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Editorial

El año 2017 cierra con un balance positivo para la Revista Códices, órgano de 

comunicación científica y profesional del Consejo Nacional de Bibliotecología 

de Colombia (CNB). Esta edición de la Revista refleja el compromiso de un 

grupo de especialistas de países como: México, España, Colombia y Venezue-

la, quienes abordan temáticas que incluyen aspectos teóricos, metodológicos 

y prácticos de la Bibliotecología y la Archivística, buscando generar diálogos 

con los ámbitos de la escritura académica y la hibridación de los denominados 

Mass Media. Con estas apuestas que se recogen en esta edición se pretende es-

timular los debates interdisciplinares para ampliar la comprensión de los pro-

blemas que impactan los ecosistemas digitales e interactivos.

El trabajo titulado: Lineamientos para la gestión de información docu-

mental a partir del correo electrónico: Un estudio de caso, presentado por el 

equipo conformado por Edilberto Medellín, Héctor Yésid Castellanos y Ma-

ría Janneth Álvarez Álvarez enfatiza en la necesidad de controlar los flujos de 

información documental, generados a partir del correo electrónico. Desde la 

perspectiva de los autores, del Programa de Sistemas de Información, Biblio-

tecología de la Universidad de La Salle, se evidenció que la entidad objeto del 

estudio, presenta una debilidad en relación con la elaboración de políticas y 

programas que permitan gestionar la información a través del correo electró-

nico. Por ello, es apremiante la necesidad establecer lineamientos y estrategias 

para los correos electrónicos, los cuales deben implementarse desde la misma 

organización según los medios y herramientas, con que ésta disponga.

Jorge Caldera Serrano, Luz Marina Romo-Fernández y Rocío Gómez-

Crisóstomo, del Departamento de Información y Documentación de la Uni-

versidad de Extremadura demuestran con su trabajo que existe una clara 

hibridación de los Mass Media, siendo cada vez más parecidos los forma-

tos de los contenidos que facilitan los diferentes medios. No obstante, existen 
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elementos diferenciadores entre estos medios. Los medios radiofónicos son los 

que por su naturaleza mayor cantidad de material sonoro aportan, material so-

noro en estado puro. Otros medios no suelen utilizar estos recursos. Respecto 

al material audiovisual, principal objeto de análisis en nuestro trabajo, sí que 

parece evidente que los medios utilizan esta opción de forma estandarizada, 

utilizando material propio como enlazando con fuentes externas. También las 

emisiones en directo aparecen en un número importante de medios.

Tania Peña Vera, Patric Bermúdez Carrasquilla, Stefani Luzardo Laguna y 

Dixon Urdaneta Urdaneta, de la Universidad del Zulia-Venezuela, quienes ex-

ponen un análisis sobre las vivencias estudiantiles durante las prácticas pro-

fesional del Nivel II. De acuerdo con la metodología expuesta por los autores 

del estudio, se realizó el análisis de contenido que arrojó como principales ha-

llazgos que las prácticas profesionales aportan significativamente al ejercicio 

de la profesión de bibliotecólogos y archivólogos, porque fortalecen el perfil 

de egreso; las relaciones que establecen los pasantes con los tutores empresa-

riales y académicos son importantes para el óptimo desarrollo de las activi-

dades; hubo receptividad en el personal de los centros de aplicación, cuando 

los pasantes manifestaron dudas o inquietudes en las tareas asignadas; y como 

principales sugerencias aportaron el aseguramiento de las condiciones físicas 

del centro de aplicación, y la presencia de un profesional en el área de Biblio-

tecología y Archivología. Se concluyó que las vivencias estudiantiles obteni-

das durante la ejecución de las PPII contribuyen a la consolidación del perfil 

de egreso, propuesto en el diseño curricular de la EBALUZ.

El trabajo de Alonso Estrada-Cuzcano, desde la Universidad Mayor de 

San Marcos de Lima, presenta un trabajo titulado: Dimensiones jurídica y éti-

ca de la libertad intelectual. El propósito del referido texto es definir y analizar 

la libertad intelectual, entendida como una expresión que permite el acceso 

a todo tipo de información, de forma equitativa, sin ningún tipo de censura 

o prohibición, traduciendo diferentes opiniones en el que debe preponderar 

la libertad de expresión e información y se conjuga con el respeto a la inti-

midad, una dualidad que prevalece en el quehacer profesional. El análisis de 

la libertad intelectual es un asunto que tiene gran relevancia y que impacta el 



Editorial

Códices Vol. 13, N.° 2 • julio-diciembre del 2017 • página 1-8 • ISSN 1794-9815

ED
ITO

RI
AL

7

desempeño de los profesionales de la información y además debe hacer parte 

de las políticas públicas sobre información y conocimiento.

Francys Delgado, Edixson Caldera, Luís de La Purificación, Marglé Már-

quez Vielma y Luis Joseph, desde el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Tecnologías del Conocimiento (CIDTEC) de la Universidad del Zulia-Vene-

zuela, abordan el tema del uso de la paráfrasis en la redacción científica, desde 

la perspectiva de las ciencias de la información. En el artículo, los investigado-

res, presentan un reporte que se deriva de una investigación, de carácter docu-

mental, concluyendo sobre la importancia de la paráfrasis como medio para la 

redacción de documentos científicos y la necesidad de utilizarlo correctamen-

te para asegurar el respeto de los derechos de autor.

Las prácticas docentes de cara a la transformación digital es el artículo 

elaborado por Selene Violeta Castillo y Alberto Castro Thompson de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. Se trata de un estudio realizado en 

el Colegio de Bibliotecología de la misma Universidad y cuyas conclusiones 

apuntan hacia el dominio tanto conceptual como operativo de las tecnologías 

de información y comunicación, por parte de los docentes del Colegio de Bi-

bliotecología, lo cual constituye un indicador de uso crítico en diferentes ám-

bitos que van desde el personal, profesional hasta el de la docencia, en donde 

se reflejan diferentes niveles de apropiación de ciertos recursos tecnológicos; 

ejemplo de esto es que se hace uso de elementos conocidos para llevar a cabo 

el proceso de enseñanza, tales como plataformas digitales educativas, software 

para presentar información, bases de datos y diversos medios para entablar 

comunicación con los estudiantes.

Con los trabajos presentados en este segundo número de la Revista Códi-

ces, correspondiente al año 2017, se espera continuar aportando en la confor-

mación de discursos y narrativas, mediante las cuales se fortalezcan los saberes 

y las prácticas en los estudios de información documental, sobre todo en as-

pectos que se tocan en los trabajos de esta edición, los cuales se desplazan des-

de la libertad intelectual, la escritura científica, las prácticas docentes mediadas 

por tecnologías de información y comunicación en la Educación Bibliotecolo-

gía hasta la gestión de la información documental y la hibridación mediática 

como uno de los fenómenos derivados de la integración tecnológica, producto 
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de la consolidación de las sociedades de la información y el conocimiento, en 

cuyo contexto se requiere formar a los futuros profesionales de la información 

para que apropien no solo contenidos conceptuales sino prácticos para repen-

sar permanente la praxis en la gestión de la información.

Johann Pirela Morillo 
Líder del Grupo: Información, desarrollo y sociedad.
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Lineamientos para la gestión 
de la información. Documental a partir 

del correo electrónico: Un estudio de caso

Guidelines to Guide Information Management. Documentary From the Email: A Case Study

Diretrizes para Gerenciamento de Informações. Documentário do email: um estudo de caso

Cómo citar este artículo: Medellín, E.; Yésid Castellanos, H.; Álvarez Álvarez, María J. (2017). Lineamientos para la gestión 
de la información. Códices, 13(2), 9-35. 

Recibido: 15 de julio de 2017  Aprobado: 20 de octubre de 2017

Re
su

m
en

El objetivo de este artículo es proponer lineamientos para la gestión de la información documental desde el co-
rreo electrónico, considerando como caso particular de estudio el Ministerio de Cultura de Colombia. La meto-
dología se construyó a partir de un enfoque cualitativo, mediante el cual fue posible realizar una investigación 
de tipo exploratoria, utilizando el método del estudio de caso. Los principales resultados evidencian la necesi-
dad de generar lineamientos para orientar la gestión de la información documental que se genera con el correo 
electrónico en el Ministerio de Cultura. Como parte de la propuesta, es apremiante la necesidad establecer li-
neamientos y estrategias para los correos electrónicos, los cuales deben implementarse desde la misma organi-
zación según los medios y herramientas, con que ésta disponga.

Palabras clave: gestión de la información documental, correo electrónico, políticas de acceso a la información.

Ab
st

ra
ct

The objective of this article is to propose guidelines for the management of the documentary information from 
the electronic mail, considering as a particular case of study the Ministry of Culture of Colombia. The meth-
odology was constructed from a qualitative approach, through which it was possible to carry out explorato-
ry research, using the case study method. The main results show the need to generate guidelines to guide the 
management of the documentary information generated by email in the Ministry of Culture. As part of the pro-
posal, it is urgent to establish guidelines and strategies for emails, which must be implemented from the same 
organization according to the means and tools available.

Keywords: document information management, email, access to information policies.

Re
su

m
o

O objetivo deste artigo é propor diretrizes para a gestão da informação documental a partir do correio ele-
trônico, considerando como caso particular de estudo o Ministério da Cultura da Colômbia. A metodologia foi 
construída a partir de uma abordagem qualitativa, através da qual foi possível realizar pesquisas exploratórias, 
utilizando o método de estudo de caso. Os principais resultados mostram a necessidade de gerar diretrizes pa-
ra orientar a gestão das informações documentais geradas por e-mail no Ministério da Cultura. Como parte da 
proposta, é urgente estabelecer diretrizes e estratégias para e-mails, que devem ser implementados da mesma 
organização de acordo com os meios e ferramentas disponíveis.

Palavras chave: gerenciamento de informações de documentos, e-mail, acesso a políticas de informação.

Héctor Yésid Castellanos
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Universidad de La Salle

Yesid9022@gmail.com

Edilberto Medellín
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María Janneth Álvarez Álvarez
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1. Introducción

E
s una necesidad de las organizaciones tanto públicas como priva-

das estar a la vanguardia con la inclusión de nuevas tecnologías 

de la información. La cual no solo permite agilidad en la comuni-

cación, sino, también la gestión eficaz y oportuna en los procesos 

que se realizan a diario productos de su misión.

De allí, que se adopten herramientas tecnológicas para agilizar la gestión 

al interior de la entidad, un ejemplo claro de ello es el correo electrónico, el 

cual ha venido siendo un medio de comunicación en crecimiento por la facili-

dad y agilidad en el intercambio de información a la hora de realizar procesos 

dentro y fuera de la organización.

En relación con lo anteriormente expuesto, se percibe que las entidades 

gestionan gran volumen de información a través del correo, lo que conlleva a 

que muchas de las organizaciones están quedando si memoria organizacional. 

ya que no hay registro de evidencia de las actividades realizadas por este me-

dio. Esto supone un nuevo reto en la disciplina archivística que debe abordar 

lineamientos o políticas en el contexto electrónico, para garantizar el acceso 

y la preservación de correos a lo largo del tiempo como un documento de 

archivo.

Por esta razón, este trabajo busca proponer unos lineamientos que orien-

ten la gestión de la información documental, desde correo electrónico para el 

Ministerio de Cultura, con el fin de facilitar la adecuada administración de los 

documentos electrónicos, por ello, la investigación tiene un enfoque cualitati-

vo, de carácter exploratoria, a partir de un estudio de caso.

Para la metodología, se aplicaron instrumentos diseñados que permitie-

ron establecer un panorama del correo electrónico en la entidad objeto del 

estudio; una vez obtenida la información, se procedió con el análisis e inter-

pretación. Los resultados permitieron identificar hallazgos con el fin de pro-

poner lineamientos que orienten la gestión de la información documental, a 

partir del correo electrónico al Ministerio de Cultura.
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2. Marco Teórico

La gestión de la información tiene gran influencia en la documentación ya que 

es indispensable en la organización, así lo expresa Cambar, Graterol, y Añez 

(2009) la gestión de la documentación se comprende como un proceso im-

prescindible en la práctica organizacional, estructurada por una correcta iden-

tificación de las series que conforman el fondo, control de ingreso, aplicación 

de los principios de clasificación y ordenación, planificación de la descripción 

para un acceso rápido y eficiente en el acceso de la información (p.120).

Por ello, el papel que ejerce la tecnología de la información y la gestión de 

la información en la documentación no es otra cosa, que la de configurarse en 

el proceso organizacional, global y corporativo, y dar respuesta al acceso a las 

comunicaciones cada vez más eficiente y rápida. Desde esta misma perspecti-

va. Arellano plantea que “las tecnologías pueden ofrecer oportunidades y ries-

gos para la gestión, pero un uso eficiente y eficaz de la información” (2008).

Por su parte, nuevamente Cambar, Graterol, y Añez, (2009) plantean la 

necesidad de “normar todos los procesos, desde la unidad productora hasta 

el archivo” (p.116) planteamientos que presentan un diseño más concreto y 

profundo, pues comprende que la gestión de la información debe iniciar nor-

malizando los procesos y procedimientos para el tratamiento de la informa-

ción, al respecto, García y Galán (1999) la conceptualizan como: “conjunto de 

herramientas informáticas para la gestión integral de documentos, orientados 

al control y la gestión integral de la documentación” (p. 3) es decir, la tecno-

logía de la información ha evolucionado de principio a fin, no sólo desde el 

producto y servicio, planteado anteriormente, sino, desde el control y gestión 

de la documentación, especialmente desde el archivo.

2.1. La gestión de la información documental a partir del correo 
electrónico

Es necesario señalar, que con el crecimiento exponencial del correo elec-

trónico se ha generado una problemática en la gestión de las comunicaciones 

llevando a diversos autores a plantearse el cómo gestionar la información a 

partir del mismo correo electrónico.



E. Medellín • H. Yésid Castellanos • María J. Álvarez Álvarez

CÓDIC S

AR
CH

IVÍ
ST

IC
A

12

Bustelo (2012), hace un acercamiento a la gestión del documento y su 

gestión documental afirmando que “en la mayoría de las organizaciones la 

responsabilidad sobre cómo gestionar los correos electrónicos descansa sobre 

los usuarios (emisores y receptores)” (p. 1) desde esta situación la gestión del 

correo electrónico tiene una connotación muy compleja, ya que cada usuario 

organiza la información según su criterio, desconociendo el proceso de orga-

nización documental.

Además, Prado (2011), amplia el tema de correo y señala unas posibles 

propuestas para la gestión del correo electrónico, que son: “establecer respon-

sabilidad en la gestión del correo electrónico, Identificar los mensajes que son 

documentos corporativos, clasificación y archivado de los mensajes de correo 

electrónico y gestión de los mensajes de correo electrónico” (p.1).

2.2. Elementos del correo electrónico

Hoy día, el correo electrónico en las organizaciones es un elemento esen-

cial para el proceso que adelantan, los funcionarios que allí laboran diaria-

mente, producen, reciben y envían información, de tal manera que los correos 

electrónicos evidencian y dan testimonio de las actividades y operaciones 

realizadas.

Por consiguiente, es imperativo que las organizaciones garanticen su pos-

terior consulta, ya que es fuente de información para futura toma de decisio-

nes y rendición de cuentas. Se ha podido evidenciar una problemática acerca 

de cómo las empresas o entidades, no tienen una imagen clara sobre el pro-

ceso de organización de los correos electrónicos por el crecimiento y manejo 

del mismo, como lo plantea el National Archives of the Netherlands, ya que 

en muchas ocasiones el “correo electrónico es un medio transitorio que mucha 

gente piensa que no tiene carácter oficial” (National Archives of the Nether-

lands, 2003, p.18).

De allí, la importancia de proponer políticas que permitan que las insti-

tuciones lleven a cabo dicho procedimiento, es así, como para la ISO-15489-

1:2016 “los registros documentan eventos o transacciones individuales, o 

pueden formar conjunto que han sido diseñados para documentar proce-

sos, actividades o funciones de trabajo”. La misma norma determina, que los 
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“registros, independientemente de su forma o estructura, deberían poseer las 

características de autenticidad, fiabilidad integridad y usabilidad para ser con-

siderados evidencia de evento son transacciones de negocio y cumplir com-

pletamente los requisitos de negocios” (NTC 15489-1:2017, p. 4). De esta 

manera el correo electrónico es un documento de archivo, porque puede so-

meterse a un tratamiento archivístico con cuatro factores que intervienen y 

tiene relación con el proceso, lo cual pueden realizarse teniendo en cuenta 

unos aspectos complementarios: el organizativo, legal o normativo y técnico.

Desde lo anterior, se desarrollarán cada uno de los tres aspectos propues-

tos que se deben tener en cuenta en el proceso gestión que tiene el correo 

electrónico en las entidades:

2.2.1. Aspectos organizativos

Las instituciones tienen un papel fundamental ya que está en manos de 

ella, definir el proceso de organización, clasificación y valoración que se deben 

tener en cuenta en los correos electrónicos, identificando los valores primarios 

y secundarios para establecer su disposición final, como también garantizar su 

conservación a largo plazo.

Esto debido a que muchos de los empleados que laboran en estas organi-

zaciones tienden a decidir por ellos mismos si eliminan o guardan los correos 

bajo sin ningún criterio por falta de lineamientos. Otra dificultad que se pue-

de apreciar en las instituciones, es el alto volumen de correo que manipulan 

diariamente los funcionarios “erróneamente se visualiza al correo electrónico 

como parte de su propio dominio personal de trabajo” Documentos Electróni-

cos de la Conferencia de Archiveros de Universidades españolas. (2010, p. 3)

De lo anterior, se evidencia la dificultad para distinguir si el correo elec-

trónico, es un medio de comunicación de carácter privado o personal, igual-

mente, otra práctica que suele presentarse en el correo electrónico, ha sido, 

utilizada por los funcionarios tanto en el ámbito laboral como personal lo cual 

dificulta el proceso de organización.

En la actualidad la falta de directrices para el uso y organización del co-

rreo electrónico, durante las actividades que adelantan los funcionarios en 

sus entidades. Se ha comprobado que los correos electrónicos se imprimen 

con el propósito de guardar evidencia de los procesos que se llevaron a cabo. 
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Poniendo en duda el valor probatorio del documento electrónico tal como lo 

estipula el Decreto 1080 del Ministerio de Cultura en el numeral 2.8.2.7.4 

(2015) donde se afirma que “los documentos deben permanecer completos y 

protegidos de manipulaciones o cualquier posibilidad de cambio de versión 

o de formato”.

Desde la norma ISO 15489-1: 2016 se proponen lineamientos a partir de 

los principios, donde “la creación, la captura y gestión de registros son partes 

integrales de la dirección de negocio en cualquier contexto” (NTC ISO 15489-

1:2017, p. 3), la misma norma señala que los sistemas de registros se com-

ponen de varios elementos y combinan diversos requisitos para incorporar 

controles, procesos de creación, captura y gestión (NTC: ISO 15489-1: 2017).

Por consiguiente, es imperativo que las organizaciones adopten linea-

mientos que posibiliten a sus funcionarios la correcta gestión del correo elec-

trónico, desde su producción, disposición final y su posterior conservación 

con el fin de prevenir efectos legales, económicos sociales, por la pérdida y 

mal manejo de la información.

2.2.2. Aspectos Legales-Normativos

De acuerdo a lo contemplado por Constitución Política de Colombia en 

el Artículo 74 se establece que “todas las personas tienen derecho a acceder a 

los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (Constitución 

Política de Colombia, 1991).

La legislación colombiana ha dispuesto un marco legal-normativo, para la 

gestión de documentos electrónicos en las instituciones de carácter público y 

aquellas privadas que son objeto de vigilancia por un ente de control.

De allí, que el marco normativo que rige la gestión del correo electrónicos 

en Colombia, se determina mediante la Ley 527 de 1999, que establece que la 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través 

de correo electrónico constituye un mensaje de datos cuya validez vinculante 

es la misma que la de un documento que conste por escrito (Congreso de la 

República de Colombia, 1999).

Desde lo anterior, el correo electrónico es considerado un documento 

de archivo, que debe ser tratado conforme a lo señalado por la Ley General 

de Archivos 594 de 2000 donde “el objetivo esencial de los archivos es el de 
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disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 

institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al 

ciudadano y como fuente de la historia” (Congreso de la República de Colom-

bia, 2000).

Dentro de este marco ha de considerarse, el Decreto 1080 de 2015, por-

que incorpora el Decreto 2609 “Por la cual se reglamenta el Título V de la Ley 

594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 

Entidades del Estado” (Congreso de la República de Colombia, 2011).

