc-

kus (1994) “es quien se desenvuelve solventemente en diversos contextos y al 

mismo tiempo posibilita una comunicación fértil entre ellos, es decir, trans-

porta fragmentos de verdad (o de moralidad) de un contexto a otro” (p. 127).

Ahora bien, el anfibio cultural es capaz de obedecer a diversos sistemas, 

tiempos y contextos, lo que lo constituye como un ser crítico, con un conoci-

miento fragmentado y con una capacidad de entender, traducir y comunicar; 
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ello conlleva que tenga una integridad moral razonada de diferentes momen-

tos, bien sea de existencia o de congruencia (Mockus, 1994). En otras palabras, 

el anfibio cultural debe entender el momento situacional en el que se encuen-

tra, para poder adaptarse a las exigencias propias de las comunidades con las 

que interactúa. 

En concordancia con lo anterior, y en términos de competencias (enten-

didas como capacidades y disponibilidades de sentido ético, intelectual y so-

cial), el bibliotecólogo debe presentar una fundamentación dinámica, como lo 

menciona Ríos (2008, p. 9) en los siguientes ámbitos: 1) conocimientos cla-

ves (saberes); 2) habilidades (dominio), donde la suma de conocimientos cla-

ves más las habilidades se designa como aptitudes, y 3) actitudes. Lo anterior 

concluye en que la competencia es la suma de las aptitudes, es decir, los cono-

cimientos junto con las habilidades y actitudes de cada persona (Ríos, 2008).

Revolución de las nuevas tecnologías de la información  
y la comunicación 

En yuxtaposición, se encuentran las competencias y habilidades que el biblio-

tecólogo debe tener para el manejo de la tecnología. Cabero (1998) define las 

TIC así:

Las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones; pero giran no solo de forma aislada, sino, lo que es más signifi-
cativo, de manera interactiva e interconectada, lo que permite conseguir nuevas rea-
lidades comunicativas (p. 197).

En este punto cabe resaltar que los bibliotecólogos, en este momento, 

afrontan tres cambios reveladores en sus modelos de trabajo, como lo mencio-

na Escalona (2008, p. 12): 1) la transformación del soporte papel a los medios 

electrónicos, como medio de almacenamiento y recuperación de información; 

2) la creciente demanda para justificar su labor, y 3) los nuevos tipos de orga-

nización del mercado laboral (job sharing, telecommuting y outsourcing), los cua-

les reducen el personal y proliferan el trabajo en equipo.

Puesto que la influencia de las TIC favorece la adquisición de información 

y conocimiento de manera inmediata gracias al acceso a internet, el bibliotecó-

logo debe tener en cuenta la calidad de dicha adquisición, además de valorar 
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las evoluciones sociales, técnicas y tecnológicas que esta dinámica represen-

ta. Su objetivo es responder a la veracidad, dejando de lado la idea tradicional 

de ser un mero facilitador de información, para pasar a ser un elemento social 

que potencializa la educación, la economía, la justicia social, etc. Así, su labor 

no se encuentra aislada, sino que se flexibiliza y capacita como un elemento de 

difusión de información de acuerdo con el arquetipo tecnológico. 

Actuales necesidades de información

Las actividades relacionadas con el suministro de información varían de acuer-

do con las necesidades de cada usuario; sin embargo, es pertinente definir en 

primer lugar qué son las necesidades de información: se trata de la carencia de 

conocimientos e información acerca de un fenómeno, un objeto, un aconteci-

miento, una acción o un hecho por parte de una persona. Estas carencias son 

producidas por factores externos e internos que provocan un estado de insa-

tisfacción, por lo cual el sujeto se ve motivado a suplirlas por medio de cier-

to comportamiento, con el fin de buscar su bienestar (González, 2004, p. 68). 

Un importante aporte lo establece Krikelas (citado en González, 2004), que 

menciona que las necesidades de información se originan cuando alguien per-

cibe que su conocimiento actual es menor que el que requiere idealmente sobre 

algún tema o problema; es decir, existe cierta brecha entre el conocimiento que 

experimenta y su ignorancia consciente, lo que crea un interrogante a partir del 

cual se produce una búsqueda con el fin de hallar una respuesta satisfactoria.

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que el bibliotecólogo interviene de 

forma transversal en áreas como la educación, la industria y la sociedad, es im-

portante destacar que los entornos donde se establece la denominada sociedad 

del conocimiento generan cambios drásticos en los panoramas tradicionales, lo 

que obliga a este último a mantenerse como un ser competitivo, capaz de en-

tender los beneficios y los riesgos que se crean cuando se desean establecer es-

trategias para satisfacer las necesidades individuales de información que surjan 

en la sociedad.

De igual forma, en esta búsqueda es necesario replantear que tanto la in-

formación como los productos diseñados para su recuperación deben adaptar-

se a la infraestructura, las habilidades y los hábitos del usuario. Por este hecho, 
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el bibliotecólogo debe aprender a identificar la mayoría de las necesidades di-

námicas que presenta una comunidad. 

Apropiación social del conocimiento

En términos generales, actualmente la apropiación social del conocimiento se 

establece como un tema sobre el cual intervienen comunidades científicas, pe-

dagógicas y gubernamentales como eje principal de compromiso social; además, 

en este contexto, la información se fundamenta como apoyo de los procesos.

La apropiación social del conocimiento se plantea como un proceso que 

involucra, en primer lugar, la disposición de los conocimientos científicos y 

tecnológicos desde lenguajes comunes para la sociedad; y, en segundo lugar, 

un ser humano que conciba como suyos tales conocimientos, de forma tal 

que sean útiles y necesarios para su beneficio (Agudelo, 2012). Ahora bien, 

la apropiación social del conocimiento se puede emplear como una estrategia 

para la transmisión de la información y el conocimiento, enfocados al mejora-

miento constante de la calidad de vida de las comunidades y sus integrantes.

Una visión institucional la otorga el Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias, 2014), que define apropiación 

del conocimiento así: 

Un proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tecnociencia y so-
ciedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales 
que generan conocimiento. […] Esta comprensión amplía las dinámicas de produc-
ción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, produc-
tivos y estatales; incluyendo a las comunidades y grupos de interés de la sociedad 
civil. Esta ampliación integra apropiación e innovación en un mismo plano, bajo el 
principio de construcción social del conocimiento (p. 1). 

