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Editorial

Dando continuidad al compromiso de difundir el conocimiento generado des-

de los ámbitos académicos y profesionales de la Bibliotecología, Archivística y 

los Sistemas de información, el equipo editorial de la Revista Códices presenta 

este nuevo número, en el que se hace una apuesta por diversificar los temas y 

enfoques metodológicos de las ciencias de la información, abriendo espacios a 

otras racionalidades que se ubican en la discusión sobre el ser y el deber ser de 

la gestión del conocimiento y de la investigación en el contexto de las institu-

ciones de educación superior, frente a los desafíos que imponen las sociedades 

de la información, en las cuales siguen siendo vigentes los temas relacionados 

con la conservación y apropiación del patrimonio cultural, mediados por tec-

nologías digitales e interactivas. De esta forma, se promueven diálogos creati-

vos y productivos entre la Bibliotecología y Archivística con otros campos del 

conocimiento, logrando la construcción de itinerarios que permitan transitar 

hacia nuevos lenguajes, mucho más interdisciplinares que garanticen ampliar 

las miradas y las comprensiones sobre el objeto de estudio.

De esta forma, el trabajo de: Luis Ernesto Paz Enrique, Diana Guillén Ló-

pez, Eduardo Alejandro Hernández Alfonso, presenta un diagnóstico de la 

colección documental de los expedientes del Consejo Económico, pertene-

cientes a la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Cuba), emplean-

do para ello la combinación de dos metodologías para identificar el estado de 

conservación. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia la necesidad 

de priorizar estrategias que contribuyen con el mejoramiento de las condicio-

nes de conservación documental en la institución, especialmente en los docu-

mentos que poseen alto valor patrimonial, llegando a la propuesta de un plan 

de medidas preventivas para evitar el deterioro acelerado de los documentos, 

considerando los resultados obtenidos y de las características de los documen-

tos objeto del estudio.
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Por otro lado, el equipo integrado por Lenis Parra, Francys Delgado y 

Henri Vásquez, de la Maestría en Ciencias de la Información. Mención: Ge-

rencia del Conocimiento de la Universidad del Zulia (Venezuela), analizan la 

gestión del conocimiento y su infraestructura de sustentabilidad para el de-

sarrollo del talento humano en el Instituto para el Control y Conservación de 

la Cuenca Hidrográfica del Lago de Maracaibo (ICLAM). Utilizando un estu-

dio de tipo descriptivo con diseño no experimental, de campo y transversal, 

considerando una muestra intencional de 56 sujetos, se logró evidenciar el 

cumplimiento con la fase de detección de necesidades, como un componen-

te estratégico de la gestión del talento humano. No obstante, con respecto a 

la gestión del conocimiento, se requiere ajustar los procesos de generación y 

transferencia de conocimiento debido a que no se aprovechan todos los re-

cursos disponibles. Una de las conclusiones más relevantes del estudio es la 

necesidad de fortalecer los elementos que componen la infraestructura de sus-

tentabilidad para la gestión del conocimiento, tanto humanos, físicos como 

tecnológicos.

El trabajo de Yamely Almarza Franco y Johann Pirela Morillo de la Uni-

versidad de La Salle, de Bogotá-Colombia, tuvo como objetivo identificar los 

niveles de apropiación del patrimonio cultural zuliano vía mediación tecno-

lógica por parte de los estudiantes universitarios, con lo cual avanzaron en la 

configuración de un modelo de evaluación de la apropiación patrimonial, uti-

lizando tecnologías de información y comunicación, por ser los medios de 

mayor preferencia de los jóvenes para acceder a contenidos, compartir infor-

mación y participar en la construcción de la ciudadanía digital. Consideran-

do un abordaje interdisciplinar (ciencias cognitivas, de la comunicación y de 

la información), se identificaron los niveles de apropiación, mediante el desa-

rrollo de un taller interactivo que contempló tres momentos vinculados con 

las fases de apropiación del patrimonio, en cada fase se asignaron activida-

des que luego se valoraron a través de rúbricas para determinar los niveles de 

apropiación. Los resultados revelaron altos niveles de uso instrumentales de 

las tecnologías, pero bajos niveles de apropiación significativa de la informa-

ción patrimonial, con lo cual se enfatiza en la necesidad de promover accio-

nes de alfabetización informacional y tecnológica, en favor de incrementar aún 

más el uso crítico y significativo del patrimonio mediado tecnológicamente.
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Desde la Universidad de Brasilia, Emir Suaidem plantea, en su trabajo, el 

carácter fundamental de las competencias informacionales como elementos de 

promoción de la inclusión informacional. El experto brasileño expresa de ma-

nera taxativa que asumir las competencias informacionales de una forma ade-

cuada podría incluir a la ciencia de la información en las agendas de gobierno, 

mediante la formulación de políticas públicas que posibiliten la formación de 

un público lector e informado, con lo cual se podrían superar los desequili-

brios existentes en la transferencia y en los procesos de empoderamiento de la 

información y el conocimiento. Este enfoque demanda de un nuevo profesio-

nal de la información que asuma un rol mucho más protagónico en la cons-

trucción de las sociedades de la información en la Región Latinoamericana.

Rafael Espinoza Rodríguez, experto venezolano en relaciones inter-orga-

nizacionales, propone un interesante debate sobre las estructuras reticulares 

en la dinámica de producción de conocimiento tecno-científico en el contex-

to universitario. El núcleo de su propuesta, expresa algunos rasgos mediante 

los cuales será posible fundamentar las implicaciones que producen los deno-

minados cliques y hubs, como componentes de la estructura en red, lo cual 

impacta significativamente la dinámica de la creación de conocimiento en las 

universidades. En ese sentido, se aborda –en principio– la identificación de las 

relaciones existentes entre la conformación de cliques para la integración de 

meso-organizaciones de investigación y el incremento de la eficiencia de estas 

unidades en la producción de conocimiento. También se precisa la manera en 

que la conformación de hubs de investigación (circuitos de investigación) in-

crementa la capacidad de los investigadores para innovar en la producción de 

conocimiento nuevo.

Finalmente, Israel Núñez Paula, de la Universidad de La Habana-Cuba, 

plantea el rol de las Bibliotecas frente a la noción de Educación para la Soste-

nibilidad. Partiendo de los objetivos y programas acordados en la Conferen-

cia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, de UNESCO 

(2014), se subraya la función e implicaciones de las bibliotecas y otras entida-

des de información en los diferentes niveles de educación. El discurso expone 

los retos que este contexto socio-histórico impone a los modelos y enfoques 

pedagógicos y didácticos, a la currícula contemporánea y a las estrategias de 

desarrollo local y comunitario, y cómo las soluciones están integradas en un 
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enfoque holístico, cognoscitivo y afectivo, de la educación de, y por, compe-

tencias, incorporando la motivación, los valores y los sentimientos requeri-

dos para las transformaciones sociales que se espera lideren los profesionales 

(también los de la información) los espacios académicos, organizacionales y 

comunitarios.

Las discusiones y propuestas formuladas por el grupo de investigadores 

latinoamericanos, cuyos trabajos se incluyen en este número 1 de 2016 de 

la Revista Códices, aportan al acervo de conocimientos y reflexiones sobre la 

contribución que se debe hacer desde las ciencias de la información al desa-

rrollo humano, integral y sustentable como una impronta que debe permear la 

investigación en todos los campos del conocimiento en la actualidad, logran-

do con ello la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva y equitati-

va, a partir del acceso a la información y la protección del patrimonio cultural.
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