En relación con otros organismos del Estado, en este caso los entes de 

control, la Superintendencia de Sociedades, emitió el oficio 220-187987, don-

de señaló que los correos electrónicos de una compañía, relacionados con el 

desarrollo de su objeto social, así como con aspectos administrativos, cons-

tituyen parte de la documentación que el comerciante debe conservar por el 

período al que alude la Ley 962 de 2005, es decir, 10 años (Congreso de la 

República de Colombia, 2005).

Finamente, el correo electrónico de archivo tiene un valor legal en la ges-

tión y trámite de todas las organizaciones, y sirve de prueba ante cualquier 

proceso, de allí, que la Corte Constitucional de Colombia, estableció que los 

correos “deben recibir a nivel jurídico el mismo tratamiento que los documen-

tos en papel y deben ser igualmente válidos para realizar transacciones porque 

su naturaleza es la misma, aunque el medio a través del cual se transmitan sea 

distinto” (Corte Constitucional, 2000).

2.3.3. Aspecto Técnico del correo

Cuando se habla del aspecto técnico del correo electrónico, se hace refe-

rencia a la funcionalidad que este desempeña dentro de una organización, no 

en los compontes tecnológicos que los constituyen, ni los protocolos presta-

blecidos para el intercambio de información, sin embargo, en el trabajo de-

sarrollado cobra importancia lo visual, en otras palabras, su estructura, sus 

contextos y contenido.

De allí, que se diseñen estrategias para la conservación y preservación del 

correo electrónico en el Ministerio de Cultura, entidad objeto del estudio de 

caso, con el fin de disponer de los medios y herramientas tecnológicas para 
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asegurar en el tiempo la preservación y la conservación del correo electróni-

co, teniendo en cuenta norma de seguridad y continuidad del negocio, para 

ello debe cumplirse con los requisitos esenciales de, integridad, autenticidad, 

fiabilidad, inalterabilidad y disponibilidad, que certifiquen el mantenimiento 

del valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida de los correos electrónicos 

Documentos Electrónicos de la Conferencia de Archiveros de Universidades 

Españolas (2010, p. 15).

Dentro de los requisitos técnicos que juegan un papel esencial en la es-

trategia de preservación conservación del correo electrónico, es indispensable 

contar con una serie elementos básicos que ayudan con el cumplimiento de 

los anteriormente señalado, como son el contexto, el contenido y la estructura.

El contexto se refiere al entorno en el que se realiza el correo electrónico. 

Para dar un significado al correo electrónico se necesita de una cierta cantidad 

de información sobre el entorno, para lo cual se identifica tanto el nombre de 

la cuenta como del productor, la dirección de correo remitente o receptor del 

correo, la fecha y hora de envío para los correos salientes y para los entrantes, 

la fecha y hora de la recepción y el asunto Grupo de Trabajo de Documen-

tos Electrónicos de la Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas 

(2010, p. 15).

El contenido del correo electrónico comprende el texto específico escrito 

en la ventana del mensaje, conocido como el cuerpo, el cual debe ser siem-

pre legible, más cualquier archivo adjunto y cualquier otro objeto insertado 

o incrustado que deben también conservarse Grupo de Trabajo de Documen-

tos Electrónicos de la Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas 

(2010, p. 15).

La estructura de un correo electrónico se refiere a la distribución tal como 

se hizo originalmente y reproducido en la pantalla, la cual puede interpretarse 

como la organización del correo electrónico y que estén identificados, ordena-

dos correctamente los elementos estructurales del correo como como lo son 

los encabezados, el texto del mensaje y cualquier archivo adjunto Grupo de 

Trabajo de Documentos Electrónicos de la Conferencia de Archiveros de Uni-

versidades Españolas (2010, p. 15).
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3. Metodología

La metodología se estructuró mediante un enfoque cualitativo, con tipo 

de investigación exploratoria. El estudio de caso actuó en esta investigación 

como un método investigativo, permite estudiar la gestión de información 

documental a partir del correo electrónico mediante la utilización de entrevis-

ta semiestructurada. Este “método de investigación cualitativa, usa múltiples 

fuentes de evidencia y explora el objeto de estudio dentro de su contexto. Las 

fuentes de evidencia incluyen documentos, archivos, entrevistas, observacio-

nes directas, u objetos” (Rodríguez, 1996).

En definitiva, el estudio de caso tiene una gran relevancia en el desarro-

llo de investigaciones enfocadas a las ciencias humanas y sociales. Por consi-

guiente, este método responde a los enfoques planteados ya que es “apropiado 

para estudiar situaciones particulares en profundidad, donde se requiera estu-

diar en detalle a los sujetos pertinentes” (Huerta, 2005).

Como técnica se utilizó la entrevista estructurada, dirigida a cinco infor-

mantes claves del Ministerio de Cultura. Las entrevistas se procesaron con 

objeto de que se generan los datos necesarios para para generar la propuesta 

de lineamientos para la gestión de la información documental producida y 

recibida mediante el correo electrónico.

4. Análisis de los resultados

La fase de análisis de datos de la unidad categórica, gestión de informa-

ción, gestión documental y correo electrónico. Desde un estudio de caso, los 

datos fueron recolectados a partir de una serie de entrevistas semiestructura-

das, aplicadas a los funcionarios del Ministerio, donde los criterios tenidos en 

cuenta para la diligencia de estas entrevistas eran aquellos funcionarios que 

realizan trámite por medio del correo electrónico.

Dicho análisis es comprendido a partir de tres categorías, que fueron de-

sarrolladas a través de preguntas, conceptos y validación teórica, lo que permi-

tirá identificar unos lineamientos para gestión de comunicaciones electrónicas 

(correo electrónico).
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Luego, de realizar las entrevistas a los informantes incluidos en el estu-

dio, se encontró que en cuanto a la pregunta ¿existen políticas de gestión de 

información de la entidad? De los cinco (5) entrevistados, (tres) 3 de ellos no 

tienen claridad sobre las políticas de gestión de información establecidas por 

la entidad, lo que deja una percepción clara que ésta, no es entendida como 

un proceso de nivel estratégico, pues es allí es donde se parametrizan roles y 

responsabilidades tanto de la organización y de las personas que intervienen, 

en la consecución de políticas y procedimientos que se deben abordar en la 

gestión de la información ya que en sus líneas estratégicas está la mejora con-

tinua para lograr la eficiencia en el uso de la información y el incremento de la 

productividad de los funcionarios (Sainz-Aloy y Soy-Aumatell, 2011, p.575).

De acuerdo con, lo anteriormente expuesto por las autoras, sobre la ges-

tión de la información se evidenció que uno de los entrevistados tiene cono-

cimiento acerca de las políticas de Gestión de Documental y Calidad. Como 

lo confirma el EN5 cuando señala que “a partir del 2014 ya establecimos una 

política de gestión documental a nivel de la entidad de la cual hoy en día es-

tamos en proceso de implementación”. Sin embargo, se evidenció que existen 

dos aplicativos o herramientas de gestión (Solution y Az digital).

De allí la importancia de establecer, unos lineamientos que garanticen la 

inclusión de todos los funcionarios, en la implementación de políticas de ges-

tión de la información con el fin de integrar un conjunto de procesos definidos 

en una política desde un nivel estratégico donde se establezcan “una serie de 

principios y estrategias que orientan un curso de acción para alcanzar un ob-

jetivo determinado que proporcionan orientación, concepción de estrategias y 

de programas destinados al desarrollo y uso de recursos, servicios y sistemas 

de información” (Montviloff, 1990, pág. 6).

La siguiente pregunta pretendía indagar sobre ¿cuáles son esas políticas 

de gestión de información y en qué consisten? El EN4 define las políticas 

como un “sistema de gestión de calidad como un instructivo”. En el mismo 

sentido el EN5 comprende las políticas, como la “gestión documental prácti-

camente basada en la normatividad”. De esta manera en la entidad se eviden-

cia el cumplimiento con lo exigido por la Ley 594 del 2000, Ley General de 

Archivos en Colombia.
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De igual forma, se identificó que la entidad trabaja en la implementación 

de otra política como lo da a conocer el EN3, cuando señala que “estamos ade-

lantando un tema de sistema de gestión y seguridad de la información, tenien-

do en cuenta dentro del sistema de seguridad, una identificación de estudios 

de información donde se aplican unos controles, para el tema de seguridad 

lógicamente dentro de los lineamientos de información, así, bien genéricos”.

Así pues es necesario e importante que las entidades consideren imple-

mentar políticas que les permitan “asegurar la ejecución y funcionamiento 

armoniosos de los recursos, servicios y sistemas de información, por ejemplo, 

el acceso puntual a la información” (Montviloff, 1990, p.7)

En relación con el manejo de ¿políticas para gestionar los documentos 

electrónicos? se identificó que se lleva a cabo mediante una herramienta, la 

cual, tiene un corto tiempo de implementación, como lo señala el EN3 “se 

comenzó a implementar este año, un gestor documental entendida como la 

herramienta que tiene como objeto la gestión de los documentos y objetos que 

contengan información susceptible de ser controlada y utilizada como recurso 

para documentar procesos”.

Por ende, en concordancia con el EN3 es un “instrumento que cumple 

con las características para la gestión documental, y desde ahí, se han venido 

generando unas líneas frente al tema de documentos electrónicos digitales”. 

Lo que evidencia un avance sustancial en materia tecnológica en la entidad, 

posibilitando la utilización de otros (mecanismos, formas) en el procesamien-

to de información en el contexto electrónico.

No obstante, aunque se cuenta con una herramienta tecnológica para la 

gestión de documentos electrónicos, no significa que sea un sistema integrado 

de gestión electrónica de archivo, entiéndase este como “a un sistema de infor-

mación que integra todas las actividades centradas en la gestión de documen-

tos electrónicos que no necesariamente son documentos de archivo, ni están 

armonizados con los procesos de la gestión documental (Archivo General de 

la Nación, 2017).

Desde luego, se debe contar con una política que fije lineamientos dis-

puestos a partir de lo señalado por el Decreto 1080, del Ministerio de Cultura y 

la norma NTC ISO 15489-1, acerca la Gestión de Información de forma trans-

versal para toda Entidad; es de notar, los funcionarios no están informados 
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y capacitados sobre el manejo de esta herramienta, como lo plantea el EN1 

“digamos que hasta ahí, no hay una política que conozca”.

En consecuencia, los funcionarios deben realizar una gestión empírica-

mente. Donde los entrevistados asumen desde su criterio el proceso, como lo 

señala el EN4 “la marcación de los archivos que he hecho siempre, lo hago de 

la misma manera, yo los marco con la fecha en formato día, mes, año, el título 

del documento y a veces al final una nota con el nombre de la persona o la 

institución que está implicada”.

Por consiguiente, esto demuestra que la mayoría de los correos electróni-

cos que se gestionan, se pierden o extravían una vez sean tramitados, ya que 

no queda registro y trazabilidad del trámite realizado en ninguna herramienta 

de gestión a causa de ello, son escasos los correos que “dejan de ser de quien 

los genera o recibe para pasar a un archivo organizacional, pues muy pocas 

organizaciones se han percatado de que necesitan contar con un archivo elec-

trónico” (García Pérez, 2001, p 5).

Por lo tanto, se requiere un avance significativo, en la consolidación de 

una política al igual que un esfuerzo en la implementación de proceso y acti-

vidades para que los funcionarios gestionen adecuadamente la información. 

Aunque todavía, esta incipiente el asunto sobre el fortalecimiento y construc-

ción políticas, es notable destacar la labor que ha venido adelantado la enti-

dad, como lo resalta el EN3 cuando afirma “hay unos documentos, borradores 

que hemos trabajo en donde hay unos lineamientos y políticas frente al tema; 

sin embargo, no está maduro el tema”.

Se refleja el interés de la entidad por la construcción de políticas, que 

permitan la correcta Gestión de la Información. “En estos momentos estamos 

implementando, para que se maneje una sola línea de soporte documental y 

al mismo tiempo, sea una sola línea de trabajo en cuanto a gestión de infor-

mación” (EN5).

Por eso, es esencia que la organización asuma la recomendación de teó-

ricos como la de García (2010), donde exhorta a “definir políticas de gestión 

de la documentación en la entidad que involucre en la ejecución de todos los 

miembros de la entidad sin excepción alguna” (p, 3). Lo cual supondría un 

avance significativo en la armonización e integración de los sistemas para una 
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adecuada gestión de la información que no solo garantice la eficiencia y efica-

cia, sino también el ciclo de vida del documento.

Avanzando en el desarrollo de trabajo, de investigación sobre la categoría 

de Gestión Documental. Se realizó una indagación a partir de las preguntas 

planteadas a los entrevistados con el fin de obtener el insumo suficiente dentro 

de la recolección de los datos, para el proceso de análisis e interpretación.

En relación con la pregunta, ¿Sobre la clasificación de los correos electró-

nicos producidos?, no hay un criterio o una política unánime para tal proceso, 

ya que los funcionarios clasifican por años, otros por temas o categorías, y 

otros no tienen ningún criterio de clasificación para el correo electrónico. Por 

lo que se puede deducir, que no hay políticas de gestión documental electró-

nica establecida que normalice la producción del correo electrónico. Como 

lo plantea el ente rector de la política archivística en Colombia (AGN), en el 

Acuerdo 005 de 2013 en su Artículo 5º en el cual se determinó que todas las 

entidades del Estado deben desarrollar procesos de clasificación documental.

Por tal motivo, la clasificación debe ser comprendida desde dos aspectos: 

el primer como, el proceso que permite la organización del archivo, para con-

trolar, recuperar y conservar la información producida y el segundo aspecto, 

aquella labor de carácter intelectual mediante el cual un profesional de la in-

formación, identifica y establece la estructura de la entidad para definir series 

y subseries documentales con el fin de garantizar la adecuada organización 

de la información y posibilitar la evidencia del actuar de ésta a lo largo del 

tiempo.

Ahondando más, en las tareas y las labores de los funcionarios del Minis-

terio en relación con el manejo del correo electrónico se realizó la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la disposición final que le da a correo electrónico, una vez 

tramitado? A analizar las respuestas de los cinco (5) entrevistados solo dos (2) 

dan respuestas de la conservación, los tres restantes no guardan los correos, 

por el contrario, EN5 afirma, “yo los guardo o también en esa carpeta, coloco 

digamos el correo que he tramitado”. Se deduce que se habla de guardar en 

una carpeta, pero no hay una política archivística en torno al manejo de los 

correos electrónicos.

Por tal motivo, se identifica la necesidad de establecer una política de 

disposición final del correo electrónico una vez tramitado, se debe reflejar en 



E. Medellín • H. Yésid Castellanos • María J. Álvarez Álvarez

CÓDIC S

AR
CH

IVÍ
ST

IC
A

22

la Tabla de Retención Documental (TRD), donde se determine el tiempo de 

transferencia, conservación y preservación en los archivos de gestión y central, 

ya que el correo electrónico al igual que el físico, es un documento que se dife-

rencia solo en su soporte, por demás tiene las mismas características.

Sin embargo, al analizar la respuesta de otro de los entrevistados este 

señala, “yo los guardo y también, tendría que mirar la disposición final, debe 

revisarse las TRD (Tablas de retención documental)”, aquí se menciona un 

instrumento archivístico que al indagar sobre los tiempos de conservación 

estipulado en la (TRD), no hay respuesta alguna, debido a que estas no con-

templan la gestión de los correos electrónicos, por tal motivo estos son alma-

cenados por el área de sistemas, “ hay un back up que se le hace a todos los 

computadores por parte del área, ahí se almacena toda la información “(EN4).

Ahora, es oportuno, realizar la pregunta ¿Qué políticas o directrices que 

se realizan para conservar el correo electrónico institucional? La respuesta de 

los entrevistados fue muy ambigua, ya que para algunos no es necesaria la 

conservación del correo electrónico y para otros si, como se evidencia en la 

siguiente respuesta: “no, esos quedan en un back up, sistemas siempre nos 

hace a todos unos backs up anual” EN3.

Por otra parte, se encontró una concordancia en los entrevistados, cuando 

afirman que los backs up, son concebidos como un procedimiento no docu-

mentado de conservación “ya que uno no está escrita” EN2, ya que cada año 

se cuenta con un backs up de conservación de correos electrónicos.

Adicionalmente, se identificó a partir de uno de los entrevistados, que 

algunos de los procesos ejecutados en el Ministerio por medio de los correos 

electrónicos son conservados de acuerdo con establecido en la TRD. Es así, 

que el EN4 “los correos se conservan, los que están por tabla de retención”. En 

contraste con lo planteado, las TRD solo definen el tiempo de conservación, 

más no el procedimiento que debería hacerse para ésta, lo que comprueba 

que hay una falencia en la política y no todos los entrevistados manejan este 

concepto.

Claramente se evidencia que no existe una política de conservación de co-

rreos electrónicos en la entidad, más bien es un procedimiento no documenta-

do por parte del área de TI, para el almacenamiento de estos. Lo cual, no puede 

considerase desde el ámbito archivístico como una política de conservación.
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Sumado a lo anterior, los funcionarios no tienen claridad de la existencia 

de una política de conservación documentada para los correos electrónicos, lo 

que se corrobora con los métodos que se están utilizando en la conservación, 

como lo afirman los entrevistados por medio de las tablas (TRD), otros lo se-

ñalan al mencionar los Backs up.

De ahí, la necesidad que la entidad, ponga en marcha la formulación de 

un plan de acción y divulgación de las políticas a implementar al interior de 

ésta. Con el fin de responder con los requerimientos de Ley 527 de 1999 don-

de se establece que la información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada mediante correo electrónico compone un mensaje de datos cuya, 

validez vinculante es la misma que la de un documento que conste por escrito 

(Congreso de la República de Colombia, 1999).

En este mismo sentido, el Acuerdo 006 del 2014 fija la “obligatoriedad de 

garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, 

independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado”. (Archivo 

General de la Nación, 2014). Entendido el correo electrónico como un docu-

mento de archivo electrónico, está sujeto a ser gestionado de acuerdo con esta 

normatividad archivística. Por tal motivo se deben tomar las recomendaciones 

establecidas por el de Archivo General de la Nación y en concordancia con el 

Decreto 1080 en el capítulo VII (Ministerio de Cultura, 2015).

Seguidamente, se abordó la última pregunta del bloque de la categoría de 

gestión documental ¿Qué procedimiento realiza para la recuperación o con-

sulta de información en el correo electrónico institucional? A partir de las res-

puestas dadas por los cinco (5) entrevistados, estos coinciden que esta acción 

se hace de forma empírica.

Por lo tanto, estos concordaron unánimemente en la forma en que bus-

can la información en el buzón de correo, la realizan a través de la opción de 

búsqueda de Outlook.

Desde este panorama, no se está llevando a cabo las actuaciones nece-

sarias para la recuperación y acceso de información electrónica, porque solo 

está disponible en la máquina de funcionario quien realizo dicho trámite. Por 

consiguiente, se beben seguir los procesos de la gestión documental definidos 

en el Decreto 1080 Artículo 2.8.2.5.9 ítem c) (Ministerio de Cultura, 2015) 

además se está incumpliendo con las directrices establecidas en Acuerdo 003 
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de 2015 del Archivo General de la Nación. Por consiguiente, es fundamental 

que toda la información producida y recibida este archivada en una sola he-

rramienta que permita el acceso a los demás funcionarios que intervienen en 

el proceso.

Finalmente, en este apartado se desarrolló la categoría de correo elec-

trónico, que tenía como objetivo obtener información y articular el marco 

de referencia, además recoger el insumo, necesario para realizar el análisis e 

interpretación y de esta manera responder a la pregunta problema.

En relación con la pregunta: ¿Cuántos correos externos recibe en su co-

rreo corporativo al día? al realizar la verificación de la respuesta de los cinco 

(5) entrevistados, estos comparten la misma definición sobre el uso del co-

rreo electrónico, en cuanto a trámite externo e interno, sin embargo, algunos 

reciben más, porque tienen hasta tres (3) dominios de cuentas corporativas 

debido a sus funciones. Unos son de cara al ciudadano y otros de carácter 

operacional al interior de la entidad.

Conviene señalar, que durante la indagación que se realizó se pudo ob-

servar un alto flujo de correos electrónicos, sin embargo, no se llevó a cabo 

una medición numérica por las políticas de seguridad y confidencialidad de la 

información establecida por la entidad.

De igual forma, con esta pregunta solo se pretendía identificar el uso del 

correo electrónico por parte los funcionarios del Ministerio, y no el volumen 

de los mismos. Identificación que se llevó a cabo por medio de la observación 

en los puestos de trabajo de cada uno de los entrevistados.

Se evidencia entonces, que el correo se ha convertido en la entidad en una 

herramienta indispensable para llevar a cabo su misión. Sin embargo, no se han 

implementado los controles necesarios de producción de correos recibidos y en-

viado. Como lo estipula el Acuerdo 60 de 2001 del Archivo General de la Nación.