Ahora bien, esta apropiación social del conocimiento plantea la interac-

ción de grupos sociales por medio de códigos y sistemas, lo que conlleva la 

creación de nuevas relaciones y la formación de nuevos grupos culturales tec-

nológicos en los que intervienen profesionales, tecnólogos, técnicos y gente 

del común para el desarrollo del conocimiento social. Este movimiento gene-

ra ejercicios interpretativos y reflexivos que ciertamente pueden llevar al desa-

rrollo de políticas públicas sistemáticas. 
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Si se observa de forma razonada el intercambio de información existen-

te entre los sectores académicos, productivos y estatales, puede afirmarse que 

estos replantean la formación profesional que actualmente tiene el bibliotecó-

logo, puesto que al ser un gestor del conocimiento, debe materializar la apro-

piación de elementos estratégicos que relacionen la ciencia, la tecnología, la 

comunidad académica y la sociedad. 

Concepciones institucionales 

Como se mencionó, la información y el conocimiento determinan los cimien-

tos de una sociedad y fundamentan el comportamiento colectivo e individual. 

En este escenario, las instituciones de educación superior deben orientar sus 

programas hacia la formación interdisciplinar; en específico, el bibliotecólo-

go debe responder adecuadamente tanto a su estímulo social como formativo 

e impulsarse como un individuo íntegro. En otras palabras, la bibliotecología 

debe enfocarse a favorecer a la formación de capital social y cultural, por me-

dio de programas universitarios que se articulen de forma integral para el de-

sarrollo de individuos críticos y con un alto sentido de ciudadanía.

Ahora bien, ¿es posible formar individuos que estén preparados para de-

sarrollar estas habilidades? La cuestión es si se cuenta con la disposición pa-

ra prepararlos tanto en el ámbito de pregrado como de posgrado, y si los 

ejes abordados cobijan aspectos sociales, culturales, tecnológicos y gerencia-

les. Igualmente, surge la pregunta de si es viable articular los intereses de una 

comunidad académica que se fortalece en la medida en que ejecuta acciones 

conjuntas que beneficien a todos sus miembros, sobre todo a partir de currí-

culos que respondan (no en su totalidad) a diferentes aspectos del perfil del 

bibliotecólogo.

A manera de ilustración, el país cuenta con seis programas de pregrado 

en el área de las ciencias de la información, tres de ellos concentrados en Bo-

gotá (tabla 1). Cabe aclarar que cualquier profesión debe ser una combinación 

entre conocimientos, habilidades y competencias, como bien lo señalan las re-

formas de Bolonia en el campo de la educación superior. Conviene preguntar-

se: ¿se cubre, entonces, la oferta que demanda el país?
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Tabla 1. Programas de Ciencias de la Información con oferta en el país 

Programa Institución
Año de 

resolución

Ciencias de la Información 
y la Documentación

Universidad del Quindío 2007

Ciencia de la Información 
y Bibliotecología

Fundación Universitaria para el Desarrollo 
Humano 

2010

Ciencia de la Información: 
Bibliotecología

Corporación Universidad de la Costa 2012

Ciencia de la Información: 
Bibliotecología

Pontificia Universidad Javeriana 2008

Sistemas de Información y 
Documentación

Universidad de La Salle 2012

Bibliotecología Universidad de Antioquia 2012

Fuente: elaboración propia a partir de consulta en la base de datos del Sistema Nacional de Información 

de Educación Superior (Snies, 2014); términos de búsqueda: ciencias de la información, ciencia de la 

información, sistemas de información. 

Si se habla en términos de investigación nacional, sería necesario remitir-

se a fuentes que registraran la información de los proyectos de investigación 

que desarrolla cada institución, al igual que señalaran su impacto en la ciuda-

danía, la empresa, el Estado y la academia misma. Sin embargo, no se cuenta 

con información normalizada y disponible; por ello, para lograr un acerca-

miento somero a la investigación nacional, se puede buscar información en el 

directorio GrupLAC1, donde se registra información de los grupos de inves-

tigación nacionales. Así, de nuevo, a manera de ilustración, se encuentra que 

veintiún grupos de investigación registrados en la base GrupLAC aparecen 

en el término de búsqueda “ciencias de la información” (tabla 2). Esto impli-

ca una mezcla de temáticas y, tal vez, una diferencia en lo que se entiende por 

este término. El propósito es filtrar aquellos que realmente estén relacionados 

con la bibliotecología y sus tendencias de investigación.

1 Consiste en una herramienta informática que actualiza el sistema de bodega de datos o el data ware-
house de Colciencias, a partir de una hoja de vida en la que la comunidad científica, los académicos y 
los grupos en general puedan actualizar su información para usos del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SNCyT).
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Tabla 2. Grupos de investigación registrados bajo el área de conocimiento “ciencias 

sociales aplicadas, ciencia de la información”

Nombre Categoría Instituciones

Grupo de Investigación en 
Información, Conocimiento y 
Sociedad

A Universidad de Antioquia (avalado)

Preservación e Intercambio 
Digital de Información y Co-
nocimiento (Prisma)

A1
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(avalado)

Gestión Vital B

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(no avalado); Fundación Politécnico Gran-
colombiano (avalado); Kronos de Colombia 
Limitada (no avalado); International Corpo-
ration of Networks of Networks of Knoled-
ge (avalado)

GIAO C Universidad del Magdalena (avalado)

Grupo de Investigación en 
Ingeniería de Software del 
Tecnológico de Antioquia 
(GIISTA)

C Tecnológico de Antioquia (avalado)

GUANE D
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(avalado)

Perspectiva Contable D
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (avalado)

Información, Desarrollo y 
Sociedad

D Universidad de La Salle (avalado)

Sociedad de la Información y 
el Conocimiento

D Universidad de Manizales (avalado)

Ciencia de la Información, 
Sociedad y Cultura

D Pontificia Universidad Javeriana (avalado)

TIC-ITC D
Institución Universitaria Tecnológica de 
Comfacauca

ANTA D
Universidad Cooperativa de Colombia 
(avalado)
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Nombre Categoría Instituciones

S@telite: Grupo de Investiga-
ción en Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación

D Universidad del Atlántico (avalado)

Pensamiento y Praxis 
Contable

D
Pontificia Universidad Javeriana, sede Ca-
li (avalado)

Estrategia, Mercados, Po-
lítica y Regulación de 
Telecomunicaciones

D
Centro de Investigación de la Telecomunica-
ciones (no avalado); Centro de Investigación 
de la Telecomunicaciones (avalado)

Grupo de Investigación en 
Sistemas de Información y 
Economía (Sieco)

Universidad Santiago de Cali (avalado)

Grupo de Investigación en 
Tecnología de la Información 
(GITI)

Universidad Santiago de Cali (avalado)

Innovación y Desarrollo  
Tecnológico Bolivariano 
(Indeteb)

Universidad Simón Bolívar (avalado)

Comunicación para la 
Ciudadanía

Institución Universitaria Tecnológica de 
Comfacauca (avalado)

TICE E_Medios Ltda. (avalado)

Aprendizaje y Virtualidad Universidad del Tolima (avalado)

Fuente: Colciencias (2013).

