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Editorial

Dando continuidad a los procesos de socialización del conocimiento biblio-

tecológico y archivístico y con ello contribuir con la configuración de una es-

cuela latinoamericana de pensamiento sobre el ser, deber ser y el hacer de las 

ciencias de la información, el quipo editorial de la Revista Códices, presenta 

este segundo número, correspondiente al año 2016, en el que se recogen re-

flexiones y resultados de investigación que dan cuenta de aspectos de orden 

teórico, metodológico e instrumental para aplicarlos en los ámbitos institu-

cionales y académicos del campo, logrando aportar a la construcción de nue-

vas racionalidades que conjugan la experiencia operativa con la reflexión y el 

debate académico. Los productos que se muestran en este número abarcan 

temáticas como: los usos de la información, parte de comunidades con carac-

terísticas tan particulares como es el clero y los sistemas de gestión documen-

tal electrónica cultura informacional y su contribución a la Bibliotecología; 

evaluación de planes de lectura, estrategias gerenciales para bibliotecas uni-

versitarias, la Bibliotecología como profesión en Colombia.

El trabajo realizado por Abraham Alameda, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), asume un enfoque retrospectivo, complemen-

tado con una revisión de propuestas metodológicas enfocadas al uso de infor-

mación por parte del clero, describiendo la relación que diversos autores han 

señalado entre el uso de fuentes de información y cinco funciones primordia-

les de los clérigos: la prédica, el oficio de ritos, la asesoría espiritual, la asisten-

cia social y la enseñanza.

Evelin Zea y Nelson Pulido Daza, exponen resultados de un estudio, sus-

tentado en un estado del arte sobre la gestión documental electrónica, desde 

la Norma ISO 15489-1:2006. Las premisas que orientan el estudio apunta a 

considerar que las organizaciones cuyos sistemas no dispongan de suficientes 

funcionalidades para la gestión de documentos se arriesgan a perder la eviden-

cia de su actividad, a su ineficacia e incluso, a la imposibilidad de cumplir los 
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requisitos legales o de rendición de cuentas y a la ausencia de memoria corpo-

rativa. También se enfatiza en que las instituciones deben «refrescar» su tec-

nología aproximadamente cada 5 años y los documentos pueden tener una 

vida mucho más larga que los ciclos tecnológicos. Por lo tanto, los Sistemas 

de Gestión de Documentos Electrónicos deben en todo momento velar para 

que la transferencia se realice sin merma de la información contextual ligada 

a los documentos y sin que tenga un impacto severo sobre la integridad de la 

información.

La investigación desarrolla por Brenda Cabral Vargas y Rubén Martínez 

Rocha, investigadores mexicanos, expone brevemente el concepto de cultu-

ral de la información, destacándose su importancia dentro de la dinámica que 

muestra un grupo de personas – organización, país, región, entre otros – en 

torno al uso de la información. También se consideran los recursos documen-

tales y los medios tradicionales o digitales que tiene a su disposición, en fun-

ción de lo cual se afirma que la Bibliotecología puede desarrollar acciones 

para crear las condiciones que apalanquen una cultura informacional. La re-

flexión asume como referente empírico el Centro de Enseñanza, Técnica Su-

perior (CETYS) de México, enfatizando en la forma por medio de los cuales 

los conceptos señalados se evidencian en la mencionada institución de edu-

cación superior.

Por otro lado, la investigación llevada adelante por el equipo conformado 

por Octavio Henao, Nathalia Quintero, Doris Adriana Ramírez, Paulina Gó-

mez, Crsitain Otálvaro, Jaime Bornacelly y Didier Álvarez Zapata, de la Escue-

la Interamericana de Bibliotecología, da cuenta de los principales resultados 

de la evaluación del Plan Municipal de Lectura Medellín, una Ciudad para Leer 

y Escribir 2009-2014 –PMLE, investigación que tuvo como propósito conside-

rar el Plan en cuanto al logro de sus objetivos, la apropiación y la vivencia por 

parte de los agentes sociales, en algunos territorios locales de la ciudad de Me-

dellín. Con la evaluación se pretendió estimar el cumplimiento de las líneas, 

las estrategias y los programas del PMLE, así como también la valoración de 

las formas de apropiación, experiencia, percepción y reinvención que propició 

el PMLE en las prácticas de lectura y escritura en la ciudad de Medellín. Una 

de las conclusiones es que el PMLE fue concebido como una iniciativa social y 

política dirigida a la promoción y cualificación del espacio social de la lectura 
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y la escritura en la ciudad de Medellín, con un importante acento en las tex-

tualidades impresas, en especial del libro. Este trabajo aporta una interesan-

te herramienta metodológica para evaluar planes de lectura tanto en el ámbito 

local como en el nacional.

Seguidamente, la investigación realizada por Mercedes Quintero, Fran-

cys Delgado y Edixson Caldera, de la Maestría en Ciencias de la Información. 

Mención: Gerencia del conocimiento, de la Universidad del Zulia, se enfocó a 

destacar el posicionamiento como una estrategia esencial de aplicación en las 

bibliotecas universitarias de la Universidad del Zulia, desde la perspectiva de 

los valores éticos. Los resultados de esta investigación permitieron determinar 

que el posicionamiento es, en efecto, una estrategia del servicio de bibliotecas, 

muy relacionado con el comportamiento del personal en su formación en va-

lores. Se pudo evidenciar que el personal responde y asume que los servicios 

están bien conducidos, y la opinión de los usuarios, es contraria manifestan-

do que no sienten total satisfacción. Es de hecho un problema ético donde se 

manifiesta la actitud del personal de sobrevalorar su desempeño frente al ser-

vicio. Pone en evidencia la necesidad de una formación en valores que sincere 

el comportamiento del personal y permita que los servicios se presten con to-

da idoneidad en favor de las necesidades del usuario.

Ruth Helena Vallejo Sierra analiza, en su trabajo de investigación, el proce-

so de profesionalización de la Bibliotecología, considerando un planteamiento 

metodológico de carácter mixto, que involucró expertos, profesionales, em-

pleadores y estudiantes, se encontró que, efectivamente, la Bibliotecología 

cumple algunas dimensiones de su caracterización profesional, pero hacen 

falta avances suficientes en su autonomía, código de ética y asociaciones pro-

fesionales. Este estudio supone pues una aportación al conocimiento de la 

profesión bibliotecológica y de sus profesionales que permite demostrar mu-

chas afirmaciones que siempre se han asociado a la profesión, confirmar al-

gunos planteamientos y echar abajo creencias existentes, todo lo cual servirá 

para planear el futuro.

Se espera que los trabajos presentados en este segundo número del año 

2016 ayuden a esclarecer los problemas prioritarios que deben abordarse en 

el ámbito de las ciencias de la información, con especial énfasis en los cam-

pos de la Bibliotecología y Archivística, para de esta forma contribuir con la 



Johann Pirela Morillo 

códic s

ED
ITO

RI
AL

8

construcción del acervo de conocimientos y prácticas que permitirán orientar 

la transformación de los espacios, procesos y saberes informacionales, guia-

dos por criterios de rigurosidad, sistematicidad y pertinencia, lo cual también 

se revierte en la docencia del área y puede alentar nuevos caminos y rutas por 

investigar.
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