Por otra parte, cuando se indagó sobre ¿Cuántos correos envía desde su 

cuenta corporativa al día? se evidenció a partir de los cinco (5) entrevistados, 

estos coinciden en la respuesta porque depende de la cantidad de solicitudes 

realizadas, así mismo se responde, como lo afirma el EN4 “yo envió según la 

cantidad de correos que ameritan responderse” lo que se percibe es que no hay 

un promedio fijo de correos envidos, ya que están sujetos al volumen de los 

requerimientos solicitados.
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Esto, denota, que no se cuenta con una política que controle el flujo de 

información, que garantice su posterior consulta y recuperación del trámite 

realizado. Como lo afirma el EN5 “si ameritan la respuesta inmediata o pue-

de ser temporal”. Por lo tanto, se coincide con el autor cuando define, que 

“los funcionarios no se detienen a considerar que muchos de los correos que 

emiten diariamente en el desarrollo de sus funciones contienen imprecisio-

nes o expresiones incorrectas, que pueden dañar seriamente la imagen de la 

entidad” Grupo de Trabajo de Documentos Electrónicos de la Conferencia de 

Archiveros de Universidades Españolas (2010, p. 6).

En cuanto a la pregunta de ¿Cuántos correos tiene en su bandeja de en-

trada de su cuenta corporativa? Se verificó que, de los cinco (5) funcionarios 

entrevistados del Ministerio, tenían un promedio 858 correos electrónicos en 

su bandeja de entrada, productos de la recepción de solicitudes realizadas 

durante un mes. Lo que indica que se podría presentar lentitud del servi-

dor, como también ineficiencia e ineficacia a la hora de brindar una respuesta 

oportuna al ciudadano.

Por lo tanto, un gran volumen de información acarrea sobrecarga, pérdida 

de tiempo y mayor costo económico en espacio de almacenamiento en ser-

vidores. Desde este panorama Sainz-Aloy y Soy-Aumatell, afirman que si no 

se tiene un control la “sobreinformación, así como la interrupción constante 

del trabajo de los profesionales a causa de la recepción de nueva información 

a través de múltiples canales y formatos como el correo electrónico consti-

tuye un serio problema para las organizaciones” (2011, p.572). Por lo cual 

nuevamente se reitera la necesidad de disponer de un programa de Gestión 

Documental que incluya la gestión y conservación de los correos electrónicos 

de archivo.

Del mismo modo, cuando se pregunta ¿Qué trámite realiza con la infor-

mación que recibe a través de su correo electrónico? a partir de las respuestas 

entregadas por los entrevistados, se logró determinar que la información que 

tramitan los funcionarios es acorde con las funciones designadas. La mayo-

ría de información tramitada es concerniente con “consultas y solicitudes de 

procedimientos” EN4. No obstante, se evidenció que una vez tramitado el 

requerimiento, no se cuenta con una política gestión correo electrónico, lo que 
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implica que cada funcionario lleva a cabo un proceso de clasificación, organi-

zación y conservación de la información según su criterio.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se hace necesario to-

mar lo señalado por teóricos que plantean “que la ausencia de una política 

institucional de prácticas de creación y gestión perpetúa la percepción de que 

el correo electrónico es una cuestión individual” (Grupo de Trabajo de Do-

cumentos Electrónicos de la Conferencia de Archiveros de Universidades Es-

pañolas, 2010,p.3) por lo tanto, sino existen lineamientos para estos, se deja 

como responsables a los mismos funcionarios para definir las condiciones y 

los plazos de conservación de los correos. Por ende, se recomienda integrar 

este procedimiento acorde con los criterios establecidos por la política de Ges-

tión Documental de la entidad.

Finalmente, se indagó sobre ¿Cuál es el tiempo que utiliza para gestionar 

o responder un correo electrónico? Las respuestas de los cinco (5) entrevis-

tados fue coincidente en cuanto al tiempo de respuesta, se percibió que hay 

una práctica de enviar los correos el mismo día que se tramita, según EN4 “se 

tiene como política enviarlos el mismo día”. Cabe señalar, que al validar el 

procedimiento no se encontró documentado en ningún proceso, por lo que se 

constata, que esta labor que realizan los funcionarios son conductas asumidas 

de manera autónoma.

Si bien, el correo es una herramienta que permite establecer comunica-

ciones independientemente de la distancia y el lugar donde se encuentre. Se 

logra el intercambio de mensajes en cuestión de un corto periodo de tiempo. 

No obstante, se pudo evidenciar que la duración del trámite que realizan los 

funcionarios “depende del tipo y del volumen de la solicitud” EN5. Por lo 

anterior, se recomienda tipificar todas las solicitudes para asignar el tiempo de 

respuesta, con el propósito de evitar incumplimiento a la promesa de servicio.

De continuar así, se podría generar en los funcionarios omisión en la aten-

ción a los requerimientos solicitados y la incapacidad de gestionar su correo 

de modo eficiente y oportuno, en consecuencia, por un creciente volumen de 

correos. De allí que Sainz-Aloy y Soy-Aumatell, (2011) plantea la necesidad de 

realizar “una adecuada distribución del tiempo para la gestión de los correos 

electrónicos mejorando eficientemente la productividad y efectividad en la 

comunicación en los funcionarios en todos sus procesos” (p.575).
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5. Lineamientos sobre la gestión de la información 
documental mediante correos electrónicos

1. Todos los correos electrónicos de entrada y de salida, en respuesta a una 

solicitud o trámite, son propiedad del Ministerio de Cultura, por tal mo-

tivo estos deben conservarse según lo establecidos en la Ley 594 del 2000 

(Ley General de Archivos), para fines administrativos, de rendición de 

cuentas, comerciales y culturales.

2. Se debe designar un solo buzón de correo electrónico, donde se realizará 

la recepción de solicitudes de los usuarios. Los funcionarios del Ministe-

rio que reciban solicitud en sus buzones de correo deben enviar al bu-

zón dispuesto por la política para su radicación en el gestor documental.

3. Esta política, solo aplica para correos electrónicos de archivo, no para co-

rreos transitorios, debido a que no todos éstos documentan procesos de 

gestión del Ministerio.

4. El funcionario es responsable por la administración y el uso adecuado de 

su cuenta de correo electrónico.

5. La utilización del correo electrónico en el envío y recepción de comuni-

caciones es exclusivamente para temas administrativos del Ministerio de 

Cultura, no debe usarse para trámites personales.

6. Los correos electrónicos institucionales no deben ser utilizados para rea-

lizar publicidad, reenvío de cadenas o patrocinio, advertencias de virus 

o mensajes falso, exceptos que sea actividad desarrollada por Ministerio.

7. Como propiedad del Ministerio, todos los correos electrónicos deben es-

tar disponibles para su posterior consulta una vez sea realizado el trámite.

8. La apertura y cierre de una cuenta de correo electrónico es de responsabi-

lidad de área de tecnología, al igual, que la asignación de los nombres de 

usuarios y la contraseña inicial de la cuenta. Estas serán controladas con 

el fin de establecer un único canal de comunicación y establecer una sola 

cuenta para cada funcionario.

9. Por lo tanto, con la implementación de esta política serán controlados la 

creación de correos.

10. Se deberá mantener los correos electrónicos en un entorno seguro, co-

mo lo plantea la norma ISO 27001 (“norma que permite la gestión y el 
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control de los riesgos de la seguridad de la información en las organizacio-

nes, para las cuales la información y la tecnología son activos importantes 

de su negocio” Icontec, 2017), por lo tanto, la entidad deberá implemen-

tar controles de seguridad para gestionar los riesgos asociados al acceso, 

trazabilidad, modificación o pérdida de información que atenten contra la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

11. Se deben adoptar los requerimientos de seguridad de información para el 

acceso a los correos electrónicos, mediante la, asignación de roles y perfi-

les de usuarios, restricción de acceso, grupos de trabajo, mecanismos de 

autenticación y auditorias.

12. El área de TI deberá realizar procedimientos de creación de copias de se-

guridad de los correos electrónicos garantizando la disponibilidad, con el 

fin de recuperar la información rápidamente en caso de fallo se seguridad, 

perdida de la información, fallo en servidor de correo o fallo en el sistema.

13. La organización debe contar con un plan de contingencia, para garanti-

zar la disponibilidad del servicio del correo electrónico, contando con un 

servidor alterno en otro lugar, en caso del falle el principal se pueda co-

nectar en con el servidor secundario, y de esta forma no se pierda infor-

mación y se pueda continuar con la operación

6. Conclusiones

Es de vital importancia que en cada una de las dependencias objeto de 

estudio de la investigación controle la producción documental especialmente la 

del correo electrónico, ya que se percibe que éste no es considerado al interior 

de esta, como un documento de archivo, desconociendo el valor que aporta a la 

construcción de la memoria institucional. En el desarrollo de esta investigación 

se logró identificar la necesidad que tiene la entidad de establecer lineamientos 

o políticas en la adecuada gestión del correo electrónico, siendo este, un instru-

mento casi indispensable para llevar a cabo la labor diaria dentro de la entidad, 

es por ello, que se requiere diseñar procesos y procedimientos que permitan 

garantizar la trazabilidad del ciclo de vida de los documentos electrónicos.

De los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento de inves-

tigación se pudo evidenciar que la entidad objeto del estudio, presenta una 
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debilidad en relación con la elaboración de políticas y programas que per-

mitan gestionar la información a través del correo electrónico. Por ello, es 

apremiante la necesidad establecer lineamientos y estrategias para los correos 

electrónicos, los cuales deben implementarse desde la misma organización 

según los medios y herramientas, con que ésta disponga.

La investigación evidenció la necesidad de implementar un sistema de 

gestión de correo electrónico de archivo en las entidades públicas o privadas, 

con el objetivo de generar un valor agregado en aquellas instituciones que 

busquen gestionar y permitir la conservación y preservación a largo plazo de 

los correos electrónicos. Éste establece los lineamientos y requisitos para ga-

rantizar la fiabilidad, integridad, accesibilidad y disponibilidad de los correos 

electrónicos durante su ciclo de vida.

Se puedo concluir que a pesar de que la entidad les falta mucho por desa-

rrollar en materia de cómo gestionar el correo eléctrico, demuestran un interés 

por diseñar lineamientos que les permita llevar cabo este proceso, si bien exis-

te la necesidad a la luz de los nuevos cambios tecnológicos de salvaguardar la 

información y brindar al usuario una experiencia agradable para la búsqueda 

y recuperación la información en tiempo real.

Finalmente, el correcto funcionamiento y accesibilidad de los sistemas de 

información en la entidad dependerán en gran medida de la adopción de nor-

mas y estándares de buenas prácticas de seguridad y continuidad del negocio, 

un claro ejemplo de ellos es el servicio del correo electrónico ya que este un 

activo de información valioso para la organización, en el cual se debe garanti-

zar los principios de disponibilidad integridad y confidencialidad.
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El objetivo de este trabajo es determinar si existe una hibridación entre las páginas web de los diferentes me-
dios de comunicación en España, es decir, si los recursos utilizados en sus sedes web son parecidos inde-
pendientemente que sean de medios de comunicación impresos, radiofónicos o televisivos. Para ello se han 
analizado dos medios de cada uno de los times atendiendo a su importancia en cuanto a audiencia. Se ha ana-
lizado la presencia de recursos audiovisuales, su existencia, organización e importancia en la estructura gene-
ral de la web. Se detecta como en los medios de comunicación analizados existe una clara desvinculación con 
la naturaleza audiovisual del medio, aportando todos los medios información audiovisual, aceptando por tan-
to la existencia de la hibridación de los medios en sus recursos web.
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Introducción

L
os medios de comunicación son un complejo entramado de empre-

sas, accionariados, intereses y motivaciones. La concentración de 

medios de comunicación es una realidad que va mucho más allá de 

lo local e incluso de lo regional. Esto se traduce en que los medios 

de comunicación se encuentran en pocas manos que manejan las cabeceras 

integradas, tanto de naturaleza textual (periódicos y revistas), sonora (radios) 

y audiovisuales (cadenas de televisión). Junto a esta concentración de medios 

y la evolución tecnológica, unida a con la presencia en la red de cada vez 

mayor número de medios de comunicación, hace posible y viable que estos 

medios de comunicación estén disponibles en la red, y a veces, de manera 

conjunta, por lo que los grandes conglomerados de medios pueden agrupar 

los contenidos de todo el grupo empresarial en una única sede web.

No obstante, no sólo las web de los medios de comunicación son de 

agrupación de cabeceras (ejemplo de ellos sería las web de AtresMedia o Me-

diaset) sino que también cada medio de comunicación está presente en la 

red para facilitar información a sus usuarios, de manera específica. Por ello, 

Ab
st

ra
ct

The objective of this work is to determine if there is a hybridization between the web pages of the different me-
dia in Spain, that is, if the resources used in their web sites are similar regardless of whether they are printed, 
radio or television media. For this, two media of each one of the times have been analyzed according to their 
importance in terms of audience. The presence of audiovisual resources, their existence, organization and im-
portance in the general structure of the web has been analyzed. It is detected as in the media analyzed there is 
a clear disconnection with the audiovisual nature of the medium, providing all media with audiovisual infor-
mation, thus accepting the existence of the hybridization of the media in its web resources.

Keywords: media, audiovisual documentation, web sites, hybridization.

Re
su

m
o

O objetivo deste trabalho é determinar se existe uma hibridação entre as páginas web dos diferentes media em 
Espanha, isto é, se os recursos utilizados nos seus sites são semelhantes, independentemente de serem impres-
sos, de rádio ou de televisão. Para isso, duas mídias de cada uma das vezes foram analisadas de acordo com sua 
importância em termos de audiência. A presença de recursos audiovisuais, sua existência, organização e im-
portância na estrutura geral da web foi analisada. Detecta-se que, na mídia analisada, há uma clara desconexão 
com a natureza audiovisual do meio, fornecendo a todas as mídias informações audiovisuais, aceitando assim 
a existência da hibridização da mídia em seus recursos web. Ou objetivo de trabalho e determinar se há um hí-
brido entre as páginas web de duas mídias diferentes na Espanha, se utiliza, se utilizam recursos sites seus sites 
semelhantes, independentemente de serem impressionados, rádio ou televisão. Para o ISSO, todos os dias de 
cada e todas as vezes que são analisados de acordo com sua importância em termos de audiência.

Palavras chave: mídia, documentação audiovisual, web sites, hibridização.
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prácticamente la totalidad de medios de comunicación que realmente compi-

ten por la audiencia y por los ingresos publicitarios cuentan con estos recursos 

en línea.

Nuestro objetivo es demostrar cómo se está llevando a cabo una clara hi-

bridación en los medios de comunicación, de la mano de los grandes grupos 

de comunicación. Esta hibridación consiste en que, en la difusión de conteni-

dos por medio de la web, los contenidos difundidos no se presentan sólo en 

el formato tradicional de dicho medio, sino que los medios –independiente-

mente de su naturaleza «analógica»– en sus plataformas digitales utilizan todo 

tipo de recursos. Esta demostración prueba como medios tradicionalmente 

radiofónicos, textuales (diarios, especialmente) y medios audiovisuales, uti-

lizan contenidos textuales, sonoros y audiovisuales, además de fotográficos y 

fotoperiodísticos-. Por lo tanto, la difusión de contenidos en la web, aunque 

con relación a su procedencia analógica, contará con información en diferen-

tes formatos.

Objetivo: demostrar que los medios de comunicación de naturaleza 

impresa, sonora y televisiva en su presencia en la web, utilizan los mis-

mos recursos de difusión de información, especialmente los contenidos 

audiovisuales.

Especialmente queremos detenernos de forma pormenorizada en la re-

posición y difusión de contenidos audiovisuales en los medios radiofónicos, 

textuales y televisivos, analizando contenidos audiovisuales difundidos en di-

recto o aquellos que se encuentran en difusión bajo demanda, especialmente 

vía streaming.

Lo inmediato, vistoso y en cierta manera espectacular de los contenidos 

audiovisuales hace que sea una apuesta generalizada por parte de los medios 

de comunicación, independientemente de su naturaleza. Ser audiovisual se 

traduce en mayor alcance y penetración entre los nuevos consumidores de la 

red; tanto es así, que muchos medios de comunicación radiofónicos facilitan 

emisión en directo de las grabaciones que se realizan en estudio, y los medios 

impresos llegan a grabar y difundir entrevistas que posteriormente serán ofre-

cidas por medios audiovisuales.

La web se ha convertido en no solo un elemento que ayuda a la interac-

ción con los espectadores, lectores o radioyentes por medio de los elementos 
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de las redes sociales, sino como repositorio audiovisual de muchos de los 

contenidos que posteriormente se facilitan en los mass media. Evidentemente, 

la televisión por su naturaleza audiovisual es fácil de entender que sus recur-

sos sean facilitados en formato audiovisuales, pero no parecía tan claro que sí 

fuesen difundidos en este formato en otras web de medios de comunicación, 

como la radio y la prensa escrita.

Debe de quedar claro desde ahora qué es lo que entendemos por audio-

visual, ya que tradicionalmente cuando la literatura científica existente era 

escasa (década de los ochenta y principios de los noventa, del siglo pasado) el 

concepto audiovisual se asemejaba a lo multimedia, en muchos casos (Nuño y 

Caldera, 2002) (Blanco y Póveda, 2015). No obstante, siempre se entendía co-

mo un concepto integrador, en el que se incluía a la información fotográfica o 

fotoperiodística, a la documentación sonora y la radiofónica, y a la documen-

tación cinematográfica (en cualquiera de sus vertientes, incluida la cartelería, 

guiones, etc.) y por supuesto la información televisiva. En la actualidad parece 

que los autores por fin han clarificado el concepto, dejando el concepto de do-

cumentación audiovisual única y exclusivamente a la imagen en movimiento 

con sonido, cuya relación puede ser síncrona o asíncrona (Saavedra, 2011). A 

esta definición suelen ofrecerse una serie de excepciones como es el material 

generado por la cinematografía previo al descubrimiento a la captación del 

sonido (películas «mudas») así como a material televisivo que, por cuestiones 

relacionadas con los derechos de captación de audio o por errores de graba-

ción, carecen de sonido aunque sean realmente material televisivo.

Objeto de estudio: El objeto de estudio será las sedes web de medios de 

comunicaciones españoles impresos, radiofónicos y televisivos.

Para el medio impreso se han identificado a los periódicos El País y El 

Mundo, los dos periódicos con más venta en España y con su vertiente en 

papel (otro trabajo sería analizar los cambios en los modelos comunicativos 

de las sedes web de medios puramente en la web de aquellos que tienen su 

correspondencia en papel). En el año 2012 llevamos a cabo un estudio con 

estos mismos periódicos, una evaluación heurística que también analizaba sus 

buscadores web (Roa y Caldera, 2012), así como es interesante destacar otros 

autores que centran sus estudios en recursos digitales (Codina, 2000) (Caldera 

y Nuño, 2001). En los medios radiofónicos se ha decidido por el análisis de la 
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Cadena SER y Cadena Cope, las dos cadenas con más audiencia en el último 

EGM (Estudio General de Medios). Y para finalizar en el ámbito televisivo 

serán analizados las web de Antena 3 TV y Tele 5. En este caso el EGM no ha 

tenido en cuenta la cadena del grupo Mediaset, la cual ha decidido no ser eva-

luado por desacuerdos con la empresa de estudio de audiencia de los medios, 

no obstante, se ha decidido incluirla debido a que, en todas los anteriores 

estudios, Tele 5 ha estado presente como líder durante los últimos años.

Metodología

Además de llevar a cabo la pertinente revisión bibliográfica, se ha llevado a ca-

bo un estudio y revisión de cada una de las web y de las diferentes secciones 

de cada uno de los medios que se han analizado (y que se han indicado con 

anterioridad).

Se ha identificado la existencia de contenidos audiovisuales, en qué sec-

ciones y de qué modo se difunde dicha información, analizado igualmente la 

facilidad de acceso y preponderancia en el mismo.

La recogida de datos se ha llevado a cabo en un periodo concreto de tiem-

po (del 20 al 24 de febrero de 2017) utilizando una matriz para estandarizarla.

Resultados

Medios radiofónicos

Comenzamos analizando los medios radiofónicos, en primer la cadena 

radiofónica más importante y antigua de España. La Cadena Ser ofrece una 

página web completa, con la posibilidad de seguir la emisora en directo, así 

como escuchar las diferentes desconexiones territoriales (imagen 1).