De estos grupos se extrajeron las líneas de investigación más frecuente-

mente registradas (figura 2), lo cual permite visualizar sus tendencias temá-

ticas. Los términos más grandes son declarados como práctica de investigación 

recurrente en los grupos citados. Estudiar los grupos de investigación y su in-

teracción serviría como punto de partida para la consolidación de una comu-

nidad discursiva, en la medida en que explota los canales comunicativos que 

promueve (revistas científicas y seminarios, por ejemplo), regula el lenguaje es-

pecializado que utiliza, crea redes de trabajo y formula proyectos conjuntos, 

con el objetivo último de favorecer las capacidades de los nuevos bibliotecarios.
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Figura 2. Líneas de investigación declaradas por los grupos de investigación

Fuente: elaboración propia.

En este escenario existen dos ejemplos que resaltan las labores de la integra-

ción investigativa. En primer lugar, se encuentra la Red Colombiana de Se-

milleros de Investigación (RedCOLSI), que celebró en mayo del 2014 el XII 

Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, nodo Bogotá, el cual contó 

con una participación masiva de 1001 semilleros integrados por más de 3000 

estudiantes, que a su vez tuvieron el soporte de 44 instituciones de apoyo, 

entre las cuales las entidades educativas fueron la voceras en este aspecto.

Tabla 3. Proyectos presentados en el XII Encuentro Regional de Semilleros  

de Investigación, nodo Bogotá

Tipo o estado del proyecto de investigación Número de proyectos presentados

Propuestas 332

Proyecto en curso 468

Proyecto terminado 64

Proyecto de innovación 10

Idea de negocio 4

Plan de negocio 2

Total 880

Fuente: RedCOLSI (2014).
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De lo anterior se destacan las 243 investigaciones propuestas y en curso 

que se establecieron para el área de ciencias sociales. De esta forma, RedCOLSI 

se presenta como una alternativa efectiva que enlaza los factores democráticos, 

formativos e investigativos. Además, para el 2015 concibe la socialización de 

la producción científica de los diferentes semilleros, desde la educación me-

dia hasta los centros de investigación; hecho que muestra cómo la informa-

ción se establece como insumo fundamental para la construcción articulada 

de productos.

En segundo lugar, se encuentra el Foro Taller Nacional de Apropiación 

Social de la Ciencia y la Tecnología, realizado por la Universidad EAFIT y Col-

ciencias en el 2010, cuyo fin era la apropiación de nociones y concepciones 

sociales que permitieran acercar el trabajo de mediadores, científicos, acadé-

micos, funcionarios estatales y población civil, como mecanismo de desarro-

llo nacional. Tres fueron los ejes centrales: política, práctica e investigación, 

mediante tres dimensiones transversales: tendencias, participación pública y 

concepto, enfocadas a la transmisión del conocimiento por medio de una apro-

ximación crítica en relación con la tecnología, la sociedad y la ciencia (Univer-

sidad EAFIT y Colciencias, 2011).

A partir de los anteriores datos es posible, entonces, reflexionar de forma 

crítica sobre cómo ven las instituciones de educación superior estos temas y 

problemas. Para ello, es necesario analizar el discurso que se encuentra en la 

presentación de sus programas y, más exactamente, examinar las líneas de in-

vestigación que presentan como desarrollo para la sociedad.

La Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Ja-

veriana (2014) señala, por ejemplo: “Comprender, analizar e interpretar los fe-

nómenos que impactan las sociedades actuales en relación con la información 

y el conocimiento para proponer proyectos, planes y políticas que redunden 

en la transformación de la sociedad”. 

En paralelo, la Universidad de Antioquia (2014) propone una formación 

a partir de cinco líneas de investigación, las cuales se desarrollan en etapas de 

inmersión, profundización y consolidación. Los ejes de investigación son el 

enfoque a los núcleos de fundamentación, la organización, las tecnologías y 

la gerencia de la información, todos ellos acompañados de la apropiación so-

cial del conocimiento. 
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Ahora bien, desde la perspectiva de la Universidad de La Salle (2014) se es-

tablece la línea matriz de investigación Información, Conocimiento y Sociedad, 

que pretende abordar elementos técnicos, tecnológicos y científicos represen-

tados no solamente en la generación, la recolección, el procesamiento, el alma-

cenamiento, la recuperación, la diseminación y el uso de la información, sino 

también en el desarrollo de investigaciones enfocadas en la fundamentación y 

que contribuyan a la generación y consolidación de nuevo conocimiento.

Se encuentra, entonces, que la formación se encamina a la interpreta-

ción de los fenómenos actuales que impactan directamente a la sociedad, y 

allí, la consolidación del conocimiento es el principal insumo para el desarro-

llo generacional. Esto significa que existe una reflexión social desde la práctica 

investigativa, la cual se fundamenta en la generación de estrategias metodoló-

gicas desde perspectivas integrales y el trabajo interdisciplinario.

Un último asunto por tener en cuenta a la hora de elaborar un perfil del 

bibliotecólogo tiene que ver con el aspecto ocupacional. Infortunadamente, no 

se cuenta con estudios específicos que permitan realizar un panorama de las 

actividades en las que se desempeñan los egresados; por ello, es necesario pro-

mover un estudio que posibilite reconocer los diferentes sectores en los que se 

mueve el bibliotecólogo y las habilidades adquiridas en el camino, para luego 

compararlas con la eficiencia de los programas nacionales en esta disciplina.

A manera de conclusión 

En respuesta al planteamiento inicial, es evidente que el bibliotecólogo no es 

ajeno a los cambios que se han generado en la presente década: ya no solo se 

perfila como un profesional preocupado por el sostenimiento de una unidad 

de información (con todo lo que implica su gestión), sino que ahora se orienta 

a una perspectiva de innovación y aprendizaje, con una visión dinámica y au-

toanalítica que le permite conseguir su realización integral.

Esto significa que a partir de la concientización de los cambios que se ge-

neran día a día, el bibliotecólogo debe enfrentar los retos que la sociedad de la 

información paulatinamente va generando como resultado de su constante evo-

lución; para ello, debe enfocarse en las diferentes perspectivas que presentan 

las comunidades con que interactúa (investigadores, académicos, sociedad en 
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general), a fin de que la vinculación de enfoques tecnológicos, metodológicos y 

técnicos le permitan adquirir una identidad multidisciplinar.