Como puede observarse en la imagen 2, en la propia página principal fa-

cilita información en todos los formatos de lectura posible. Cuenta con infor-

mación fotográfica, en la que se incluye el titular que sirve como pie de foto, 

además de facilitarnos acceso a la noticia que se desarrolla en formato textual 

(como un periódico web y/o impreso tradicional), así como uno de ellos en 

formato audiovisual, lo que queda representado por el símbolo de 
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reproducción (play) en la propia imagen. Todos los formatos tienen cabida en 

esta web, los propios sonoros como los tradicionales de las web de medios (fo-

tos y texto)

Además de las diferentes opciones que facilitan para el acceso a los con-

tenidos sonoros, cuentan con un buscador específico para la recuperación de 

vídeos (imagen 3), en los cuáles también se incluyen la captación de emisiones 

en directo, lo que no ocurre de manera regular, peor que sí suelen llevar a 

cabo en entrevistas especiales, distribuyendo en la información en directo vía 

streaming. Por lo tanto, se tiene la opción de «ver» por la web radio en directo.

Imagen 1. Web de la Cadena Ser. http://cadenaser.com

Imagen 2. Cadena Ser. Noticias textuales y audiovisuales
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En último lugar indicar que desde la Cadena Ser se potencia el acceso a 

recursos audiovisuales (como forma de fidelización de ciberespectoradores) 

por medio de su propio canal en Youtube.

A continuación analizamos la Cadena Cope, cadena perteneciente a la 

Conferencia Episcopal de España. Cuenta con una estructura muy similar a la 

aportada a la desarrollada por la Cadena Ser. Su portada (imagen 5 y 6) tienen 

la misma estructura que el anterior recurso analizado, pareciéndose a un pe-

riódico web, salvo por que nos facilita la opción de acceder a audios y a vídeos 

(imagen 6). Tiene un menor número de noticias con desarrollo textual, al igual 

que aparecen menos cantidad de documentos de naturaleza audiovisual.

Imagen 3. Cadena Ser. Repositorio/Buscador de vídeos

Imagen 4. Cadena en Youtube de la Cadena Ser
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La Cadena Cope cuenta igualmente con un buscador de vídeos (imagen 

7) y un canal en Youtube (imagen 8), donde pueden verse el material gene-

rado propio para radio pero con captación audiovisual, y también material 

en estudio que ha sido grabado. La filosofía es idéntica a la reseñada para la 

Cadena Ser.

Imagen 5. Cadena Cope. http://www.cope.es

Imagen 6. Cadena Cope. Recursos
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Medios impresos

El periódico El País es el medio generalista más vendido en España. Aun-

que en un claro retroceso en sus ventas sigue siendo cabecera señera y de gran 

importancia. Analizando la primera página del periódico hemos de indicar la 

clara presencia de información audiovisual, más incluso que de información 

estática. (Imagen 9 e imagen 10). Además nos facilitan información textual, lo 

que parece primordial para un medio textual.

Imagen 7. Cadena Cope. Buscador/repositorio de vídeos

Imagen 8. Cadena Cope. Canal Youtube



J. Caldera-Serrano • L. M. Romo-Fernández • Rocío Gómez-Crisóstomo

CÓDIC S

AR
CH

IVÍ
ST

IC
A

46

Es importante la presencia de material audiovisual en este periódico, se-

guramente más que otros periódicos de España. Tanta es su importancia que 

tienen un importante buscador para material audiovisual, que denominan ví-

deo. Además nos ofrecen una serie secciones (clasificación), por la cual po-

demos ir navegando si se prefiere esta fórmula de búsqueda (imagen 11). El 

buscador se simple y sin la posibilidad de llevar a cabo opciones de booleanos 

o truncamientos en la búsqueda. Los resultados facilitados son vídeos de dife-

rentes procedencia, y no solo los propios del medio.

Imagen 9. Periódico El País. http://www.elpais.com

Imagen 10. Periódico El País. Recursos audiovisuales en su primera página
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El periódico El Mundo (imagen 12 y 13) es el periódico Líder en su difu-

sión en línea. Es una cabecer veterana que está desarrollando grandes esfuer-

zos por convertirse a los nuevos lectores. No obstante, analizando su primera 

página, y otras relacionadas, se observa la presencia de recursos audiovisuales, 

además de recursos fotoperiódicos y evidentemente información de carácter 

textual. Los recursos audiovisuales son cuantativamete muy inferior al perió-

dico analizado con anterioridad, aunque sí que es evidente la presencia de 

información audiovisual en el mismo (imagen 12).

Imagen 11. Periódico El País. Buscador de vídeo

Imagen 12. Periódico El Mundo. http://www.elmundo.es
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Este periódico, al igual que el anterior, cuenta con una sección especia-

lizada en audiovisual. Algo más complicado de acceso, al no contar con un 

enlace desde la página principal, cuenta con un repositorio –no buscador– en 

el cual se bucea por medio de una clasificación temática. Los vídeos son mos-

trados atendiendo a parámetros cronológicos (imagen 13).

Medios televisivos

La posibilidad de acceso a contenidos audiovisuales en las televisiones es una 

obviedad. Las dos web de los medios audiovisuales (Tele Cinco. http://www.tele-

cinco.es y Antena 3. http://www.antena3.com) cuentan con repositorios de vídeos, 

acceso a programas y a informativos, información audiovisual clasificada por espe-

cialidades periodísticas, etc. Además cuentan con lo denominado «televisión a la 

carta» e importantes buscadores para la recuperación de información audiovisual. 

Evidentemente, no podría ser de otra manera. Además facilitan información foto-

gráfica e información textual, al igual que el resto de sedes web analizadas.

Conclusiones

Existe una clara hibridación, siendo cada vez más parecidos los formatos de 

los contenidos que facilitan los diferentes medios. No obstante, existen ele-

mentos diferenciadores entre estos medios. Los medios radiofónicos son los 

que por su naturaleza mayor cantidad de material sonoro aportan, material 

Imagen 13. Periódico El Mundo. Repositorio de vídeos
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sonoro en estado puro. Otros medios no suelen utilizar estos recursos. Res-

pecto al material audiovisual, principal objeto de análisis en nuestro trabajo, 

sí que parece evidente que los medios utilizan esta opción de forma estanda-

rizada, utilizando material propio como enlazando con fuentes externas. Tam-

bién las emisiones en directo aparecen en un número importante de medios.

El material audiovisual es utilizado en directo, por medio de la difusión 

por streaming, como en repositorios, incorporando la opción de “a la carta” 

para que los usuarios del medio puedan acceder a los contenidos, indepen-

dientemente del tiempo y del espacio.
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su

m
en

Se indagó en las vivencias experimentadas por los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Archivología 
de la Universidad del Zulia (EBALUZ) que cursaron las prácticas profesionales de nivel II (PPII) y cómo ellas 
incidieron en la consolidación de su perfil de egreso. Se utilizó una metódica cualitativa porque se estudió el 
ámbito de las percepciones y opiniones de los estudiantes en la relación con sus tutores, la interacción con el 
personal de los centros de aplicación, el uso de los recursos y materiales disponibles, y sus propuestas para me-
jorar la ejecución futura de este componente curricular. Se aplicó una entrevista semiestructurada que fue vali-
dada por tres expertos, a una muestra intencional de diez (10) estudiantes. Seguidamente, se realizó el análisis 
de contenido que arrojó como principales hallazgos que las prácticas profesionales aportan significativamen-
te al ejercicio de la profesión de bibliotecólogos y archivólogos, porque fortalecen el perfil de egreso; las rela-
ciones que establecen los pasantes con los tutores empresariales y académicos son importantes para el óptimo 
desarrollo de las actividades; hubo receptividad en el personal de los centros de aplicación, cuando los pasan-
tes manifestaron dudas o inquietudes en las tareas asignadas; y como principales sugerencias aportaron el ase-
guramiento de las condiciones físicas del centro de aplicación, y la presencia de un profesional en el área de 
Bibliotecología y Archivología. Se concluyó que las vivencias estudiantiles obtenidas durante la ejecución de 
las PPII contribuyen a la consolidación del perfil de egreso, propuesto en el diseño curricular de la EBALUZ.

Palabras clave: Prácticas Profesionales II, perfil de egreso, vivencias estudiantiles, pasantes de la Escuela de Bi-
bliotecología y Archivología de LUZ..
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Ab
st

ra
ct

This investigation was oriented to know about the student´s experiences of Library Science and File School of 
University of Zulia during their professional practices level II, and how their experiences affected the consoli-
dation to the profile of the library science and file graduate. Using methodical qualitative, for investigating the 
perceptions and opinions about the relationship with their tutors, the interaction with the personnel that focus 
on application centers, the use of existing resources and materials and their proposals to improve the execu-
tion of this future curricular element. An interview was conducted which was validated by 3 experts, a sample 
of ten (10) students. Up next an analysis was conducted regarding professional practices and how they con-
tribute to the content of the realization of the quality of the bibliotechnicions and archivologists work input 
considering the fact that they strengthen the profile of the students impact; the relationships that establish the 
transactions between the interns and the tutors busines and academically are very important to maintain the 
correct going of the activities; there was also a confrontational relationship between the interns and the tutors, 
when the interns presented optical and controversial attitudes when assigned with respective works and du-
ties; and taken as initial counter unmeasured it was suggested that the physical aspects of the application cen-
ters were to be assured or controlled and regulated, with the presence of a certified professional in the assigned 
area which in this case was the area of: bibliotechnicions and archivologists. The conclusion was that students´ 
experiences obtain during performance of professional practices level II improve to consolidation to the pro-
file purpose of the curricular design at EBALUZ.

Keywords: professional practices II, Profile Graduate, Students Experiences, Undergraduate trainee from the 
library science and file school.

Re
su

m
o

Foram investigadas as experiências vivenciadas pelos alunos da Escola de Biblioteconomia e Arquivologia da Uni-
versidade de Zulia (EBALUZ) que estudaram as práticas profissionais do nível II (PPII) e como elas influenciaram 
a consolidação do perfil de graduação. Utilizou-se uma metodologia qualitativa devido ao alcance das percepções 
e opiniões dos alunos no relacionamento com seus tutores, a interação com o pessoal dos centros de aplicação, o 
uso de recursos e materiais disponíveis, e suas propostas para melhorar a execução futura deste componente curri-
cular. Uma entrevista semiestruturada foi aplicada e validada por três especialistas, para uma amostra intencional 
de dez (10) estudantes. Posteriormente, foi realizada a análise de conteúdo que mostrou como principais achados 
que as práticas profissionais contribuem significativamente para o exercício da profissão de bibliotecário e arqui-
vista, pois fortalecem o perfil da graduação; as relações estabelecidas pelos estagiários com os tutores de negócios e 
acadêmicos são importantes para o ótimo desenvolvimento das atividades; houve receptividade na equipe dos cen-
tros de aplicação, quando os internos manifestaram dúvidas ou preocupações nas tarefas atribuídas; e como prin-
cipais sugestões, a garantia das condições físicas do centro de aplicação e a presença de um profissional na área de 
Biblioteconomia e Arquivologia. Concluiu-se que as experiências dos alunos obtidas durante a execução do PPII 
contribuem para a consolidação do perfil de graduação, proposto no desenho curricular da EBALUZ.

Palavras chave: Práticas Profissionais II, perfil de graduação, experiências de estudantes, estagiários da Facul-
dade de Biblioteconomia e Arquivologia da LUZ.

1. Introducción

E
sta investigación se enfocó en la determinación de las vivencias 

que inciden positivamente en la consolidación del perfil de egre-

so de los estudiantes que cursan las prácticas profesionales de 

nivel II (en adelante PPII), incluidas en el diseño curricular de 

la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia (en 

adelante EBALUZ). Constituye un estudio cualitativo, en tanto que pretende 

comprender el plano subjetivo del fenómeno que se investiga.
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La situación que motivó esta indagación fue la inexistencia de mecanis-

mos formales en dicha Escuela que permitan saber si las PPII están realmente 

impulsando la consolidación de los conocimientos teóricos y operativos es-

perados. Inicialmente, se hace un breve recorrido por algunos basamentos 

teóricos que permitieron adentrarse en el tema de las prácticas profesionales, 

las vivencias estudiantiles, la metodología cualitativa, el muestreo intencional 

y el análisis del discurso; este último a los efectos de ejecutar un adecuado des-

glose de los datos recolectados en las entrevistas aplicadas a los estudiantes.

De la revisión teórica realizada se derivó el instrumento de recolección de 

datos que fue sometido a la validación de tres expertos en las áreas de Metodo-

logía, Psicología y Prácticas Profesionales respectivamente; y luego, se aplicó a 

la muestra seleccionada. Luego, se hizo el análisis discursivo de las respuestas 

obtenidas y ello permitió identificar unidades de registros concretas, de las 

que se formularon conclusiones y recomendaciones, que se aspira puedan 

servir de insumos valiosos para potenciar el eje curricular de las Prácticas Pro-

fesionales de la EBALUZ, corregir debilidades y fortalecer aspectos positivos.

2. Fundamentos teóricos

2.1. Prácticas profesionales y perfil de egreso

Las prácticas profesionales constituyen una experiencia de trabajo super-

visado por el tutor académico y el empresarial, que tiene un lapso de tiempo 

limitado dentro de los programas de estudio, y  le proporcionan al alumno la 

oportunidad de investigar, aplicar e insertarse en el ámbito laboral de manera 

tal que pueda «complementar los conocimientos teóricos adquiridos y cono-

cer de cerca su futuro ámbito laboral, convirtiéndose en muchos casos, en el 

primer contacto con el mundo profesional» (Villaseñor, Mendo y Vellosillo, 

2004, p. 20).

«En este segmento curricular ocurre la integración de la teoría y la prác-

tica, porque se observan hechos, errores de determinados procedimientos y 

decisiones, y se encuentra sentido a las miles de piezas de información dispen-

sadas en los cursos» (Espelt, Juznic y Molen, 2005, p. 202). El docente que 

ejerce el rol de tutor académico, es quien debe orientar al estudiante y prever 
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que se cumplan todos los objetivos planteados para la práctica profesional, de 

manera que resulte beneficiosa y provechosa, tanto para quien la cursa, como 

para la empresa en la que se asignen los pasantes.

Las prácticas profesionales permiten, entre otras cosas, dar a conocer lo 

que se hace y el cómo se hace, mientras que el estudiante se inserta provisio-

nalmente en el ámbito en el que ha de adentrarse una vez egresado. Además, 

proporciona ayuda a los organismos receptores que solicitan apoyo de pasan-

tes; Fernández (1998, p. 142) señala que para la institución formadora sig-

nifica: «abrir nuevas líneas de investigación, reorientar los planes de estudio, 

canalizar el diálogo sociedad-universidad, acercar a profesores y estudiantes, 

actualizar al profesorado en sus materias y promover redes de contactos».

Carless y Prodan (2003, p. 89) aportan que «las prácticas o pasantías con-

tribuyen significativamente en la clarificación de la preferencia vocacional». 

Uno de los autores más prolíficos en el  tema de las prácticas profesionales 

es Miguel Zabalza quien señala que la relevancia que ha tomado la formación 

práctica de estudiantes universitarios en contextos reales representa un avance 

significativo en la organización de las carreras, y constituye un aporte de la 

sociedad a la consolidación profesional de aquellos. Agrega además que el Prac-

ticum  ha de ser visto como un componente curricular que funciona de manera 

articulada con los otros, y en conjunto viabiliza el alcance del perfil profesional 

esperado, porque es un elemento medular en el proceso formativo en tanto que 

enriquece y complementa los aprendizajes académicos (Zabalza, 2011).

De la Vega y Arakaki (2011) señalan que el vínculo entre la teoría y la prácti-

ca retroalimenta el proceso formativo, y a la vez es un insumo para los rediseños 

curriculares, una oportunidad de apertura a nuevos espacios laborales y, final-

mente, un acercamiento de la Universidad a la sociedad. Autores como: Caste-

llanos (2008), Perrenoud (2004), Zabalza (1996), Hevia (2009), Santibáñez y 

Montero (1998); así como la Ley  Orgánica de Educación en Venezuela (2009), 

Edelstein (2003) y Lau (2005) argumentan que las prácticas profesionales son 

un espacio académico de observación y participación en situaciones reales que le 

permiten al estudiante madurar en lo concerniente a lo que será su desempeño 

laboral, desarrollando la confianza y la preparación profesional necesaria.

Las prácticas profesionales se han establecido para brindarles a los estu-

diantes la oportunidad de llevar a la praxis los conocimientos teóricos que 
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se le han impartido en las aulas de clases, además representan para ellos la 

oportunidad de indagar y escudriñar sobre aquellas preguntas que pueden 

formularse acerca del quehacer laboral. Así mismo, este componente curricu-

lar hace posible la incorporación de nuevos conocimientos, saberes técnicos, 

interacción con pares y expertos en el área profesional elegida.

En cuanto al perfil de egreso, Casarini (2001), Vílchez (1991), Coon 

(2005), Hawes y Corvalán (2005), Canquíz e Inciarte (2006) y González (s.a), 

coinciden en indicar que constituye en esencia un unificador de elementos 

prácticos y teóricos que detalla el desempeño del egresado en términos de 

habilidades cognitivas, valóricas y actitudinales que le han de permitir desen-

volverse ante la sociedad.

El perfil de egreso se constituye en la meta académica que se aspira lograr 

una vez que el sujeto haya concluido su formación. En tal sentido, cada asigna-

tura y requisito de aprendizaje incorporado en cualquier diseño curricular, está 

pensado con la intención de que contribuya a delinear el perfil de egreso pre-

visto, pues se entiende que este se consolida en la sumatoria de todos aquellos.

2.2. Vivencias estudiantiles

Al tocar el tema de las vivencias es necesario escudriñar acerca de las 

expectativas y sentimientos que experimentan los sujetos. Larrosa, (2003, 

p.168) define las vivencias como aquello «que nos pasa, nos acontece, o nos 

llega», es decir, lo que deja una huella en la personalidad y que puede o no 

tener relevancia en la vida psicológica de quien la experimenta.

Díaz (2007, p. 9) indica que «(…) siempre tras una vivencia queda regis-

trada información que en el futuro, de repetirse, permitirá no solamente saber 

cómo actuar ante una situación similar a lo experimentado, sino que además 

dejará un aprendizaje revelador, que será decisivo para no repetir lo negativo».

Forghieri (2004, p.48) expone que las vivencias consisten en las per-

cepciones que los seres humanos  tienen de sus experiencias, atribuyéndoles 

significados que siempre poseen mayor o menor intensidad, así como algún 

sentimiento de agrado o desagrado. Añade además que las vivencias pueden 

ser inmediatas o racionales; la primera ocurre en el primer contacto con la 

situación, y la segunda cuando es posible reflexionar y analizarla en relación a 
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sus detalles y lo que produce en el individuo que la experimenta. Toda viven-

cia ocurre íntimamente relacionada con los objetos, las personas o el mundo. 

Dado el marco subjetivo que las envuelve, una misma vivencia podrá ser per-

cibida de manera distinta, según la perspectiva del sujeto.

Particularmente este estudio se enfocó en aquellas vivencias derivadas 

de las prácticas profesionales, consideradas positivas por los estudiantes. Al 

respecto se tomó como referencia un análisis fenomenológico de las vivencias 

estudiantiles en la Universidad Nacional Abierta (UNA) ante los ajustes curri-

culares. Se indagó acerca del significado otorgado a tales cambios, llevando a 

cabo una entrevista a profundidad, estructurada en cinco (5) aspectos:

Noción general o cambios curriculares desde las perspectivas de los estu-

diantes; vivencia de los ajustes curriculares; efectos de los ajustes curriculares; 

beneficios que según los estudiantes subyacen a las vivencias de los ajustes 

curriculares; propuestas o soluciones para minimizar o suprimir los efectos 

recibidos, sugeridas por los estudiantes (Soto, 2006, p.viii).

Por su parte, Pineda y Pedraza (2009) en un abordaje cualitativo analiza-

ron los aspectos que subyacen a las vivencias de los estudiantes y que repercu-

ten en su formación académica, tomaron como punto de énfasis los programas 

que afianzan su formación y los vinculan con el entorno institucional, con 

sus agentes y que generan un sentido de compromiso y responsabilidad que 

se extiende más allá del contexto universitario. Emplearon una entrevista se-

miestructurada para ahondar sobre las perspectivas, experiencias, emociones 

y opiniones de los alumnos durante su participación en los programas, y su 

interacción. Para ello establecieron cuatro (4) categorías: «Confrontación de 

la realidad; dimensiones que forman la realidad; fortalecimiento académico 

y social del estudiante y su efecto extendido; incertidumbre y temor» (p.4).

3. Metodología

Esta investigación se dirigió a determinar las vivencias que incidieron 

positivamente en la consolidación del perfil de egreso de los estudiantes de 

la PPII; para ello se indagó en la dimensión subjetiva de los pasantes, y fue 

necesario desplegar un estudio de tipo cualitativo que apuntó más a la com-

prensión del sujeto.
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Según Taylor y Bogdan (2013, p.75), en las investigaciones cualitativas 

se producen datos descriptivos a partir de las propias palabras de las perso-

nas, habladas o escritas y la conducta observable, porque los individuos son 

considerados desde una perspectiva holística; y el investigador interactúa con 

los informantes de un modo natural y no intrusivo. En esencia, el enfoque 

cualitativo indaga en la forma en la cual los involucrados en una situación 

determinada comprenden la realidad.