Por otro lado, las instituciones de educación superior, por medio de sus 

programas de pregrado y posgrado, deben ofrecer estrategias didácticas y prác-

ticas que promuevan espacios de aprendizaje interdisciplinario, como método 

adecuado de formación profesional, lo cual implica ajustar sus instalaciones 

y dinámicas a los requerimientos tecnológicos y sociales propios de la forma-

ción del bibliotecólogo. En este sentido, es importante destacar que debe exis-

tir una profunda fundamentación social con sentido de pertenencia, de forma 

tal que el profesional desarrolle un sentido de identidad positivo. 

Desde las líneas de investigación, es claro que las universidades mues-

tran una constante evolución, entendida esta como el desarrollo de una cultura 

científica y tecnológica que tiene en cuenta las prácticas sociales y los procesos 

de innovación. Allí, se promueven prácticas desde diferentes disciplinas y pro-

fesiones que, a su vez, permiten el desarrollo y la articulación del conocimien-

to científico, técnico y funcional.

Finalmente, es necesario inculcar en el bibliotecólogo un constante sentido 

de autocrítica, puesto que no solo la preparación universitaria le posibilitará de- 

sarrollar un fortalecimiento del trabajo interdisciplinario; el bibliotecólogo  

debe ejercitarse en procesos fundamentales como la escritura, por cuanto esta 

le permite dar a conocer su punto de vista y el de su profesión a otros profe-

sionales y a su misma comunidad, la cual se constituye en un medio de res-

puesta a problemas concretos.
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La preservación de los documentos digitales producidos por los organismos o las personas en el desarrollo de 
sus actividades es una de las preocupaciones actuales para garantizar su usabilidad a lo largo del tiempo y man-
tener su autenticidad e integridad. En el presente artículo se analiza el nuevo contexto en la preservación digital 
y se identifican recomendaciones señaladas en diferentes normas ISO que pueden ayudar a las organizaciones 
a implantar políticas en esta materia. En el artículo se destaca que desde el nacimiento de la imagen digital se 
ha avanzado en soluciones contra la obsolescencia tecnológica, como la práctica de la migración de la informa-
ción o la propuesta de formatos para la conservación a lo largo del tiempo; por ejemplo, el formato .pdf/a pa-
ra los documentos nacidos digitalmente, o .tif y .jpg para imágenes.

Palabras clave: preservación digital, obsolescencia tecnológica, normas ISO, documentos electrónicos, admi-
nistración electrónica, documentos electrónicos auténticos, conservación en el tiempo.
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The preservation of digital documents produced by institutions or persons during their activities is a current 
issue concerning usability over time and authenticity and integrity. This article analyzes the new context in di-
gital preservation and identifies recommendations outlined in various ISO standards that can help institutions 
implement policies in this area. The article notes that, since the birth of digital image, progress has been made 
in solutions to technological obsolescence, like the practice of information migration or proposing new formats 
for preservation over time; for example, the .pdf/a format for digital documents, or .tif and .jpg for images.

Keywords: Digital preservation, technological obsolescence, ISO standards, electronic documents, electronic 
administration, authentic electronic documents, preservation over time.

Re
su

m
o

A preservação dos documentos digitais produzidos pelos organismos ou pelas pessoas no desenvolvimento de 
suas atividades é uma das preocupações atuais para garantir a sua usabilidade ao longo do tempo e manter a 
sua autenticidade e integridade. Neste artigo se analisa o novo contexto na preservação digital e se identificam 
recomendações destacadas em diferentes normas ISO que podem ajudar as organizações a que possam implan-
tar políticas nesta matéria. No artigo se destaca que desde o nascimento da imagem digital houve um avanço 
em quanto às soluções contra a obsolescência tecnológica, como a prática da migração da informação ou a pro-
posta de formatos para a conservação ao longo do tempo; por exemplo, o formato .pdf/a para os documentos 
nascidos digitalmente, ou .tif e .jpg para imagens.

Palavras chave: preservação digital, obsolescência tecnológica, normas ISO, documentos eletrônicos, admi-
nistração eletrônica, documentos eletrônicos autênticos, conservação no tempo.
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Introducción

L
a preservación digital es uno de los problemas recientes de las 

administraciones públicas implicadas en la modernización de la 

gestión y que han optado por generar documentos electrónicos. En 

España, la Ley de la Firma Electrónica (España, 2003) y la Ley de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (España, 2007) 

dieron la cobertura legal necesaria para permitir que los documentos nacidos 

electrónicamente se pudieran considerar auténticos. Ahora el reto está en ga-

rantizar, junto a la autenticidad, que los documentos se conservarán también 

de forma íntegra y podrán ser accesibles e interpretables a lo largo del tiempo.

Las administraciones o empresas que ya han incorporado trámites admi-

nistrativos enteramente electrónicos se ven, muchas veces, obligadas a llevar 

un sistema de gestión documental mixto. Allí, la base de datos debe controlar 

tanto los documentos nacidos electrónicamente como los documentos en pa-

pel, para poder identificar y recuperar los documentos pertinentes producidos 

antes y después de la implantación de la administración electrónica.

Las normas ISO (sigla que hace referencia a la Organización Internacional 

de Normalización) no son de obligatorio cumplimiento, pero son aceptadas 

por un consenso internacional de todos los países miembros —en España se 

estableció la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor)—, 

fruto de un escrupuloso trabajo de elaboración y revisión que facilita su apli-

cación en dichos países, a pesar de sus particularidades nacionales y adminis-

trativas. Son, por tanto, normas que pueden ayudar a organizar o planificar 

cualquier actividad que emprenda una entidad o un individuo, con lo cual se 

les facilita un contexto y unas pautas para que no se releguen aspectos impor-

tantes y, así, puedan obtener éxito en dicha actividad.

En el campo de la documentación hay distintas normas ISO que han si-

do traducidas por el Comité 50 de Documentación, cuya secretaría reside en 

la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Docu-

mentación y Museística (Fesabid, 2014), y otras están en fase de traducción. 

Algunas hacen referencia específica al tratamiento de los documentos de archi-

vo generados por las entidades o las personas en el ejercicio de sus competen-

cias o en el desarrollo de su actividad, especialmente —la más conocida, por 
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su éxito editorial, es la ISO 15489 sobre gestión de documentos—, pero exis-

ten otras en las que se trata con detalle la problemática específica de la preser-

vación de los documentos electrónicos.

El presente artículo tiene como objetivo identificar qué diferencias o se-

mejanzas existen entre la actividad de preservación o conservación de los do-

cumentos físicos y digitales, para, por un lado, contextualizar las acciones y 

los elementos de la preservación digital y, por otro, analizar las principales 

propuestas que realizan diferentes normas ISO para que las organizaciones 

implementen un programa de preservación digital que garantice la usabilidad 

de los documentos a lo largo del tiempo.

Nacimiento de un problema

La irrupción de la informática fue más tardía en el ámbito de los archivos que 

en el de las bibliotecas. Frente a la combinación de ceros y unos, para unos 

es corriente eléctrica o ausencia de ella (documentos electrónicos), para otros 

son dos dígitos (documentos digitales) y para otros son dos números (docu-

mentación numérica, para los franceses). La informática penetró en los archi-

vos como una herramienta para la gestión, especialmente con el uso de bases 

de datos para controlar inventarios y con la conexión de ordenadores en red, 

a fin de asegurar la comunicación telemática de cierta información en bases 

de datos. En su momento, en la década de los setenta, este uso de la informá-

tica se conocía como automatización de archivos, y entre las revistas destaca-

das para plantear estos retos profesionales estaba la publicada por el Consejo 

Internacional de Archivos: Automatic Data Processing and Archives (APDA). 

La creación de documentos electrónicos por los equipos informáticos no era 

una finalidad en sí misma, sino un medio para poder imprimir el documento 

en papel, que sería el auténtico tras el sellado y la firma de los responsables.

Cuando Steven Sasson inventó la cámara digital en 1975, patentada lue-

go en 1978 por la United States Patent and Trademark Office (USPTO), pro-

pició otro aspecto que irrumpiría en la década siguiente: la digitalización de 

documentos y, por tanto, la aparición de una copia digital de un documen-

to original, generalmente en soporte papel. En los años ochenta, este recurso 

empezó a implantarse en los archivos con la digitalización de los documentos 
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históricos, para preservar el original en papel, como en el caso del Archivo Ge-

neral de Indias (González García, 1988, 1999). En su forma visual, la imagen 

de un documento empieza a generalizarse frente al documento nacido digital-

mente (que no tenía la apariencia de documento como tal), elaborado con los 

procesadores de texto en sistemas MS-DOS, como WordStar o Wordperfect.

Cuando a finales de los años ochenta salió la primera versión de Word pa-

ra Windows, se podía visualizar en la pantalla el documento tal cual iba a ser 

impreso, y aunque todavía el interés del software correspondía simplemente al 

de una funcionalidad de una máquina de escribir avanzada, se plantea ya en 

los años noventa aprovechar ese documento digital que era eliminado tras su 

impresión.

Es este contexto, a principios de la década de los noventa empiezan a apa-

recer tímidamente proyectos y artículos científicos que se preocupan por la 

producción, gestión y conservación de los documentos digitales. Aunque una 

gran parte de los proyectos son de bibliotecas digitales y de sus repositorios, 

ya aparecen artículos científicos en los cuales se plantea la problemática que 

gira alrededor de los documentos electrónicos de las administraciones (los re-

cords). Se empezó a vislumbrar, entonces, que en el futuro, gran parte de los 

documentos serían creados electrónicamente, que ocuparían menos sitio que 

los documentos en papel y que habría problemas de obsolescencia tecnoló-

gica y vulnerabilidad en los sistemas informáticos. Además, para prevenir los 

desastres en los documentos electrónicos, estos deberían ser gestionados me-

jor que los documentos en papel (Catherine Hare, 1995).

El avance tecnológico y el bajo costo de la infraestructura para la crea-

ción y difusión de los documentos digitales (hardware, software y redes de te-

lecomunicaciones) han favorecido que en la primera década del presente siglo 

se difunda la implantación, en diferentes organizaciones públicas y privadas, 

de lo que conocemos como administración electrónica, por la cual los usuarios 

y las organizaciones se comunican o establecen relaciones administrativas y 

contractuales enteramente electrónicas.

En la actualidad, disponemos de dos tipos de documentos electrónicos de 

archivo: los que han nacido electrónicamente y los que surgen de un proceso 

de digitalización (que son copias y pueden ser autenticados). Cuando una orga-

nización desea implantar una administración-gestión basada en tramitaciones 
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electrónicas, seguramente tendrá que incorporar al sistema de gestión de docu-

mentos electrónicos los documentos en papel, mediante la digitalización. Por 

ello, un reto presente es poder gestionar una administración mixta de docu-

mentos nacidos digitalmente y de documentos digitalizados, hasta que en un 

futuro finalice la brecha digital. Por esta razón, el problema actual de la preser-

vación digital abarca tanto a los documentos nacidos digitalmente como a los 

documentos digitalizados.

Diferencias y similitudes en la conservación

Una comparación entre la conservación tradicional de los documentos en so-

porte papel y los nuevos retos de la preservación digital puede ayudar a com-

prender el entorno y los requisitos que demandan estos documentos para que 

sean usables a lo largo del tiempo (tabla 1).

Tabla 1. Diferencias y similitudes en la conservación de documentos

Documento en papel Documento electrónico

El soporte puede durar muchos años El soporte tiene una vida corta

Aun defectuoso o no restaurado se puede 
interpretar (leer)

Si está defectuoso, impide la interpretación 
(lectura)

El organismo debe establecer un plan de 
conservación y restauración

El organismo debe establecer un plan de 
preservación

El organismo debe establecer un plan con-
tra el robo o sustracción ilegal

El organismo debe establecer un plan con-
tra el robo o sustracción ilegal

Si está dañado, se puede restaurar median-
te injertos, limpiezas y otras técnicas de ca-
rácter químico; tiene gran dependencia del 
soporte

Si está dañado, es casi imposible de recupe-
rar; excepcionalmente, algunos programas 
pueden extraer parte de la información; 
tiene gran dependencia del formato (se 
prefieran formatos que incluyan la compati-
bilidad retrospectiva)

Se puede conservar durante muchos años 
sin intervención o uso, en condiciones am-
bientales adecuadas (poco exigentes)

Se necesita de la intervención humana pe-
riódica para realizar una política de mi-
graciones y asegurar la conservación de la 
información por la obsolescencia tecnológi-
ca (hardware y software) 

Continúa
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Documento en papel Documento electrónico

Su autenticidad está asegurada por la polí-
tica de custodia, el sello del organismo o la 
firma de los autores

Su autenticidad está asegurada por la po-
lítica de custodia, la firma electrónica u 
otro sistema de encriptación con clave 
asimétrica

Su identificación en la organización se 
realiza mediante técnicas de descripción 
(analógica o electrónica) y localización (es-
tanterías, cajas, tejuelos descriptivos, etc.)