Como instrumento de recolección de datos se utilizó la entrevista, em-

pleando una batería de  preguntas abiertas planteadas intencionalmente para 

profundizar en las vivencias obtenidas por los estudiantes en el desarrollo de 

sus prácticas profesionales, es decir, para penetrar el plano subjetivo de los 

pasantes.

De las investigaciones citadas en el segmento anterior se tomaron aspec-

tos que permitieron establecer una ruta orientada por categorías, que permea-

ron y direccionaron la entrevista desde una mirada cualitativa.

En este estudio se manejaron dos variables puntuales: las vivencias es-

tudiantiles y las prácticas profesionales. Dentro de la primera se ubicó la di-

mensión denominada recorrido exploratorio de dichas vivencias, y en ella se 

identificaron tres (3) indicadores que corresponden a las estaciones por las 

que se debió  transitar, a saber:

•	 Confrontación con la experiencia: es la situación provocada, cuya finali-

dad es hacer consciente al individuo acerca del hecho o circunstancia par-

ticular que experimentó. Busca sensibilizar a los estudiantes para generar 

reflexiones sobre las experiencias por las cuales atravesaron en el cumpli-

miento de las prácticas profesionales, vale decir, que sirvió como el deto-

nante del recuerdo.

•	 Descripción de la vivencia/concientización acerca de los efectos: constitu-

yó el despliegue narrativo o explicativo de las experiencias obtenidas por 

parte del sujeto, durante la circunstancia vivida o la confrontación del he-

cho. Propició que el entrevistado explicara cómo fue afectado o beneficia-

do en el desarrollo de las actividades en los centros de aplicación donde 

estuvo inserto, detallando sus emociones, percepciones, sentimientos y 

otros estados de ánimos poco placenteros, o por el contrario las vivencias 

que hayan enriquecido su perfil profesional y que le permitieron obtener 
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aprendizajes. También se consideró la frecuencia de ocurrencia de tales 

circunstancias, en aras de determinar debilidades y fortalezas en la estruc-

tura de funcionamiento de las PPII, y de los centros de aplicación.

•	 Propuestas: se refiere a las sugerencias de cambios o ajustes y aportes o  al-

ternativas de solución que el estudiante hizo para mejorar las circunstan-

cias, de manera que resulten en vivencias positivas a los futuros pasantes.

En cuanto a la variable prácticas profesionales, Hevia (2009) plantea las 

dimensiones de estas, a saber: curricular, organizativa, interpersonal, contacto 

directo, interacción con otros, pertenencia a grupos, condicionamiento for-

tuito, convicción. De las cuales solo tres (3) permiten indagar en el plano 

subjetivo e individual, que es necesario para conocer sobre las vivencias parti-

culares experimentadas por los estudiantes cuando cursan las PPII. Estas son: 

Interpersonal, contacto directo e interacción con otros.

•	 Interpersonal: se refiere a las funciones de los implicados (tutores, estu-

diantes y centros de aplicación) en el proceso de prácticas, y las relaciones 

que se establecen entre los mismos.

•	 Contacto directo: puntualiza en la experiencia personal de los pasantes 

con partes activas de los materiales y equipos en el centro de aplicación.

•	 Interacción con otros: trata de la relación y contacto de los estudiantes con 

otras personas en el centro de aplicación.

Las dimensiones de ambas variables se entrelazaron para establecer la 

trayectoria que se había de recorrer durante la entrevista, es decir, la ruta del 

abordaje. La dimensión de la primera variable es denominada recorrido explo-

ratorio de las vivencias estudiantiles, y las dimensiones de la segunda variable 

se orientan hacia la perspectiva subjetiva de los estudiantes. En conjunto es-

tas dimensiones permitieron recabar información necesaria para responder al 

objetivo de investigación planteado, enfatizando en las experiencias y en las 

relaciones que establecieron los sujetos entrevistados.

La estimación de la población de este estudio se realizó a partir de la 

revisión del record académico de los estudiantes activos de la EBALUZ, para 

identificar los que estaban cursando alguna de las prácticas profesionales II y 

los que ya las habían cursado. El resultado obtenido fue de 193 estudiantes, 

de estos se seleccionó un grupo representativo, ya que trabajar con toda la 

población constituía un volumen de datos muy alto y dificultoso de procesar.
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El cálculo del tamaño de la muestra se realizó considerando las fórmulas 

estadísticas que se han creado para tales efectos, y además por tratarse de 

un abordaje cualitativo, que demandó profundizar más en el estudio de ca-

da sujeto, se redujo la muestra a un número mínimo de elementos que aun 

permitiera obtener resultados válidos. Desde una mirada no probabilística se 

seleccionó un grupo de sujetos con ciertas características convenientes en re-

lación al propósito de la investigación; ello correspondió a lo que se conoce 

como un muestreo intencional, vale decir, se eligió un grupo representativo de 

la población cuya característica era que tuviesen mayor bagaje de información 

acerca de lo que se deseaba escudriñar.

Se eligió este tipo de muestreo porque, en primer lugar, está enmarcado 

en el método cualitativo; y, en segundo lugar, porque permitió elegir a aque-

llos estudiantes que habían cursado todas las prácticas profesionales de nivel 

II, que suman cuatro (4) en total y, por consiguiente, podían brindar mayor 

información sobre las vivencias obtenidas y los factores que incidieron de ma-

nera positiva en el enriquecimiento de su perfil de egreso. Para esto se utilizó 

el record académico de los alumnos que integraron la población.

En el cálculo de la muestra intencional se aplicó una ecuación estadística 

formulada para estos efectos; el resultado obtenido fue diez (10) estudiantes 

de los que se obtendrían los datos para el análisis.

En lo que respecta a la confiabilidad y validación del instrumento uti-

lizado para la recolección de información,  la entrevista semiestructurada 

diseñada, fue sometida a la revisión de tres (3) expertos: un psicólogo, un 

especialista en metodología de la investigación y un docente de prácticas pro-

fesionales. Ellos hicieron observaciones y ajustes que fueron incorporados a 

la batería de preguntas que guió las entrevistas. Finalmente, las preguntas o 

reactivos utilizados fueron los siguientes:

1. ¿Cómo contribuyeron las prácticas profesionales de nivel II en la consoli-

dación de tu perfil de egreso?

2. ¿Cómo fue tu relación con los tutores académicos?

3. ¿Cómo fue tu relación conlos tutores empresariales?

4. ¿Cómo fue tu experiencia al interactuar con quienes laboran en los cen-

tros de aplicación donde fuiste asignado?
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5. ¿Cómo enriqueció tu perfil profesional el uso de los materiales y equipos 

existente en los centros de aplicación?

6. ¿Qué propuesta harías para que las vivencias de las PP II incidan en la 

consolidación del perfil de egreso?

Una vez recolectada toda la información suministrada por los entrevis-

tados, fue necesario extraer los datos, medirlos, analizarlos y construir expli-

caciones sobre los factores que inciden positivamente en la consolidación del 

perfil de egreso de los estudiantes de las prácticas profesionales II, para lo cual 

se realizó un análisis de contenido de los elementos discursivos que permitió 

la comprensión profunda de la información.

El análisis de contenido es una técnica que ofrece la posibilidad de inves-

tigar sobre la naturaleza del discurso, permitiendo el desglose y ponderación 

de los datos obtenidos a través de ciertos instrumentos de recolección de in-

formación; ello con la finalidad de facilitar su interpretación y la obtención 

de resultados, estableciendo códigos para determinar la frecuencia, presencia 

y otros factores de las unidades de registro (Berelson, 1984;  Krippendorff, 

2002; Bardin y Suárez, 2002).

Los pasos requeridos para efectuar un análisis de contenido fueron toma-

dos de los aportes de Porta y Silva (2003), Mayring (2000) y Abela (2002); al 

comparar e integrar sus propuestas se obtuvo un método más amplio y com-

pleto que comprende las siguientes etapas:

•	 Identificación del objeto: consiste en definir o delimitar concretamente el 

objeto de análisis, seleccionando las unidades de contenido que serán des-

glosadas.

•	 Identificación de reglas: se refiere a las regulaciones por las que se regirá 

el proceso y los códigos que se utilizarán.

•	 Categorización: consiste en elegir las clases, nociones o descriptores que 

permitirán hacer el desmontaje discursivo, se refiere a la operación de cla-

sificar los elementos de un conjunto a partir de ciertos criterios previa-

mente definidos, para su posterior descripción e interpretación.

•	 Prueba/verificación: comprende el proceso de validación tanto de la cate-

gorización como de la codificación; con el propósito de adjudicarle mayor 

veracidad a los resultados obtenidos.
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•	 Producto: se entiende como la generación de deducciones y explicaciones 

basadas en la descripción, interpretación, suposición y la comparación de 

la información derivada del análisis del texto estudiado.

La operativización de las mencionadas etapas se realizó de la siguiente 

manera:

–Identificación del objeto:

•	 Las vivencias que inciden positivamente en la consolidación del perfil de 

egreso de los estudiantes de las prácticas profesionales II. Para  ello se 

desplegó una revisión teórica sobre el tema de las vivencias, de la que se 

derivaron indicadores que ayudaron a estudiar al sujeto y abordarlo des-

de un enfoque más cercano, mediante una batería de preguntas formula-

das en atención a aquellos; dicha revisión hizo además posible establecer 

un recorrido exploratorio de las vivencias. De manera que, las unidades 

de análisis están constituidas por las respuestas dadas por los estudian-

tes que cursaron la totalidad de las prácticas profesionales de nivel II, a las 

preguntas de la entrevista que se les aplicó para conocer acerca de las vi-

vencias que incidieron positivamente en la consolidación de su perfil de 

egreso. Los mencionados elementos forman parte de una unidad de regis-

tro, por cuanto son segmentos específicos.

– Identificación de reglas:

•	 Frecuencia: se refiere al número de veces que aparece en el contenido del 

texto una unidad de registro determinada. La misma se identificó con la 

letra F.

•	 Frecuencia Ponderada: consiste en el otorgamiento de mayor importancia 

de unos elementos sobre otros; en este caso se representó de la siguiente 

forma: (Ax2) alta y (Bx1) baja. Se utilizaron las iniciales FP.

•	 Contingencia: es la presencia simultánea en un momento dado de dos o 

más registros en diferentes niveles de códigos o de contextos. Se identifi-

có con las letras CO.

•	 Categorización: Como categorías se utilizaron las dimensiones que resul-

taron del desglose de las variables, porque representaban aspectos pun-

tuales que permitieron  conocer con especificidad el fenómeno y sus 

manifestaciones. De la primera variable se obtuvo la dimensión recorri-

do exploratorio de las vivencias estudiantiles, cuyos indicadores fueron: 
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confrontación con la experiencia, descripción de la vivencia, concientiza-

ción acerca de los efectos y las propuestas. De la segunda variable se ob-

tuvieron las dimensiones: interpersonal, interacción con otros y contacto 

directo.

•	 Prueba/verificación: Los expertos que validaron las preguntas formuladas 

para guiar la entrevista también evaluaron la operacionalización de las va-

riables y, en consecuencia las categorías utilizadas.

•	 Producto: la descripción, interpretación, suposición y la comparación de 

la información recopilada se detalla en el siguiente segmento.

4. Resultados y su análisis

Para analizar la información, en primer lugar se coloca el ítem o pregunta, 

luego las categorías presentes en las respuestas dadas por los entrevistados y, 

seguidamente,  la interpretación de los datos

4.1. ¿Cómo contribuyeron las prácticas profesionales de nivel II 
en la consolidación de tu perfil de egreso?

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: tres (3) de los entrevistados 

coincidieron en que las prácticas profesionales contribuyeron para «aplicar y 

desarrollar los conocimientos adquiridos» en las aulas de clases, convirtién-

dose en la oportunidad de consolidar aprendizajes; tres (3) indicaron que les 

permitió «desarrollar habilidades» a través del ejercicio profesional, lo que 

ubica a estas dos primeras unidades de registro en la frecuencia ponderada alta 

(Ax2); uno (1) expresó que las PP II le facilitó la «interacción con el personal» 

que trabaja en los centros de aplicación lo que fortaleció su crecimiento pro-

fesional; dos (2) afirmaron que las prácticas le aportaron «crecimiento profe-

sional»; dos (2) dijeron que mediante las prácticas obtuvieron «experiencias 

vividas» en relación a los aspectos teóricos aprendidos; uno (1) acotó que le 

permitió la «adquisición de nuevos conocimientos» lo que le facilitaría realizar 

un mejor trabajo en el área de las Ciencias de la Información.

Asimismo, uno (1) afirmó que a consecuencia de las prácticas profesio-

nales pudo crearse un «punto de vista crítico», por cuanto el trabajo a desa-

rrollar no siempre se ajusta a la teoría manejada; para otro (1) entrevistado 
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las prácticas profesionales le facilitaron «comparar la teoría con la realidad» y 

ver el cambio con lo que dicen los textos; dos (2) más acotaron que esta ex-

periencia les permitió «consolidar los conocimientos teóricos» adquiridos en 

diferentes cátedras de la carrera. Estas últimas siete (7) unidades de registros 

obtuvieron una frecuencia ponderada baja (Bx1).

Se debe señalar que la suma total de las frecuencias es mayor a la muestra 

que estuvo constituida por diez (10) sujetos, debido a que un mismo entrevis-

tado aportaba más de una unidad de registro.

Al respecto de la contingencia (CO) los entrevistados dos (2), cinco (5), 

ocho (8) y nueve (9) coincidieron en más de una unidad de registro, lo que 

permite inferir que las prácticas profesionales desde una mirada amplia o ge-

neral, contribuyen a la aplicación de conocimientos adquiridos en las aulas 

de clases, al crecimiento profesional desde el escenario vivencial que ofrece la 

ejecución de esta actividad, así como al desarrollo de habilidades, destrezas y 

competencias para llevar a cabo las asignaciones que le correspondieron rea-

lizar. Las experiencias que ofrece el cursar estas cátedras enriquecen no solo 

el punto de vista crítico, sino también consolida conocimientos teóricos, en 

tanto que facilita su entendimiento y comprensión a través de la praxis.

Este resultado puede vincularse con las dimensiones de las prácticas pro-

fesionales específicamente con la dimensión social, la cual tiene relación con 

la unidad de registro «interacción social», que implica los nexos que pueden 

establecerse con otras personas, lo que resulta en una experiencia de reflexión 

y un mecanismo de aprehensión del mundo, por cuanto lleva al estudiante a 

socializar con otros individuos con los que posiblemente estableció relaciones 

sinérgicas en función de lograr los objetivos propuestos.

En general, las unidades de registro con mayor presencia (aplicar y desa-

rrollar los conocimientos adquiridos, desarrollo de habilidades, crecimiento 

profesional, experiencias vividas, consolidación del conocimiento teórico), 

confirman una vez más lo planteado por el Consejo Central de Pregrado de la 

Universidad del Zulia (2014), Peñaloza (2005) y la Coordinación de Prácticas 

Profesionales de LUZ (s/a) quienes indican la importancia de la contribución 

del conocimiento práctico en la formación académica, sobretodo de nivel su-

perior o universitario. Este aporte pasa por aplicar, desarrollar y consolidar co-

nocimientos previos, mejorar la ejecución de acciones propias, de habilidades 



T. Peña V. • P. Bermúdez C. • S.Luzardo L. • D. Urdaneta U.

CÓDIC S

AR
CH

IVÍ
ST

IC
A

64

y destrezas de cada profesión. Aunado al cúmulo de experiencias que trascien-

de lo exclusivamente académico porque sin duda alguna tiene repercusión 

en el crecimiento humano, ciudadano, crítico y reflexivo de cada individuo, 

enriqueciéndolo de una forma integral.

Asimismo, se analizaron las experiencias significativas que incidieron 

considerablemente en el perfil académico de los pasantes, y el aporte educati-

vo que tuvieron las prácticas profesionales a través de las vivencias dentro de 

los centros de aplicación, los resultados fueron: Aplicar y desarrollar los cono-

cimientos adquiridos, interacción con el personal que labora en los centros de 

aplicación, adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de competencias 

y correlación de las práctica con la teoría. Se ratifica además que las prácticas 

profesionales buscan proporcionar un beneficio institucional generando cono-

cimientos y aportes significativos a las organizaciones que brindan la oportu-

nidad de recibir a los estudiantes para el cumplimiento de las PPII.

Otro aspecto que destaca en las respuestas obtenidas en este mismo ítem, 

es la forma en la cual los entrevistados calificaron la contribución que las PPII 

les proporcionaron en su desarrollo académico. Para ello se usaron como uni-

dades de registro los términos aportados por los propios informantes, a saber: 

mucho, muy significativo, muy bien, un gran papel, muy acertado, enriquece-

dora, fortalece el perfil y muy importante.

Tres (3) opinaron que las prácticas profesionales contribuyeron «mucho», 

ya que representó su primera experiencia en el campo laboral, un espejo de lo 

que sería su realidad profesional; dos (2) afirmaron que resultó «muy signifi-

cativo», porque era el escenario para aplicar y ejecutar todo lo aprendido en 

clases, estas dos (2) unidades de registro representan la frecuencia ponderada 

alta (Ax2).; uno (1) expresó, que fue «muy bien», ya que la teoría no es igual 

que la práctica; otro (1) aportó que desempeñaron un «gran papel» debido a 

que adquirió nuevos conocimientos. Uno (1) aportó que fue «enriquecedora», 

porque le permitió un buen desarrollo al momento de ejercer las actividades 

que le fueron asignadas. Estas últimas unidades de registro tuvieron una fre-

cuencia ponderada baja (Bx1).

En cuanto a la contingencia (CO) se observa que las respuestas de los 

entrevistados uno (1), dos (2), cuatro (4), seis (6), diez (10) coincidieron en 

una misma unidad de registro, que apuntan a calificar la contribución que 
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les hicieran las prácticas profesionales con las expresiones «mucho» y «muy 

significativo», resaltando el aporte positivo que recibieron de estas vivencias. 

La finalidad de estas unidades curriculares es proporcionarle al alumno la 

oportunidad de conocer lo que será su contexto y el ámbito laboral donde se 

desarrollará profesionalmente una vez que egrese; constituyen en sí mismas 

oportunidades de complementar los conocimientos teóricos adquiridos y co-

nocer de cerca su futuro campo laboral.

Analizando la totalidad de las frecuencias, se evidencia que tres (3) en-

trevistados no aportaron una calificación sobre la contribución de las PPII; 

no obstante, manifestaron expresiones claramente positivas al respecto, que 

constituyen las siguientes unidades de registros: Considero muy acertado…, 

Pude fortalecer mi perfil…, Me ayudaron…

En lo relacionado con la formación estudiantil y las competencias para 

afrontar las situaciones ordinarias y extraordinarias propias de la profesión, 

mediante la obtención del dominio de habilidades y conocimientos, Perre-

noud (2004:153) considera que esa es una de las razones que justifican la 

preparación de los futuros profesionales pues los hace capaces de analizar su 

propio desempeño.

Se entiende entonces que el estudiante a partir de la experiencia, está 

también en potestad de evaluar y verificar las acciones y las actividades peda-

gógicas ejecutadas en torno a su formación. Esto se deja ver en la apreciación 

adicional que hicieron los entrevistados a las preguntas propiamente formu-

ladas, a través de las cuales se calificó positivamente la contribución que les 

dieron las prácticas profesionales a su perfil de egreso.

Esto se vincula con lo expuesto por Domínguez (s/a, p. 3) quien expresa 

que:

(…) práctica es una ocasión privilegiada de aprendizaje profesional en la que entran 
en juego diversos tipos de enseñanzas necesarios para ampliar… la estructura cog-
nitiva, el dominio de comportamiento complejo, ya que se trata de una experiencia 
programada y guiada a los estudiantes que le ofrece la posibilidad…de tener resul-
tados útiles en su futuro ejercicio profesional.

En general las prácticas profesionales son fundamentales para aplicar co-

nocimientos, les imponen a los estudiantes metas y desafíos que deben asumir, 
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responsabilidades que han de cumplir, decisiones que deben tomar y relacio-

nes humanas que han de fomentar. Todo ello promueve la formación personal 

que complementa y mejora sus competencias como individuos sociales.

Esquivel (2009:3) expone que: «las prácticas profesionales son hoy en 

día un factor determinante para que los alumnos puedan aprender mediante 

una experiencia vivencial, aspectos relacionados a su área de estudio, y que 

pudieran ser omitidos en las aulas…». Argüelles (2001, p. 67) menciona que:

(…) en la medida en que el juicio práctico requiere experiencias prácticas para de-
sarrollarse, los programas formales son insuficientes para formar profesionales com-
petentes. Si bien dichos programas pueden simular prácticas de diversas maneras, 
normalmente carecen de elementos presentes en la situación real, que son impor-
tantes.