Su identificación en la organización se reali-
za mediante metadatos en el entorno digital

No suele cambiar de sitio físico, y su tras-
lado supone un elevado coste humano y 
económico

Suele trasladarse con frecuencia a otros si-
tios físicos, mediante el transporte de 
sus soportes o mediante la transferencia 
telemática

Conocimientos o perfil profesional del con-
servador: química, biología, historia, paleo-
grafía, etc.

Conocimientos o perfil profesional del con-
servador: informática (software y hardware), 
gestión de documentos electrónicos

Los archivos conservan documentación 
de productores propios y de productores 
desaparecidos

Los archivos, a corto término, empezarán 
a conservar documentos digitales de pro-
ductores propios, y a largo término deberán 
contemplar la conservación de los organis-
mos desaparecidos

El acceso es presencial (laboratorios, salas 
de consulta, etc.); los lugares deben cum-
plir requisitos de conservación física y de 
seguridad contra la sustracción

El acceso es en línea (intranet, internet, 
etc.); la red debe cumplir requisitos de se-
guridad, usabilidad y accesibilidad, para 
evitar la sustracción o infección por virus 
informático

Fuente: elaboración propia.

Criterios ISO para la conservación de documentos 
electrónicos

En este apartado se hace referencia a la conservación de los documentos de ar-

chivo generados por las organizaciones como consecuencia de sus funciones y 

su actividad y que necesitan ser guardados como evidencia de las actividades 

de negocio. El interés radica en conservar la información electrónica auténti-

ca basada en documentos, a fin de asegurar que su exactitud, fiabilidad e inte-

gridad se mantengan a lo largo del tiempo. Entre las sugerencias de la norma 

ISO 18492: “La conservación a largo plazo de la información basada en docu-

mentos” (Aenor, 2008a), destacamos las siguientes:
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Criterio 1: diseñar una estrategia de la organización para la conservación 

a largo plazo. Se busca asegurar que la cadena de bits que comprende la in-

formación electrónica basada en documentos sea accesible sobre el sistema o 

dispositivo informático, lo cual implica abordar la obsolescencia tecnológica 

de los soportes y su incompatibilidad con el hardware y el software: “La infor-

mación debería estar organizada, clasificada y descrita de tal manera que fuera 

posible para los usuarios y los sistemas de información distinguir entre obje-

tos de información, basándose en un atributo único como en el nombre o en 

el número de identificación”, ya que el “fracaso al proporcionar tal identifica-

ción puede limitar seriamente la búsqueda y la recuperación”. Es esta la finali-

dad última por la que se conservan los documentos (Aenor, 2008a).

Criterio 2: transferir la información basada en documentos desde entornos 

de producción, y desde los generadores y receptores, a un sistema de almacena-

miento o depósito de almacenamiento. Este depósito debe ser operativamente 

independiente, y los archiveros se encargarán de mantener la información basa-

da en documentos de acuerdo con políticas y prácticas documentadas.

Criterio 3: asegurar que el almacenamiento es un soporte estable contra la 

obsolescencia tecnológica.

Criterio 4: asegurar el acceso y la protección de la información. El pro-

pósito es evitar la alteración de la información, utilizando algunos controles 

basados en tecnologías, como soportes no reescribibles y arquitecturas clien-

te-servidor seguras que bloquean el acceso directo a la información por par-

te de aquellos que no tienen permisos. Este criterio también puede cumplirse 

con la siguiente estrategia:

[Mediante] funciones de hash unidireccional (por ejemplo, SHA-l) que emplean un 
algoritmo que puede comprimir la información electrónica basada en documentos 
en un número de bits de longitud fija que se convierte efectivamente en una “hue-
lla digital” única de la información electrónica basada en documentos, y puede utili-
zarse posteriormente para demostrar que no ha sido alterada (Aenor, 2008a, p. 11).

Criterio 5: crear la posibilidad de automatizar las migraciones.

Criterio 6: conservar la autenticidad de la información en el cambio de for-

mato. Los elementos por considerar son: la identificación de la persona que 

realmente ejecuta el proceso; la fecha en que se produjo; el formato de los 
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datos; la comparación de redundancia cíclica o del hash (huella digital) gene-

rados antes y después del cambio de formato, para confirmar que no se han 

producido cambios; la comparación visual por separado de los casos en que la 

información basada en documentos ha cambiado de formato, y la comparación 

con sus homólogos en el antiguo formato.

Criterio 7: proteger la información electrónica de documentos alterados 

o perdidos. Durante el cambio de formato, los depósitos de almacenamiento 

deberían proteger la información electrónica basada en documentos de altera-

ción o pérdida contra las vulnerabilidades humanas o fallos catastróficos o na-

turales. Por ejemplo, se pueden instalar “cortafuegos” o crear y depositar una 

copia de seguridad de los soportes de almacenamiento en una localización se-

parada de la original.

Criterio 8: asegurar que los metadatos sean interoperables. En las migra-

ciones y los cambios de soporte o de formato, las aplicaciones de software 

deben permitir la creación automática de metadatos, como el tamaño del ar-

chivo, su formato, sus datos, la firma digital u otros atributos similares de au-

tenticidad del documento. Además, la aplicación del software debería permitir 

la entrada manual de otros metadatos, como la clasificación, el periodo de 

conservación, la serie de los documentos y las palabras clave, los cuales pue-

den ser necesarios, especialmente cuando estos documentos electrónicos se 

quieran recuperar. Para ello, los depósitos de almacenamiento deben garan-

tizar que las herramientas de apoyo a la captura y el uso de metadatos sean 

suficientemente flexibles y escalables, a fin de poder acomodar elementos de 

metadatos más ricos a medida que estén disponibles (Aenor, 2008a, p. 15).

Criterio 9: abordar la dependencia del software. Hay dos opciones: actuali-

zar el software o, en los casos en que sea necesario eliminar la dependencia del 

software sacrificando alguna pérdida de estructura, migrar a formatos “norma-

lizados”, intentando evitar los formatos de fichero propietarios (entre los for-

matos tecnológicamente neutrales, la norma ISO 18492 recomienda el .pdf/a-i, 

.xml, .tiff y .jpeg).

Criterio 10: controlar la calidad en el proceso de migración. Es convenien-

te aplicar controles a las siguientes fases de migración: el análisis del siste-

ma de información preexistente, el diseño de las interfaces (de destino, de las 
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aplicaciones de destino y de las bases de datos de destino) y la creación e ins-

talación de las pasarelas necesarias.

Criterio 11: controlar el acceso a la aplicación o software. En los depósitos 

de almacenamiento se deberían utilizar procedimientos automatizados para 

controlar la modificación o el borrado los documentos. Se puede realizar me-

diante funcionalidades de trazabilidad en el software.

Criterio 12: controlar el acceso físico. Los depósitos de almacenamiento 

deberían utilizar medidas para controlar el acceso físico a los sistemas de in-

formación electrónica, mediante los permisos de usuarios y el registro de la fe-

cha entrada o salida, e incluso la hora y la identidad de la persona.

Criterio 13: proteger contra el riesgo de pérdida física del depósito de al-

macenamiento. Es una protección contra las amenazas de cualquier desastre 

natural o agresión humana, como inundaciones, incendios, seísmos o ataques 

violentos (guerra, terrorismo, robo, etc.). Se puede resolver con una copia de 

seguridad en otro sitio físico.

Criterio 14: controlar y supervisar condiciones ambientales. Dado que la 

fragilidad relativa de los soportes electrónicos pone su longevidad y legibili-

dad en peligro, se pueden realizar controles de temperatura y de humedad re-

lativa, o un control del sistema de filtración de aire para retirar partículas de 

polvo y contaminantes gaseosos del depósito de almacenamiento.

Ahora bien, entre las sugerencias de la norma ISO 23081: “Metadatos pa-

ra la gestión de documentos, en tres partes” (Aenor, 2008b), destacamos las 

siguientes:

Criterio 15: usar metadatos para la conservación de la información. Pa-

ra que la información digital siga siendo accesible, se deben abordar algunos 

metadatos técnicos ante los cambios tecnológicos tanto estructurales y de al-

macenamiento como de la gestión. Estos metadatos deben abordar el acceso, 

la seguridad, la migración, la conservación y las transferencias, para asegurar 

la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. Para 

ello, se aconseja el uso de metadatos en el momento de la incorporación, co-

mo la fecha y hora de creación del documento, la identificación de los agentes 

implicados en su creación, y la documentación o registro de su estructura, for-

ma, propiedades físicas, dependencias técnicas, relación con otros documen-

tos y requisitos para su reproducción.
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También se aconseja el uso de metadatos relacionados en el registro de las 

actividades de gestión, como los calendarios de conservación, los cuadros de 

clasificación, las tablas de acceso, la eliminación, las autorizaciones para reali-

zar actividades específicas, los permisos de accesos, la clasificación de los do-

cumentos y los vínculos entre documentos y sus agentes y procesos, etc.

Criterio 16: desarrollar un esquema de metadatos relacionados con la ges-

tión de los documentos. Un esquema de metadatos es un plan lógico que 

identifica las relaciones entre los distintos elementos. Estos esquemas contem-

plan un conjunto de reglas, algunas relacionadas con la semántica y la sintaxis, 

que permiten la gestión y la interoperabilidad de los documentos. La norma 

propone una selección de los elementos que formarán parte del esquema, co-

mo los elementos que identifican de manera única los documentos al saber de 

qué fuentes se deben tomar (identificadores únicos del sistema, claves prima-

rias de la base de datos, etc.) u otros que permitirán establecer vínculos entre 

las entidades y las agrupaciones relacionadas. La estructura de los elemen-

tos, sus relaciones, sus esquemas de codificación (a partir de fuentes autoriza-

das, como listas predefinidas, clasificaciones o vocabularios controlados) y las 

reglas sintácticas con sus niveles de obligatoriedad (por ejemplo, verificar la 

sintaxis establecida para la fecha, definir si en un valor se establece que la “or-

ganización” ha de constar antes que el “productor” concreto, o establecer una 

regla para definir la obligatoriedad de utilizar un elemento, etc.) son aspectos 

que apoyarán la arquitectura de la información para la conservación de los do-

cumentos digitales en su contexto.

Criterio 17: valorar por cuánto tiempo se deben conservar los metadatos. 

Se debe determinar el tiempo durante el cual deben conservarse determina-

dos metadatos en relación con la función del documento, y si estos se pueden 

destruir o gestionar de manera separada del documento.

Criterio 18: almacenar los documentos en formato neutral. Los metadatos 

de gestión de documentos que se almacenan en un repositorio deberían poder 

presentarse en un formato de almacenamiento neutral y dejar de ser depen-

dientes del código propietario. Para ello, esos metadatos deberían poder ex-

traerse de un formato propietario a otro para la conservación a largo plazo. Se 

recomienda el formato .xml.
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La sugerencia de la norma ISO 19005: “Formato de fichero de documento 

electrónico para la conservación a largo plazo” (Aenor, 2008c), es clara:

Criterio 19: favorecer como formato de conservación el .pdf/a. Es un for-

mato digital de representación de documentos que, aunque se puede crear de 

forma nativa, también se puede generar desde otros formatos electrónicos o a 

partir de la digitalización del papel, el microfilme u otros formatos impresos. 

Es un formato que podrá utilizarse y ser accesible tras diversas generaciones 

de tecnología. La norma técnica ISO 19005 define los requisitos que confor-

man un archivo .pdf/a-1.

Por su parte, la sugerencia de la norma ISO 14721: “Sistemas de transfe-

rencia de información y datos espaciales. Sistema Abierto de Información de 

Archivo (OAIS)” (ISO, 2012), es esta:

Criterio 20: encapsular y empaquetar la información de los documentos 

de archivo en el momento de la ingesta. Para ello, se debe crear un paquete 

de información de archivo (AIP) (figura 1). Los principales componentes de 

un AIP son el propio contenido del documento y sus metadatos, lo cual pro-

porcionará de manera permanente la información suficiente sobre el objeto 

archivo (el AIP). Esto es crucial para la conservación a largo plazo, dado que 

permite encontrar, presentar, comprender e interpretar el documento en el 

contexto de los otros objetos de archivo. Entre la información relevante que 

debería contener el AIP están las referencias técnicas necesarias para su pre-

sentación (a fin de poder identificar el formato de archivo), la descripción téc-

nica completa del formato de archivo, la descripción del contenido, etc.