Con relación a lo expuesto por los autores, las prácticas profesionales pro-

pician esa confrontación del conocimiento teórico y práctico con experiencias 

no simuladas, de lo que se genera un aprendizaje significativo y contribuye al 

perfil de egreso. Todo esto se concatena con los hallazgos obtenidos en esta 

fase de la investigación.

4.2. ¿Cómo fue tu relación con los tutores académicos?

Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer desde la experiencia 

de los entrevistados la forma en la que se relacionaron con los tutores aca-

démicos. Las repuestas obtenidas al respecto de esta interrogante fueron las 

siguientes: tres (3) indicaron que fue «muy buena», porque obtuvieron una 

transmisión de conocimiento, siendo esta la frecuencia ponderada más alta 

(Ax2); dos (2) entrevistados opinaron que la relación con sus tutores acadé-

micos fue «excelente», porque recibieron la atención necesaria; otros dos (2) 

la calificaron como «bien», ya que pudieron establecer una comunicación con 

ellos; uno (1) opinó que fue «cordial», debido a que el trato hacia él fue con 

mucho respeto; uno (1) indicó que fue «muy dinámica», porque aprendió a 

realizar más procesos de los que se imparten en los salones de clase; hubo un 

(1) estudiante que no emitió ninguna calificación.  La frecuencia ponderada 

(FP) de estas cinco últimas unidades de análisis es baja (Bx1).



Viviendas estudiantiles en la escuela deBibliotecología y Archivología

67

AR
CH

IVÍ
ST

IC
A

Códices Vol. 13, N.° 2 • julio-diciembre del 2017 • 51-84 • ISSN 1794-9815

Al evaluar la contingencia se evidencia que las unidades de registro: «muy 

buena», «excelente» y «bien» fueron las que obtuvieron mayor coincidencia. 

Esto revela que la percepción de los estudiantes con respecto a su relación con 

los tutores académicos incidió de manera positiva, en tanto que fortaleció los 

conocimientos adquiridos, encaminó y reorientó sus actividades para llevarlas 

a cabo adecuadamente, contando con una retroalimentación constante que 

les sirvió para forjar mayor seguridad en su quehacer dentro de los centros de 

aplicación.

En estas respuestas se resaltó el tipo de aporte proporcionado por los tu-

tores académicos para el desarrollo de las actividades, identificándose siete (7) 

unidades de registro que fueron aportadas por los estudiantes entrevistados, 

las cuales fueron: apoyo académico, interacción con otros, aclaración de du-

das, atención a las necesidades, ayuda, transmisión de conocimientos y apren-

dizajes. De la muestra, seis (06) integrantes indicaron haber recibido de sus 

tutores «apoyo académico» para el desarrollo de las asignaciones dentro de los 

centros aplicación, obteniendo esta unidad de análisis la FP más alta (FP Ax2). 

Dos (2) acotaron que la «interacción con otros» les ayudó a establecer una 

comunicación constante y pudieron expresar sus requerimientos en cuanto a 

las prácticas; tres (03) argumentaron haber recibido «aclaración de dudas» en 

los momentos de realizar procesos asignados en las unidades de información; 

dos (2) expusieron que fueron «atendidas sus necesidades» surgidas en los 

centros de aplicación; dos (2) entrevistados señalaron que recibieron «ayuda» 

en las actividades que debían realizar, ya que muchas veces se las asignaban y 

no le explicaban cómo hacerlas.

Otro (1) acotó que le ayudó a «transmitir conocimientos» y así aplicarlo 

en la ejecución de las prácticas; dos (2) indicaron haber recibido un «apren-

dizaje significativo» de sus tutores académicos. Estas seis últimas unidades de 

registros poseen una frecuencia ponderada baja (FP Bx1). De algunas de las 

respuestas de los estudiantes se obtuvo más de una unidad de registro, por 

ende, el número total de ellas supera a los miembros de la muestra.

En relación con la contingencia (CO), la contribución que los estudiantes 

recibieron de la relación con sus tutores académicos, en líneas generales y por 

las respuestas obtenidas, permite inferir que fue positiva, porque fomentó su 

formación integral, desde la experiencia de la asignación, el apoyo que estos 
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les brindaron al aclararles las dudas que surgieron en la realización de sus acti-

vidades, más allá de constituir un apoyo académico, significó para los pasantes 

la oportunidad de exponer sus necesidades y conocimientos, y recibir ayuda, 

lo que representó para los alumnos un nuevo aprendizaje.

Un aspecto muy importante en cualquier labor educativa es la relación 

humana que se establece entre el profesor y el alumno; y en el caso específico 

de prácticas profesionales, el estudiante necesita un interlocutor entre la em-

presa y la institución educativa, al que pueda plantarle problemas concretos, 

ya sean personales o de grupo, y que le oriente a la hora de escoger y plani-

ficar el trabajo en el ámbito académico, profesional o personal. En relación a 

los resultados, las respuestas obtenidas se pueden vincular con lo expuesto 

por Teixidó y Capell (2002), quienes se refieren al trato o la comunicación 

en el contexto escolar, la cual es muy importante porque durante la actividad 

educativa se produce un proceso recíproco entre las personas que se ponen en 

contacto, en tanto que se valoran los comportamientos y se forman opiniones 

acerca de ellos, todo lo cual suscita sentimientos que influyen en el tipo de 

relación que se establece.

Es importante señalar que el tutor académico no solo comunica conoci-

miento, sino que también muestra su personalidad y su conducta, esto ejerce 

influencia en el clima de intercambio con sus estudiantes. Molina (2017, s/p) 

expresa que:

(…) las relaciones que el profesor crea con sus alumnos se basan no sólo en conte-
nidos manifestados verbalmente, sino que existen otros mecanismos, llenos de sig-
nificados, la postura, el tono de voz, la mirada, un gesto e incluso el silencio mismo, 
todos son portadores de gran información, que siempre está a nuestra disposición, 
para ser decodificada y darle la interpretación apropiada.

En este sentido, la actitud del tutor académico juega un gran papel en 

la creación de un clima idóneo de relaciones interpersonales e influirá en las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje. En resumen, las percepciones de los 

estudiantes acerca de la vinculación con los tutores académicos se basan en la 

retroalimentación que reciben de ellos durante el desarrollo de las prácticas 

profesionales, destacando la actuación del docente como guía y como provee-

dor de asistencia académica, técnica, instrumental, y ante todo humana.
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4.3. ¿Cómo fue tu relación con los tutores empresariales?

Los tutores empresariales dentro de la eficiencia de las prácticas profesio-

nales cumplen un rol muy importante, por eso fueron considerados bajo esta 

interrogante, de manera tal que se pudiera indagar acerca de la forma cómo 

los estudiantes calificaron las relaciones con ellos. Las respuestas obtenidas 

fueron las siguientes: uno (1) la calificó como “fría” ya que no hubo acerca-

miento, debido a que estaban enmarcados en sus actividades y no prestaban 

la atención que se requería; dos (2) opinaron que fue “excelente” y constituyó 

una base fundamental para lograr los objetivos enmarcados desde el inicio 

de las PPII. Estas dos últimas unidades de registros poseen una frecuencia 

ponderada baja (Bx1). Cuatro (4) entrevistados calificaron la relación como 

“buena” porque el trato que recibieron fue muy respetuoso y les consideraron 

para tomar las decisiones dentro de la organización. Estas unidades de registro 

obtuvieron una frecuencia ponderada alta (FP Ax2).

Así mismo se analizaron los aspectos resaltados o más sobresalientes in-

dicados por los entrevistados en relación con los tutores empresariales, de ello 

se derivaron (05) cinco unidades de registro que son: Poca receptividad de las 

propuestas, receptividad de las propuestas, aprendizaje significativo, esclare-

cimiento de dudas, apoyo en la ejecución de las actividades.  Con respecto 

a la totalidad de las frecuencias, se evidencia que tres (3) entrevistados no 

calificaron propiamente la relación establecida con sus tutores empresariales, 

sino que emitieron su juicio sobre  los sujetos que ejercieron ese rol en cada 

oportunidad.

Dos (2) entrevistados indicaron que hubo «poca receptividad a sus pro-

puestas», las mismas no fueron tomadas en cuenta considerando además poco 

importantes los cambios manifestados; ello hizo que los pasantes se sintieran 

poco valorados profesionalmente. Este aspecto obtuvo una frecuencia ponde-

rada baja (FP Bx1). Dos (2) estudiantes opinaron que «hubo receptividad a 

sus propuestas», fueron escuchadas y en los centros de aplicación el personal 

estuvo dispuesto al intercambio de opiniones. Otro (1) consideró que recibió un 

aprendizaje significativo, en tanto que logró desarrollar algunas competencias. 

Dos (2) estudiantes resaltaron que recibieron ayuda en la aclaratoria de dudas e 

inquietudes que surgieron en la ejecución de las actividades asignadas. Estas tres 

últimas unidades de registro tuvieron una frecuencia ponderada baja (FP BX1).
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Hubo cuatro (4) entrevistados que acotaron haber recibido apoyo en la 

ejecución de las prácticas, lo cual fue muy importante para el desarrollo de las 

asignaciones. Esto tuvo una frecuencia ponderada alta (Ax2).

Con respecto a las unidades de registros ponderadas, su número supera 

al de la muestra (diez sujetos); suman once (11) en total, esto se debe a que el 

entrevistado cinco (5), en su respuesta aportó dos aspectos.

En cuanto a la contingencia (CO) de la relación de los pasantes con sus 

tutores empresariales, el índice más resaltante lo obtuvo la contribución en el 

esclarecimiento de dudas y el apoyo en la ejecución de las actividades; se ob-

serva que ambos aspectos son altamente valorados por los estudiantes, posi-

blemente porque de ellos se derivó una importante aportación a la formación 

académica, lo que les ayudó a insertarse en el entorno profesional, a generar 

sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad, todo lo cual se exten-

dió más allá de los objetivos establecidos en las PPII.

El soporte que brindan los tutores empresariales también es un insumo 

pedagógico que le permite al estudiante adquirir nuevos conocimientos y 

aplicar lo aprendido en las aulas de clases; en ese sentido, afianza el proceso 

enseñanza-aprendizaje beneficiando la formación académica y profesional.

Otro aspecto que llama la atención es que de las nueve (9) unidades de 

registro aportadas libremente por los entrevistados, ocho (8) se refieren a la 

conducta de los tutores empresariales en el trato hacia los pasantes, y solo una 

apunta a resaltar lo obtenido por estos últimos. Todo ello reafirma el rol fun-

damental que cumplen estos tutores en el desarrollo de cualquier experiencia 

formativa de tipo laboral, además dejar ver que los estudiantes lo valoran 

significativamente.

Este entramado de relaciones forma parte de lo que se conoce como el 

ámbito laboral, definido por Méndez (2006, p. 67) como:

(…) el ambiente propicio de la organización, producido y percibido por el individuo 
de acuerdo con las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y 
en la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, 
liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales, y cooperación) y 
orienta su creencia, percepción, grado de participación y actitud, determinando su 
comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.
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Las relaciones interpersonales en el ámbito laboral son importantes por-

que le permiten al estudiante expresar sus dudas y requerimientos en cuanto 

a los procesos a realizar, y así establecer una comunicación constante, con 

esto se propicia un estado emocional adecuado a los pasantes. Beiza (2012, 

p.33) expresa que las «relaciones interpersonales se convierten entonces en la 

herramienta que la organización emplea para que la comunidad circundante: 

docentes, personal administrativo y estudiantes, interactúen de mejor forma». 

Las relaciones interpersonales en el ámbito institucional van dirigidas directa-

mente a fomentar el intercambio de ideas y de información útiles, que sirvan 

para afrontar situaciones laborales y mejorar el clima organizacional.

Ambrosio (2017) expone que en toda relación interpersonal interviene la 

comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener información 

respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. A su vez, esto se 

asocia con la empatía que es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto 

común lo que otro individuo puede sentir, también es un sentimiento de par-

ticipación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. En general, 

los entrevistados indicaron que obtuvieron un aprendizaje significativo a tra-

vés de la comunicación establecida con los tutores empresariales, en tanto que 

despejaron dudas y ejecutaron las labores asignadas.

Esto también forma parte de la fase de acogida propuesta por Zabalza 

(1996), que se establece al momento en que el estudiante llega al centro de 

aplicación al que ha sido designado y donde se espera que exista compromiso 

y respaldo institucional para con las actividades académicas-formativas del 

pasante.

4.4. ¿Cómo fue tu experiencia al interactuar con quienes laboran 
en los centros de aplicación donde fuiste asignado?

Las PPII, según lo expresado por los entrevistados, se convierten en 

muchos casos en la primera experiencia laboral, por ello se indagó sobre la 

interacción con el personal que trabaja en los centros de aplicación donde 

fueron asignados, las respuestas a este respecto fueron las siguientes: cuatro 

(4) entrevistados opinaron que fue «agradable» trabajar en equipo, pues les 

permitió solucionar dudas y solventar las inquietudes que se les presentaron, 

esto obtuvo la frecuencia ponderada más alta FP (Ax2). Dos (2) estudiantes 
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acotaron que su relación fue «muy buena» en tanto que se sintieron parte 

del equipo de trabajo, y el ambiente era de compañerismo; y otros dos(2) 

aportaron que la vivencia fue «excelente» porque resultó satisfactoria y con 

aprendizaje significativo; uno (1) la calificó como “positiva” pues a pesar de 

las dificultades se aprende de los ambientes laborales, debido a la interacción 

con el personal que labora en los centros de aplicación, un (1) entrevistado 

opinó que fue «bien», ya que se lograron diferentes ideas de trabajo, además 

que desarrolló habilidades y destrezas como estudiante de nivel universitario 

y también como profesional. Estas cuatro últimas unidades de registro poseen 

una frecuencia pondera baja (FP Bx1).

Vinculando estos resultados con el aprendizaje significativo definido an-

teriormente por Díaz y Hernández (2010, p. 253), se entiende que el cono-

cimiento teórico, obtenido por los estudiantes en las aulas de clase, al ser 

aplicado durante las prácticas profesionales se transforma en significativo, en 

tanto que logra fortalecer los existentes y genera nuevos. Sin duda alguna, la 

interacción con el personal que labora en los centros de aplicación fortaleció la 

experiencia que vivieron los entrevistados, quienes manifestaron que inclusive 

se sintieron parte del equipo de trabajo, por ende, resultó una experiencia con 

alto grado de significado, aunado al hecho de que las PPII además de cons-

tituir la primera experiencia laboral de los pasantes, representa también en 

ciertos casos una oportunidad de inserción en el campo de trabajo profesional.

La interacción social es un factor influyente en el aprendizaje y la forma-

ción de los estudiantes, debido a que estas influencias externas inciden en la 

consolidación de la enseñanza que estos reciben; es preciso destacar que el ser 

humano se mantiene vinculado constantemente con el ambiente o entorno, y 

ello transforma sus acciones y le permite construir y aprender nuevas formas 

de hacer, de enfrentar y de comprender la vida cotidiana. Para Casassus (s/f, 

p.4) el aprendizaje «ocurre por la experiencia del mundo, por su interac-

ción con los eventos externos y por el proceso reflexivo del modelo mental 

del aprendiz, mediante el cual éste construye su conocimiento acerca de esa 

experiencia».

Esa interacción con eventos externos señalada por el autor le permite a 

los estudiantes crear nuevos significados sobre lo que ya conocían; en cuanto 

a las relaciones que establecen los pasantes con quienes laboran en los centros 
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de aplicación, estas les ayudan a formarse de manera integral, a participar 

en las actividades que se realizan en las organizaciones donde se encuentran 

asignados, a presenciar problemas y las decisiones que se toman para generar 

soluciones, es sin duda, un aprendizaje más amplio y una confrontación con 

la realidad palpable, observable.

Casassus (s/f, p. 9) también afirma que: «la relación del alumno con la 

materia a aprender es emocional, le interesa o no le interesa, le gusta o no le 

gusta, lo afecta o no lo afecta», de manera tal que «el aprendizaje depende del 

tipo de relación emocional que el alumno tenga con la materia». Vinculando 

este aporte con el presente análisis de resultados se entiende que la relación de 

los pasantes con el personal que labora en los centros de aplicación fue emo-

cionalmente favorable, en tanto que los hizo sentir parte de la organización 

y creó en algunos de ellos sentido de pertenencia; en general hubo una inci-

dencia positiva en lo que concierne al fortalecimiento de su perfil de egreso.

4.5. ¿Cómo enriqueció tu perfil profesional el uso de los 
materiales y equipos existentes en los centros de aplicación?

El contacto directo de los estudiantes con los equipos y materiales que 

se encuentran en los centros de aplicación les permite aprender y afianzar los 

conocimientos; es por ello que se formuló esta interrogante. En las respuestas 

suministradas por los entrevistados se identificaron cuatro (4) unidades de 

registro, a continuación se detallan: cinco (5) estudiantes calificaron dicho as-

pecto como «bastante» favorable, afirmando que les sirvió para complementar 

los conocimientos adquiridos, desarrollar habilidades, destrezas y competen-

cias. Esta es la frecuencia ponderada más alta (FP Ax2). Tres (3) entrevistados 

respondieron «mucho» porque les ayudó a complementar los conocimientos 

teóricos recibidos en las aulas de clase y desarrollar habilidades y destrezas. 

Otro (1) opinó que fue «poco» debido a limitaciones, tardanzas en la asigna-

ción y en algunos casos escasez de los mismos, lo cual dificultó la realización 

de las actividades que les fueron asignadas ocasionando un atraso en el desa-

rrollo de las prácticas; otro (1) estudiante respondió que el enriquecimiento 

de su perfil a partir del uso de los materiales y equipos fue «escaso» pues no 

contaba con los materiales y equipos necesarios para ejecutar adecuadamente 
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sus prácticas. Las tres últimas unidades de registro  obtuvieron una frecuencia 

ponderada baja (Bx1).

Los argumentos aportados por los entrevistados para explicar cómo fue 

el enriquecimiento recibido a partir del uso de los materiales y equipos, or-

bitaron en torno a los siguientes aspectos: complementó los conocimientos 

adquiridos, contribuyó al desarrollo de habilidades, destrezas y competencias 

permitiendo así obtener un aprendizaje significativo. Se entiende que el em-

pleo de materiales y equipos se traduce en el uso adecuado de algunas tecno-

logías que son esenciales para la ejecución laboral de los profesionales de la 

información en cualquier organización.

El uso de los materiales y equipos existentes en los centros de aplicación 

enriquece el perfil académico de los estudiantes, en tanto que incrementa su 

capacidad operativa y sirve para construir su aprendizaje. Por consiguiente, es 

necesario enfatizar su empleo y propiciar su mejor aprovechamiento por parte 

de los pasantes. Una de las principales herramientas para la gestión de la in-

formación son los sistemas automatizados y los dispositivos computacionales 

que los operativizan; en tal sentido, el uso de las TIC se hace imprescindible 

cuando se trata de manejo y sistematización de información en cualquiera de 

sus soportes, al respecto Bautista, Martínez y Torres (2014, p. 184) indican 

que las TIC son: «herramientas que nos facilitan acceder a gran cantidad de 

información», la interacción con este tipo de tecnologías, para algunos sujetos 

que han desarrollado destreza en su uso, resulta muy fácil; pero para otros su 

empleo en la resolución de asuntos laborales representa todo un aprendizaje 

y una experiencia nueva.

Los mencionados autores añaden que: «las instituciones que enseñen a 

los estudiantes a hacer un buen uso de las TIC permitirán mayores oportuni-

dades laborales». Considerando este aspecto es que en la ejecución de las PPII 

se propicia que los estudiantes puedan interactuar con elementos tecnológicos 

computacionales y no computacionales que facilitan las tareas que se desarro-

llan en las unidades de información. El uso de materiales y equipos se integra 

y complementa la ejecución de las PPII, por cuanto hace posible la consoli-

dación de conocimientos adquiridos en clases, y fortalecen sustancialmente la 

formación profesional de los pasantes.
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4.6. ¿Qué propuesta harías para que las vivencias de las prácticas 
profesionales incidan en la consolidación del perfil de egreso?

En este ítem se analizaron las propuestas realizadas por los entrevistados 

para el mejoramiento de las PPII, a partir de lo vivido y evidenciado en los 

centros de aplicación donde fueron asignados. De las respuestas obtenidas se 

derivaron las siguientes unidades de registros: cuatro (4) entrevistados afirma-

ron que deberían elegirse lugares más idóneos, que ofrezcan mayores posibi-

lidades para aprender lo que realmente se espera y que no sean limitativos, 

es decir, enfocados en un solo tipo de actividad, sino que brinden al pasante 

opciones para aprender en el ejercicio de otros procesos y que cuenten con 

materiales y equipos para la ejecución de las prácticas, la frecuencia pondera-

da de esta propuesta es la más alta (FP Ax2).