Toda esta información es importante para la conservación a largo plazo y 

para cuando dichos objetos de información se exporten desde el sistema del 

productor al depósito de almacenamiento mediante un paquete de informa-

ción enviada (SIP). Entre los esquemas basados en formato .xml para la codi-

ficación de metadatos relacionados con la preservación de los objetos digitales 

están METS y PREMIS. En definitiva, el modelo de referencia OAIS está dise-

ñado como un marco conceptual para tratar y comparar archivos.
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Figura 1. Planificación de la preservación según la norma ISO 14721

SIP: submission information package, o paquete de información enviada; AIP: archival information package, o 

paquete de información de archivo; DIP: disseminationi information package, o paquete de información de 

difusión.

Fuente: elaboración propia.

La sugerencia de la norma ISO 13008: “Proceso de migración y conver-

sión de documentos electrónicos” (Aenor, 2013a), es esta:

Criterio 21: convertir y migrar documentos electrónicos. Junto con la emu-

lación, la conversión y la migración son dos de los métodos más frecuentes de 

preservación digital. Los procesos de conversión y migración tienen enfoques 

separados y pueden tener impacto sobre una estrategia de preservación digi-

tal. En la conversión o la migración de documentos electrónicos debe haber 

una planificación, unos requisitos y unos procedimientos con el fin de preser-

var la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de cada documento 

como evidencia de los procesos de negocio. En el momento de la planificación 

de las actividades de conversión y migración, para salvaguardar la preservación 

digital, se deben tener en cuenta los factores relacionados con las habilidades 

del personal (experiencia y conocimientos), la disponibilidad de los recursos 

humanos y técnicos en el periodo de duración del proyecto, el equipamiento 
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(entorno y herramientas), el coste y tiempo, el control de la calidad llevado por 

el personal, la responsabilidad de las personas que compartirán datos en la acti-

vidad de conversión y migración, la experiencia del personal para validar dicha 

actividad y el aseguramiento de que en los ciclos empresariales habrá personas 

o unidades de negocio de la organización que decidirán cuándo deben realizar-

se estas actividades de conversión y migración.

La sugerencia de la norma ISO 27001: “Sistemas de Gestión de la Segu-

ridad de la Información (SGSI). Requisitos”, (Aenor, 2007), es la siguiente:

Criterio 22: implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la In-

formación para prevenir la pérdida de documentos. Debe haber un modelo 

para la creación, la implementación, la operación, la supervisión, la revisión, 

el mantenimiento y la mejora de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información, a fin de prevenir o evitar la pérdida de los documentos digitales. 

Los factores que inciden en la seguridad de la información son muy extensos: 

desde la red, pasando por el hardware, el software y las condiciones ambienta-

les, hasta el propio factor humano; sin embargo, para asegurar que la informa-

ción recibe un nivel adecuado de protección, esta debe ser clasificada según su 

valor, los requisitos legales, la sensibilidad y la criticidad para la organización.

Finalmente, la sugerencia de la norma ISO 17068: “Repositorio de tercero 

de confianza para documentos electrónicos”, (Aenor, 2013b), se sintetiza así:

Criterio 22: constituir un repositorio de tercero para los documentos elec-

trónicos. Un repositorio tercero de confianza (RTC)1 debe asegurar la integri-

dad del sistema y proteger los documentos electrónicos y sus datos relevantes. 

Ello permitirá emitir y validar certificados, mediante la creación de paquetes 

de información de archivo de confianza (PIAC) en los que se debe conservar 

la información de contenido, la firma electrónica de su creador y un sello de 

1 “Un RTC se define como un conjunto de servicios, sistemas y personal que asegura que los documen-
tos electrónicos, que le confía un cliente, permanecen fiables y auténticos, y pueden ser declarados 
como tales, con el propósito de ofrecer acceso fiable para sus clientes a los documentos electrónicos 
gestionados durante el periodo de retención obligatorio. Un RTC para documentos electrónicos de-
bería ofrecer servicios dignos de confianza a los clientes, que pueden ser examinados por otras partes 
interesadas (esto es, inspectores, auditores, evaluadores). Estos servicios RTC ayudan a identificar la 
admisibilidad como evidencia de los documentos electrónicos de los clientes” (Aenor, 2013). 
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tiempo de un RTC o de un tercero, así como la información descriptiva de pre-

servación asociada.

Conclusiones

El documento digital ha irrumpido recientemente en la gestión archivística 

desde dos enfoques diferenciados: los documentos que se digitalizan de su 

original, generalmente en soporte papel, y que por lo tanto son una copia; y 

los documentos que nacen digitalmente como auténticos y cuya impresión en 

papel sería la copia. Existe una preocupación en los archivos sobre cómo con-

servar esos documentos digitales, tanto los que son copias como los que son 

originales. Las normas ISO proponen soluciones y acciones que se deben rea-

lizar para garantizar que los documentos digitales se conserven a lo largo del 

tiempo, en tanto las organizaciones consideren que son esenciales como evi-

dencia de su patrimonio o actividades y deseen garantizar su autenticidad, in-

tegridad y usabilidad en todo ese tiempo.

Cualquier organización productora de documentos digitales debe diseñar 

una estrategia para asegurar su conservación y disponibilidad, en función de 

afrontar los riesgos de la obsolescencia tecnológica. Es imprescindible que di-

chos documentos estén organizados, clasificados, descritos e indizados, para 

poder ser identificados y recuperados de la forma más pertinente en el momen-

to en que se desee. Para asegurar la protección de los documentos electrónicos 

y su autenticidad, se recomienda que estos no sean dependientes del software 

que los creó y, además, que sean convertidos al formato .pdf/a, con la incorpo-

ración de metadatos. Mediante los metadatos insertados en los documentos di-

gitales se asegura su identificación, por lo cual se debe incorporar información 

relacionada con la fecha y hora de creación, su creador, el calendario de con-

servación, su clasificación y relación con otros documentos, etc. Estos metada-

tos también se pueden almacenar en un repositorio y deberían poder extraerse 

de los formatos propietarios mediante el lenguaje de marcas .xml.

En cuanto al almacenamiento de los documentos digitales, se debe asegu-

rar un soporte estable contra la obsolescencia tecnológica que, a su vez, permita 

las migraciones a nuevos soportes, con la completa garantía de que se protege 
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la información, sin pérdidas ni alteraciones del contenido. El proceso de migra-

ción debe realizarse con una metodología acorde con unos controles de calidad. 

Si se desean enviar documentos electrónicos de un sistema de almacenamien-

to a otro o en un sistema de gestión documental, la información debe ser 

encapsulada mediante un paquete de información de archivo, como indica la 

norma OAIS, cuyos principales componentes son el contenido del documento 

y sus metadatos, lo que permitirá su preservación a largo plazo.
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