Otro planteamiento fue el «seguimiento de las actividades», formulado 

por dos (2) entrevistados, quienes opinaron que este punto debe ser consi-

derado fundamental para el desarrollo efectivo de las prácticas profesionales, 

debido a que la evaluación continua del quehacer de los estudiantes permite 

hacer y tomar las previsiones y correctivos necesarios; según estos sujetos la 

mencionada evaluación siempre se realiza a finales de semestre, sugirieron 

también que los informes se soliciten de forma individualizada a cada estu-

diante, porque al hacerlo de manera grupal no se puede valorar adecuada-

mente la adquisición de conocimientos así como las habilidades y destrezas 

aprendidas; o en su defecto debería aplicarse un examen final que permita 

verificar la formación integral del pasante. Este aspecto obtuvo una frecuencia 

ponderada baja (FP Bx1).

Otros dos (2) entrevistados acotaron que las prácticas profesionales de-

berían “fomentar la inserción laboral de los pasantes” ofreciendo una oportu-

nidad de trabajo en los centros de aplicación donde son asignados, pues esto 

constituye una posibilidad de ejercer la profesión. Un (1) entrevistado opinó 

que se debería “agudizar la evaluación de los pasantes”, con la finalidad de 

que el docente pueda verificar la adquisición de conocimientos, habilidades 

y destrezas por parte de los estudiantes o en su defecto un examen final de la 

materia que permita valorar la correcta formación estos. Dos (2) estudiantes 

propusieron la “presencia de un profesional de la información” en los centros 

de aplicación donde son asignados, por cuanto es importante que alguien 
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capacitado les describa y explique todos los procesos y actividades que han 

de ejecutarse. Estos tres (3) últimos planteamientos también tuvieron una fre-

cuencia ponderada baja (FP BX1).

Un (1) entrevistado propuso «flexibilizar el uso de los recursos existentes 

en los centros de aplicación», ya que no se les permitió manipularlos, por lo 

tanto, no pudieron aplicar todos sus conocimientos y aprender nuevos. Otra 

propuesta fue el «incremento de la relación pasante-tutor académico»; dos (2) 

entrevistados sugirieron establecer una comunicación constante para verificar 

si los objetivos formulados se logran durante la ejecución de las prácticas, 

porque en ocasiones a los estudiantes se les asignan actividades que no tienen 

relación con el hacer profesional.

La última unidad de registro fue aportada por un (1) entrevistado quien 

resaltó que era importante que los «tutores empresariales sean más atentos» 

con los pasantes y les ayuden a aclarar las dudas presentadas en relación con 

las actividades a desarrollar, ya que no siempre sintió el apoyo requerido ni 

siempre fueron atendidas sus incertidumbres. La frecuencia ponderada de este 

aspecto fue baja (FP Bx1). Es importante aclarar que el número total de pro-

puestas sugeridas por los estudiantes supera la cantidad de la muestra, debido 

a la contingencia aportada por los entrevistados uno (1), tres (3), cuatro (4), 

ocho (8), nueve (9) y diez (10),  algunos de ellos formularon más de una uni-

dad de registro, y en otros casos hubo coincidencia.

Desde la construcción de la categoría y el replanteamiento de la opera-

cionalización de la variable, se estableció un indicador que permitió recabar 

toda la información inherente a las propuestas y recomendaciones que pu-

dieran hacer los entrevistados, a partir de las experiencias obtenidas durante 

la ejecución de las prácticas profesionales, los aportes que obtuvieron mayor 

coincidencias fueron los siguientes: el aseguramiento de las condiciones físicas 

de los centros de aplicación y la presencia de un profesional de la información 

que cumpla el rol de tutor empresarial, en aras de que este pueda orientar de 

mejor manera las actividades.

Asimismo, que el uso de los recursos y materiales existentes esté más dis-

ponible y al alcance para los pasantes, en pro de ayudarles a desarrollar compe-

tencias mediante su manejo; el fomento de la relación entre pasantes y tutores 

académicos, en aras de dar mayor seguimiento y atención a las necesidades 
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que se vayan presentando, y también con los tutores empresariales para que se 

aboquen más a atender a los pasantes que están bajo su supervisión inmediata 

y brinden una guianza oportuna.

A nivel universitario deben desarrollarse aquellas competencias que per-

mitan a los futuros profesionales afrontar situaciones ordinarias o extraordi-

narias propias de cada profesión, propiciando vivencias y reflexiones que les 

conlleve al dominio de determinadas habilidades y conocimientos para lograr 

la consecución y adquisición de nuevas aptitudes, y así avanzar en su proce-

so formativo, profesional y personal. Se entiende que los pasantes desde sus 

experiencias vividas en el desarrollo de las PPII aportaron sus propuestas para 

mejorarlas y que incidan en la consolidación del perfil de egreso, por cuanto 

ellos afrontaron circunstancias positivas y negativas en los centros de aplica-

ción; a pesar que se prevé, desde la planificación que se hace de las PPII, que 

todas las circunstancias que experimenten los estudiantes en las instituciones 

que los reciben y el intercambio con los tutores, sea el idóneo para impulsar 

su formación académica.

Desde la óptica de Merriam (1998, p. 24) se analizó un fenómeno, defini-

do por él como: «una vivencia compartida por varios individuos». En el caso 

de esta investigación se estudiaron las experiencias de un grupo de estudiantes 

de manera conjunta, transformando el aporte de cada entrevistado en unida-

des de registro, que no solo describieron cómo fue la ejecución de las PPII, 

sino que además hicieron recomendaciones que consideraron pertinentes para 

mejorar el despliegue de este componente curricular.

Las vivencias de los estudiantes en las PPII en líneas generales fueron 

percibidas como beneficiosas y positivas, las propuestas formuladas apuntan a 

la corrección y seguimiento de las actividades planificadas para que se lleven a 

cabo de manera efectiva. El hecho de que sus recomendaciones se vinculen a 

aspectos evaluativos demuestra un alto grado de compromiso y de valoración 

hacia esta área de su formación, pudiera decirse que la consideran significa-

tiva y trascendente en cuanto a la contribución que hace al perfil de egreso. 

Los entrevistados fueron receptivos a formular aportes que redunden en el 

mejoramiento futuro de las experiencias que se adquieren de las actividades 

enmarcadas en las mencionadas prácticas.
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5. Conclusión

Las relaciones que establecen los pasantes con los tutores, tanto empre-

sariales como académicos, son importantes para el óptimo desarrollo de las 

actividades que se ejecutan en el marco de las PPII, pues guían la ejecución de 

ellas, sirven de soporte en el esclarecimiento de las dudas que se presentan y 

fomentan la obtención de aprendizajes significativos.

En cuanto a la interacción con el personal que labora en los centros de 

aplicación, los pasantes manifestaron que hubo receptividad al momento de 

presentarse inquietudes relacionadas con las tareas asignadas, resaltándose 

además que en la medida que las vivencias resultaron más emotivas para los 

estudiantes, las mismas fueron evaluadas de manera más positiva por ellos; de 

lo cual se puede inferir que se obtuvo un aprendizaje laboral.

Es importante que los centros de aplicación cuenten con materiales y 

equipos y que los mismos puedan también ser utilizados por los pasantes en 

la ejecución de las PPII, por cuanto eso afianza y complementa los conoci-

mientos adquiridos en las aulas de clase, en tanto que les permite desarrollar 

competencias tecnológicas asociadas con el quehacer profesional.

Las prácticas profesionales apalancan el crecimiento profesional, por en-

de, es necesario asegurar las condiciones idóneas de los centros de aplicación 

y de ser posible la presencia de un profesional en el área de la Bibliotecología 

y Archivología, que guíe al estudiante en cuanto a los procesos a realizar; de 

igual modo, que los tutores académicos hagan seguimiento a las actividades 

asignadas a los pasantes para verificar que los objetivos enmarcados en el 

diseño curricular de la EBALUZ con respecto a las PPII, se están cumpliendo 

cabalmente; y en general se obtenga el mayor provecho de ellas.
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Legal and Ethical Dimensions of Intellectual Freedom
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Re
su

m
en La libertad intelectual actúa en una doble dimensión: primero, como un principio de carácter jurídico y, se-

gundo, como un principio de carácter ético. La libertad intelectual es vertiente del derecho a la información 
así como de la ética de la información y su práctica requiere de tres elementos fundamentales: Estado, colecti-
vos profesionales y formación académica.
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Ab
st
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ct Intellectual freedom acts on two levels: first, as a legal principle, and second, as an ethical principle. Intellec-

tual freedom is the right side to information as well as the ethics of information and practice requires three key 
elements: government, professional associations and university education.
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do, como princípio de caráter ético. A liberdade intelectual é uma fonte do direito à informação, bem como a 
ética da informação, e sua prática requer três elementos fundamentais: Estado, grupos profissionais e forma-
ção acadêmica.
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1. Introducción

Muchas de las actividades que realizan los ciudadanos y profesionales con 

respecto a la información no podrían llevarse a cabo sin el desarrollo de la doc-

trina y principios que la sociedad de la información recoge. Específicamente 

en el ámbito de los profesionales de la información, la libertad intelectual (LI) 

es un principio fundamental, es el punto de partida para la consolidación de 

otros valores, libertades y derechos que exige la sociedad actual.

La libertad intelectual permite el acceso a todo tipo de información equitativa-

mente, sin ningún tipo de censura o prohibición, que expresen diferentes opiniones 

en el que debe preponderar la libertad de expresión e información y se conjuga con 

el respeto a la intimidad, una dualidad que prevalece en el quehacer profesional.

Dresang (2006) desarrolla la llamada teoría del cambio radical que podría 

explicar las tendencias de la LI en el siglo XXI y especialmente bajo un entorno 

digital predominante. Dresang (2006) señala que la LI actúa en la sociedad con-

temporánea bajo ciertos criterios: interactividad, referida a la iniciativa dinámica 

del usuario, no lineal, no secuencial, que responde a una compleja conducta de 

información; conectividad, referida a conexiones o sentido de la comunidad o 

la construcción del mundo social emergido de múltiples perspectivas que cam-

bian; y el acceso considerado como el rompimiento de barreras a la información, 

una entrada hacia una amplia diversidad de opiniones y oportunidades.

Se identifican dos dimensiones de la libertad intelectual (LI) son la jurídi-

ca y la ética. La dimensión jurídica se apoya en el desarrollo de la doctrina del 

derecho a la información y se adecua a la normativa (legislación) de cada país.  

La dimensión ética y deontológica se apoya en la ética de la información (EI) 

y actúa frente a  dilemas éticos y morales existentes en la práctica profesional 

(valores y principios) en campos relacionados a la información ((Estrada-Cuz-

cano & Saavedra-Vasquez, 2018).

2. Antecedentes Históricos

La Library Bills of Right (LBR) de la American Library Association (ALA) 

es una especie de declaración de principios y fue adoptada el 18 de junio de 

1948 por el Consejo de la ALA; tiene enmiendas del 2 de febrero de 1961, 
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28 de junio de 1967 y 23 de enero de 1980 (OIF/ALA, 2015). Esta declara-

ción solo contiene 6 puntos y puede ser considerada «principista», porque 

los apartados relativos a las libertades básicas en las bibliotecas, así como los 

deberes de los bibliotecarios, deben interpretarse. Se considera uno de los 

primeros códigos de ética del mundo.

No hay que olvidar que la ALA es uno de los colectivos que más ha lucha-

do por un irrestricto uso de Internet e incluso planteó un recurso de inconsti-

tucionalidad de la ley Communications Decency Act (CDA). Es imprescindible 

resaltar la posición de la ALA, que reafirma sus principios de acceso irrestricto 

a la información, la privacidad y confidencialidad frente a la legislación esta-

dounidense (Patriot Act y Homeland Security).

La Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias 

(IFLA) formó, en la 63ª Conferencia General de Copenhague en 1997, un 

Comité de Acceso a la Información y Libertad de Expresión (Committee on 

Free Access to Information and Freedom of Expression – FAIFE), pues la IFLA 

no tenía una política concreta al respecto, ni había creado mecanismos para 

enfrentar este problema. Posteriormente, se emitió la Declaración de la IFLA 

sobre las Bibliotecas y la Libertad Intelectual, aprobada el 29 de marzo de 

1999 en La Haya (Holanda).

La IFLA, en 2002, aprobó el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre Internet, 

que privilegia la libertad intelectual, especialmente la libertad de acceso a la in-

formación, Internet y los servicios bibliotecarios; en 2008 se aprueba Manifiesto 

de la IFLA sobre Transparencia, Buen Gobierno y Erradicación de la Corrupción 

que debilita los valores básicos con relación a la ciudadanía (IFLA, 2018).

2.1 Principios de la libertad intelectual

La libertad intelectual está compuesta por el acceso a la información, la 

confidencialidad y la privacidad. El acceso está directamente vinculado a la 

libertad intelectual y es un principio esencial ligado al funcionamiento de los 

servicios de información adaptados a nuevas necesidades de los usuarios y que 

se oponen directamente al control, manipulación o censura de la información. 

Por ejemplo; en el ámbito académico el movimiento Open Access propone la 
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disponibilidad en línea de la literatura científica de forma gratuita y sin restric-

ciones propugna por el dominio público.

El acceso a la información se contrapone a la censura que se inicia desde 

la prácticas más simples como el tachado de textos, cortar páginas, denegar 

el acceso a los materiales hasta la posibilidad de no adquirir materiales para 

evitar controversias; la eliminación de libros del estante o el uso de filtros en 

páginas web (Knox, 2014, p. 741).

La privacidad y confidencialidad tienen su origen en la doctrina del priva-

cy se remite a su aparición como un artículo en la prestigiosa revista Harvard 

Law Review (1890), firmado por Warren and Brandeis (1890) y desde ese 

entonces a la actualidad tiene un desarrollo doctrinal inusitado y logra confi-

gurarse en un derecho fundamental dentro de la sociedad actual.

Como referente histórico podemos citar a Kostrewski and Oppenheim 

(1980) establecían: «Por regla general, todas las solicitudes de información 

deben considerarse confidenciales», una posición pionera aparecida en la li-

teratura científica y que nos ilustra acerca de una conceptualización clara y 

positiva (tal como se enuncia ahora) que tiene este principio.

Kemp and Moore (2007) establecen algunos acercamientos de carácter 

filosófico y mencionan variantes en los conceptos de la privacidad que a con-

tinuación enumeramos: el derecho a estar solo ante la irrupción de los medios 

de comunicación, las grandes empresas y la tecnología de la vida doméstica; 

limitar el acceso a uno mismo y evitar el acceso no deseado de otros; privaci-

dad como secreto que puede resumirse en privacidad decisional, sin permitir 

el descubrimiento y responsabilidad de otros (aunque mucha información se-

creta no es privada y muchos actos privados no siempre son secretos); control 

de la información personal es la reclamación de individuos para determinar 

cuándo, cómo y en qué medida la información sobre ellos es comunicada a 

otros; personalidad tiene como objetivo defender la personalidad y acción au-

tónoma basada en la concepción de la privacidad; privacidad como  intimidad 

(una forma de intimidad); privacidad como un concepto disperso porque tiene 

varias dimensiones y conceptos diversos; descriptivo, normativo, reduccionista 

y no reduccionista (estado o condiciones, obligaciones morales, diferencia con 

otros conceptos y derechos).



Dimensiones jurídica y ética

89

BI
BL

IO
TE

CO
LO

GÍ
A

Códices Vol. 13, N.° 2 • julio-diciembre del 2017 • 85-94 • ISSN 1794-9815

La ALA hace una distinción muy acertada de estos dos principios que, a 

veces, generan alguna confusión, y establece:

«En una biblioteca, el derecho a la privacidad (intimidad) es el derecho a realizar 
una investigación de un tema de interés propio sin ser examinado o escudriñado por 
otros. La confidencialidad existe cuando una biblioteca está en la posesión de infor-
mación personal identificable sobre usuarios y guarda (mantiene) esta información 
privada registrada bajo el nombre de los usuarios» (ALA, 2007).

La «información personal identificable» – IPI incluye datos típicos de los 

usuarios: nombres y apellidos, dirección (trabajo, residencia), correo electró-

nico, teléfono y otros (seguridad social, permiso para conducir, etc.); pero, 

también a veces, las bibliotecas poseen datos no típicos como los demográ-

ficos (edad, sexo, raza), de nivel educativo, preferencias e intereses, religión, 

preferencias políticas o salud.

No es extraño que a los profesionales se les demande la divulgación de 

información confidencial proveniente de solicitudes de los padres, profesores, 

investigadores e inclusive organizaciones del Estado que desean conocer el 

consumo de información de hijos, trabajos de investigación de colegas, entre 

otros.

Winter (1997) establece tres pasos muy sencillos para establecer directri-

ces de privacidad. El primer paso es familiarizarse con la evolución y doctrina 

relativa a la privacidad, el segundo paso es conocer cómo se aplica la ley, el 

tercer paso es formular una política definida y explicita para los servicios de 

información en todos los niveles y el último paso es vigilar expectantes los 

cambios y caminos nuevos por los cuales la privacidad podría estar amenazada.

Sturges et al. (2003) sugieren algunas categorías más generales y am-

plias que habría que tomar en consideración para establecer una política de 

protección de datos y privacidad: contexto institucional para una política de 

privacidad; balance entre facilidad en el acceso y protección de la privacidad;  

requerimientos básicos de la legislación; política de protección de datos; au-

tenticación de usuarios; política aceptable de uso (de los recursos); política de 

correos electrónicos; archivos de datos de personal y su uso.
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3. La libertad intelectual como vertiente del derecho  
a la información

La libertad intelectual es una vertiente del derecho a la información (DI) y 

consecuentemente de la libertad der expresión, estos derechos se han conver-

tido en un derecho inalienable para cualquier ciudadano y es el marco jurídico 

fundamental para afrontar los cambios tecnológicos surgidos a partir de la 

sociedad de la información. Se puede afirmar que la conjunción del derecho 

y la información permite mejores condiciones para el desenvolvimiento y par-

ticipación activa de los ciudadanos en la sociedad, posibilitando un ejercicio 

libre para el acceso a la información.

El DI es el derecho que más evoluciona y cada día aparecen nuevas figuras 

jurídicas como: la autorregulación informativa, autodeterminación informati-

va, protección de datos, habeas data, acceso universal, acceso a la información 

pública, entre otros.

Muchos de los cambios establecidos en el actual ordenamiento jurídico 

internacional surgen del artículo 19º de la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos (DUDH), que a la letra dice: «Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

La Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (CMSI), en su 

Declaración de Principios, apartado 4, corrobora que el artículo 19º de la DU-

DH es el punto de partida para el desarrollo de la sociedad de la información 

(UIT, 2005). El DI es, por lo tanto, un derecho natural, personal, no absoluto 

(tiene limitaciones), político, público, universal, inviolable e inalienable (Sán-

chez Ferriz, 1974).

3.1. Facultades del Derecho a la Información

Este derecho está integrado por tres facultades: investigar, recibir y difun-

dir mensajes informativos. La «facultad de recibir» se refiere a la obtención, re-

cepción y elección de información de acuerdo a intereses propios de su entorno 

o realidad inmediata. La «facultad de investigar» es una facultad atribuida tanto 
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a los profesionales de la información como al usuario en general; brinda la po-

sibilidad de acceder directamente a las fuentes de información y opinión. Esta 

facultad debe considerarse en una doble faceta, como derecho del ciudadano 

y como un deber para los profesionales, quienes manejan las fuentes de infor-

mación. Finalmente, La «facultad de difundir» opiniones e informaciones sin 

obstáculos o medidas preventivas es una de las formas de ejercitar el derecho 

a la información, no solo por los profesionales de la información o los medios, 

sino básicamente por los ciudadanos con acceso a dichos medios.

4. La libertad intelectual como vertiente de la ética  
de la información

Para Floridi (2006) la ética de la información se estudia desde varias 

perspectivas: EI como recurso (brecha digital, fiabilidad, confiabilidad, sobre-

información); EI como producto (responsabilidad, testimonio, propiedad, des-

información, plagio); EI como objetivo (confidencialidad, intimidad, hackers).

Floridi (2006) Infosfera hace referencia a un complejo ambiente infor-

macional constituido por todas las entidades informacionales (propiedades, 

interacciones y procesos). Cuatro leyes morales: 0. no debe causarse (produ-

cirse) entropía en la infosfera (ley de omisión); se debe evitar la entropía en la 

infosfera; 2. se debe eliminar la entropía de la infosfera; 3. se debe promover la 

prosperidad de las entidades informacionales y de toda la infosfera conservan-

do, cultivando y enriqueciendo sus propiedades (bienestar, la cantidad, cali-

dad y variedad de la información en la infosfera). Floridi (2006) concluye una 

acción será incondicionalmente encomiable sólo si no genera entropía durante 

su implementación; y la mejor acción moral es aquella que logra satisfacer las 

cuatro leyes a un mismo tiempo.

Capurro (2005) concluye que la ética de la información: «Observa el 

desarrollo de las relaciones morales en el campo informativo y en especial 

en el campo de la red digital; Pone al descubierto y critica mitos informati-

vos y analiza relaciones de poder que determinan al campo informativo; Po-

ne al descubierto contradicciones ocultas de prácticas de poder teóricas y/o 

prácticas; Observa el desarrollo de concepciones teóricas en el campo de la 

información».
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En esa nueva dimensión tienen que desenvolverse los profesionales de 

la información y asumir los nuevos roles que la sociedad les encomiende. Se 

puede afirmar que es un deber cumplir con una EI, que nos relaciona directa-

mente con el uso y la provisión de la información.

Conclusión

Consideramos que hay tres elementos importantes para que la libertad 

intelectual pueda establecerse, incorporarse y desarrollarse como un derecho 

y un valor ético dentro de un país. En primer lugar está el rol del Estado, que 

tiene bajo su responsabilidad el diseño de políticas, planes y programas para el 

desarrollo de los respectivos países y que marcan la estrategia de gobierno por 

un período determinado. Otro rol del Estado es la elaboración y promulgación 

de las leyes.

Como segundo elemento están los colectivos o gremios profesionales, que 

tienen la responsabilidad de aplicar los principios de la libertad de informa-

ción (especialmente los relativos a la libertad intelectual) entre los profesiona-

les agremiados y difundir además los códigos de ética, directivas y manuales 

sobre los principios antes mencionados.

El tercer y último elemento está constituido por los centros de enseñanza 

académica, cuya labor quizás tenga una importancia trascendental en la for-

mación de nuevos profesionales y debería tender hacia el establecimiento de 

cursos o materias cuyos contenidos determinen la importancia y el reconoci-

miento de la libertad intelectual en su doble dimensión: jurídica y ética; ambas 

en perfecta dicotomía.
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El uso de la paráfrasis y el discurso 
del otro en la redacción de documentos 

científicos
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En el presente artículo se analiza, desde la perspectiva de las ciencias de la información, la concepción de pa-
ráfrasis y su uso como método de reproducción del discurso del otro en la consolidación del discurso propio. 
Dentro de su uso, se identifican los componentes formales y su conjugación con algunas normas utilizadas en 
la construcción de citas bibliográficas, la intención que tiene el investigador al hacer uso de ella, y la relación 
que los une al texto original. También se trata el aspecto ético como una manera de hacer el bien y de recono-
cer los aportes realizados por otros a nuestro discurso. En esta investigación, de carácter documental, se con-
cluye la importancia de la paráfrasis como medio para la redacción de documentos científicos y la necesidad 
de utilizarlo correctamente para asegurar el respeto de los derechos de autor.
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1. Introducción

E
l uso de la paráfrasis ha sido un recurso muy utilizado para la 

presentación de trabajos especiales de grado, y en los productos 

científicos, bien sean revistas, ponencias, libros etc. A través de 

ella, se busca interpretar la idea original del autor, a fin de aplicar 

una serie de procesos y mecanismos, que al ser correctamente utilizados por 

el investigador, dan origen a un nuevo conocimiento. En este artículo, se trata 

de determinar el uso de la paráfrasis, en el discurso del otro. Se pretende 

poder ver cómo se desarrollan las ideas del autor citado, y la forma cómo han 

sido expresadas en el discurso, a través de su aplicación, sentido, intensidad, 

originalidad, e intencionalidad.

La paráfrasis, dependiendo de la forma como se utilice puede contribuir 

a generar un nuevo conocimiento o bien, concebir un producto dentro de los 

criterios de la mismidad y del corte y pega, donde, dependiendo de la inten-

ción, pudiera observarse la tendencia al plagio y al no reconocimiento de los 

derechos del autor o autores citados. Esto permite apreciar la importancia que 

reviste el factor ético del investigador en el uso de la paráfrasis. El respeto a las 

ideas de quienes han hechos aportes, se traduce en el reconocimiento que se 

manifiesta en el uso correcto de las citas, directas e indirectas, especialmente 

Ab
st

ra
ct

In this paper it is analyzed, from the perspective of the information science, the conception of paraphrase and 
its use as a method of reproduction of someone else’s discourse in the consolidation of ours. Within its use, 
are identified the formal components and their conjugation with some of the rules used in the construction of 
bibliographical citation, the intention of the researcher in regard to its use, and the bond that relates it to the 
original text. It is also treated the ethic aspect, like a way to do the right thing and recognize the contributions 
made by others to our discourse. In this, documental type, research, we conclude how important is the para-
phrase as a mean for the writing of scientific papers and the necessity of ensuring the respect to the copyright.

Keywords: paraphrasing, use of paraphrase, bibliographic appointments, discourse of the other, ethics of the 
researcher

Re
su

m
o

Neste artigo analisamos, sob a perspectiva das ciências da informação, a concepção de paráfrase e seu uso como 
método de reprodução do discurso do outro na consolidação de nosso próprio discurso. Dentro de seu uso, os 
componentes formais são identificados e sua conjugação com alguns padrões utilizados na construção de citações 
bibliográficas, a intenção que o pesquisador tem ao utilizá-lo, e a relação que os une ao texto original. O aspecto 
ético também é tratado como uma maneira de fazer o bem e reconhecer as contribuições feitas por outros ao nos-
so discurso. Nesta investigação, de natureza documental, conclui-se a importância da paráfrase como meio de re-
digir documentos científicos e a necessidade de usá-los corretamente para garantir o respeito aos direitos autorais.

Palavras chave: paráfrase, uso da paráfrase, enquadramento bibliográfico, discurso do outro, ética do pes-
quisador
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porque en los trabajos colaborativos se utilizan ideas que sirven de base a otras 

investigaciones.

Este artículo dedicado al uso de la paráfrasis, contiene varios temas de in-

terés que nos permiten hacer referencia a su uso. En el punto correspondiente 

al uso y concepto de la paráfrasis, se conceptualiza lo que significa el término 

y la opinión de varios autores, y también la definición que manejamos en esta 

investigación sobre la paráfrasis. Por otra parte, tratamos los componentes 

formales y hacemos referencia a los estilos más reconocidos para la citación. 

Destacamos a su vez, la intención de uso de la paráfrasis, donde el individuo 

debe hacer uso de sus conocimientos formales de los estilos de citación, y la 

intención para desarrollar y respetar el discurso. Dentro de este mismo punto, 

mencionamos la relación entre la paráfrasis y el texto original. Aquí se toman 

en cuenta para los mecanismos de la paráfrasis, la tipología presentada por 

Barrón-Cedeño debido a que se basa en las operaciones que son realizadas 

en la construcción de una paráfrasis, tales como: sustitución, sinonimia, an-

tonimia, entre otras. Finalmente, como complemento de todo lo mencionado 

sobre la paráfrasis, nos enfocamos en el discurso del otro, donde se toman 

las ideas de un autor original, como una modalidad que permite extender el 

discurso y generar un nuevo conocimiento dependiendo del tipo de paráfrasis 

que utilice. Aquí se manejan los criterios de Volóshinov, para caracterizar lo 

que él denomina, discurso de lo ajeno. Finalmente como cierre, nos involu-

cramos en la ética del investigador referida al uso de la paráfrasis, donde se 

busca proponer un marco referencial de valores, que permitan al investigador 

reconocer que su discurso, puede apoyarse en el otro, siempre y cuando reco-

nozca los derechos morales que le asisten. Asimismo, respetar los derechos de 

propiedad intelectual y no vulnerarlos.

2. El uso y concepto de la paráfrasis

La paráfrasis representa un recurso a través del cual se busca interpretar la idea 

original del autor, a fin de aplicar una serie de procesos y mecanismos que al 

ser correctamente utilizados por el investigador, dan origen a un nuevo co-

nocimiento pero conservando la idea original del autor. Asimismo, represen-

ta una forma de ver o interpretar el discurso del otro, sin desarticular su idea 
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primaria, o cambiarle el sentido a lo que originalmente quiso expresar. Consti-

tuye una manera de generar conocimiento, en función de la interpretación que 

cada sujeto hace de lo que lee, bien sea en forma oral o escrita. Es una manera 

de presentar varias visiones de una misma idea, eso hace que se expanda el co-

nocimiento y también que se reafirme la postura del autor original de la obra.

Resulta complejo construir un concepto universal de paráfrasis. Cada au-

tor tiene una posición diferente con respecto al tema. Esto es debido a que 

representa, una forma de interpretar y comprender la idea principal bajo un 

contexto determinado, razón por la cual, cada autor la puede percibe de ma-

nera distinta. Afirman Vila, Martí y Rodríguez (2011:86), que conseguir un 

concepto que abarque en su totalidad la complejidad y el alcance que reviste a 

la paráfrasis, es un proceso intrincado debido a que ésta, comprende un fenó-

meno amplio y de límites difusos, cuyas relaciones e influencia alcanzan una 

gran variedad de áreas del saber.

Considerando entonces, varias posturas con respecto al concepto de pa-

ráfrasis, es importante hacer mención primeramente a la definición de Mota, 

Da Cunha y López-Escobedo (2016:87), para quienes la paráfrasis comprende 

un «fenómeno que involucra una amplia gama de mecanismos (morfológicos, 

léxicos, semánticos, sintácticos y discursivos) con la finalidad de mantener 

el mismo significado o significado equivalente entre diferentes expresiones 

lingüísticas (palabras, frases, oraciones, segmentos discursivos)». En ésta de-

finición, se observan tres elementos importantes con relación a la paráfrasis: 

entenderla como un fenómeno; mecanismos mediante los cuales se manifies-

ta; y su propósito fundamental, la preservación del significado. Este último 

punto es primordial, como se puede evidenciar en Vila y col. (2011:86), o 

en la definición ofrecida por Barrón-Cedeño, Vila y Rosso (2010:9), quienes 

coinciden en que la paráfrasis se preocupa, esencialmente, por el significado.

Por otro lado, existen áreas del saber en las que su principal propósito 

varia y un ejemplo de ello es el caso de la Lógica, en la cual, según (Cajías, 

2013:19), su uso está destinado no solo a mantener la idea original sino enri-

quecerla, e incluso a servir de puente entre el lenguaje común y el científico. 

Ésta última, comprende una función totalmente diferente a lo considerado en 

el párrafo anterior, al constituirse en una fuente de valor agregado para el texto 

parafraseado y dotarlo de nuevos significados que surgen de la interpretación 
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hecha por el investigador; lo anterior deja en evidencia la amplitud de usos 

que abarca este término y las implicaciones que genera en las distintas áreas 

del saber.

Tomando en consideración las concepciones antes descritas podemos 

decir, que para la Ciencia de la Información, la paráfrasis constituye un fe-

nómeno de naturaleza lingüística adaptado por un sujeto a fin de: exponer, 

expresar, manifestar, explicar o redactar, en un estilo propio las ideas de otros, 

con la intención de simplificar, ampliar, mejorar o dar énfasis al discurso, 

respetando la idea contenida en el texto original. La paráfrasis se manifiesta 

en la aplicación de una serie de mecanismos que permiten la reestructuración 

y/o reformulación de un texto, con el propósito de concebir nuevas ideas, que 

contribuyan al desarrollo de la producción intelectual y a la generación de un 

nuevo conocimiento.

2.1. Componentes formales de la paráfrasis

Aunque la construcción de una paráfrasis responda a la aplicación de una 

serie de mecanismos, la forma como ésta se integra en el discurso propio, res-

ponde a una serie de aspectos que se encuentran plasmados en las diferentes 

normas y lineamientos que rigen la construcción de trabajos científicos. A la 

luz de las normativas internacionales que regulan la presentación y divulga-

ción de trabajos académicos-científicos, tales como el Estilo Harvard - APA, 

ISO 690 y 690-2, Vancouver, la norma UPEL, LUZ, entre otras, la paráfrasis 

conforma un tipo de cita bibliográfica, a través de la cual el creador/produc-

tor de un texto cualquiera, reelabora o interpreta con sus propias palabras 

la idea de otro autor. Sin embargo, debe cumplir con los requerimientos del 

parafraseo a fin, de evitar que en la reutilización del texto, se pueda incurrir 

intencionalmente o no, en cambios discursivos.

El estilo Harvard-APA reconoce en una cita bibliográfica la «transcripción 

parcial de un texto, acompañada de la mención de la fuente consultada», así 

como su correspondiente referencia en un “índice de autores citados al final 

de la obra” (Torres, González y Vavilova, 2015:3). En este sentido, en toda 

paráfrasis se identifican dos componentes: La cita bibliográfica y la referencia.
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•	 La cita bibliográfica es el texto construido a partir de la interpretación o 

reformulación de las ideas de otros autores, concebida en otras palabras. 

Por otro lado, ha de incluir información sobre el autor y la fuente origi-

nal de la idea, ya sea entre paréntesis (indirectamente) o como parte de su 

enunciación (directamente), comprendiendo los datos básicos de su refe-

rencia y ubicación: autor, año de publicación y página del extracto para-

fraseado, y que remiten a la referencia bibliográfica completa que se ha de 

registrar al final del documento.

•	 La referencia bibliográfica es el conjunto de datos precisos y detallados 

que remiten al origen de la idea parafraseada, haciendo mención de la 

fuente documental citada donde se ubica originariamente y que marca el 

respeto a los derechos del autor original.

Sin embargo, en la construcción de una paráfrasis surgen otros elementos 

que marcan el formato de su enunciación, de acuerdo a la variedad con la 

cual una paráfrasis, se puede presentar/enunciar para cumplir con los créditos 

de autoría correspondiente. Estos son: las formas de citar y el empleo de los 

signos y abreviaturas.

•	 Las formas de citar están referidas, a los modos de citación empleados pa-

ra incluir la referencia del autor o mención de la fuente de información 

original, los cuales vienen definidos por el tipo de autor (personal, cor-

porativo y anónimo), el número de autores de la obra original o en su de-

fecto cuando la mención se realiza por el título de la fuente documental.

•	 Los signos de puntuación y abreviaturas comprenden los caracteres sim-

bólicos requeridos, que simplifican, agrupan y ordenan los datos señala-

dos en las referencias de la cita bibliográfica: la coma, los paréntesis, el 

punto, los corchetes, tres puntos suspensivos, así como, ‘s.f.’, ‘et. al.’, ‘y col.’, 

‘y otros.’, ‘citado por’, ‘p.’, entre otros (figura 1).

De acuerdo a lo expresado, se presentan a continuación una serie de 

ejemplos que representan las formas más comunes de citar (cuadro 1).
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Figura 1. Componentes formales de la paráfrasis

Fuente: Centro de Escritura Javeriano (s.f.:7).

Cuadro 1. Ejemplos de formas más comunes de citar

Forma  
de citar

Descripción Ejemplo

Autor 
personal

Cuando se refiere a una persona na-
tural, se debe colocar solo el apelli-
do y el año, entre paréntesis.

Autores como Newstron (2011), 
describen a estos líderes como per-
sonas que evaden el poder y la res-
ponsabilidad, dependen en gran 
medida del grupo para establecer las 
metas y solucionar los problemas.

Autor 
corporativo

Cuando se refiere a una persona ju-
rídica, se debe colocar solo el nom-
bre de la entidad y el año, entre 
paréntesis.

El Código Civil de Venezuela regula 
la figura de las fundaciones y asocia-
ciones en aspectos como la persona-
lidad jurídica, finalidad, regulación y 
administración (Venamcham, 2012).

Autor 
anónimo

Cuando el autor de la cita es anóni-
mo, se utiliza esa palabra en la cita, 
seguida por una coma y el año, todo 
esto encerrado entre paréntesis.

Este es un ejemplo (Anónimo, 
2000).

Fuen-
te con dos 
autores

Cuando se refiere a dos autores per-
sonales o corporativos, se debe colo-
car el apellido del primer autor y/o 
nombre de la institución, luego la 
conjunción “y”, seguido del apellido 
del segundo autor y/o nombre de la 
institución, una coma y el año, todo 
entre paréntesis.

Una estrategia de comunicación es 
una serie de acciones planificadas, 
cuya misión es lograr objetivos (de 
comunicación) por medio de méto-
dos, técnicas y enfoques de comuni-
cación. (Mefalopulos y Kamlongera, 
2008).
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En los ejemplos mencionados, se están considerando solamente la forma 

de citar para un autor, dos o más autores, referencia al título, citas de citas. Es-

to, un poco para destacar la necesidad de que se tenga mayor responsabilidad 

y claridad al citar la fuente de lo consultado en la realización de trabajos cien-

tíficos. Sobre todo, en el caso que nos ocupa, del uso de la paráfrasis, donde 

Forma  
de citar

Descripción Ejemplo

Fuente con 
más de dos 
autores

Cuando se refiere a tres o más auto-
res en adelante, la primera vez que 
se cita la fuente, se debe colocar el 
apellido de cada uno de los autores, 
seguido de una coma. Antes de co-
locar el último, éste irá precedido 
por la conjunción ‘y’. De la segunda 
vez en adelante, se habrá de colocar 
el apellido del primer autor, segui-
do de las palabras ‘et al’, ‘y otros’ o ‘y 
col.’, de acuerdo con la norma em-
pleada; por último, se señala el año 
entre paréntesis.

Por otra parte, Fernández y col. 
(2011), buscan caracterizar las prin-
cipales concepciones relativas al 
papel atribuido al laboratorio, re-
velando justamente los modelos 
teóricos de aprendizaje y los funda-
mentos epistemológicos subyacentes 
a esas concepciones hasta ahora.

Referencia 
por el tí-
tulo de la 
obra

Cuando se hace referencia a un do-
cumento técnico o de carácter legal 
u oficial, se debe colocar, el nombre 
del documento y luego, entre parén-
tesis, el año de publicación.

Por ende, el Manual del Ministe-
rio de Educación (2007:13) en las 
instituciones se trata de desarrollar 
una gestión compartida que permi-
ta ejercer la autonomía los valores 
curriculares, dentro de un ambiente 
democrático, propiciando la incor-
poración de los demás autores del 
proceso educativo para construir un 
clima favorable que incentive la par-
ticipación ciudadana.

Cita de 
cita

Cuando se cita una referencia que se 
basa en la idea de otro autor, se co-
loca en primer lugar, el apellido del 
autor de la fuente primaria, y luego 
se coloca, entre paréntesis, el apelli-
do del autor que lo cita, seguido de 
las palabras «como se citó en» o «ci-
tado por», y el año.

Penrose (como se citó en Hawking, 
2010) piensa que las matemáticas 
(…).

Fuente: Delgado, Caldera, De la Purificación, Joseph y Márquez (2018)

Cuadro 1 (Continuación)
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se observa recurrentemente en la producción científica, especialmente en los 

trabajos de grado, la omisión de la página de donde se hizo la cita indirecta. Al 

no colocarle la página al párrafo, es poco posible identificarla en el texto. La 

recomendación, es colocar la referencia completa: autor, año y la página. Con 

esto, se evitaría la tendencia a la apropiación del discurso del otro y contribui-

ría, a la identificación de la paráfrasis de acuerdo a sus componentes.

2.2. Intención del uso de la paráfrasis

El uso de la paráfrasis alberga una intención presente en la forma como 

escribimos, la cual está orientada a integrar la información tomada de las fuen-

tes consultadas al realizar una investigación. La paráfrasis permite construir 

un discurso capaz de transmitir conocimiento en forma objetiva, con voces 

de terceros, pero que dan sustento teórico al texto que se reescribe y a la vez, 

representar el discurso del otro, que si bien sirve de complemento al discurso 

propio, debe ser reconocida su autoría para evitar que sea tomado como apro-

piación indebida o tendencia a cometer plagio.

Al utilizar este recurso lingüístico, observamos de manera implícita que 

el autor puede utilizarlo para: a) reestructurar y/o reformular la idea principal, 

éstas, contextualizan un plano cognitivo que permite al individuo comprender 

e interpretar la información que maneja en las fuentes de información consul-

tadas, b) atribuir valor agregado, c) dotar de nuevos significados, y d) eliminar 

la ambigüedad que rodea a un término científico. Estas intenciones señalan 

la forma en la cual, el individuo es capaz de objetivar el conocimiento y de 

transferirlo mediante el uso del discurso. Las intenciones de manera general 

permiten dos aspectos, primero, que el individuo comprenda e intérprete in-

formación y segundo, sea capaz de trasladarla del conocimiento tácito a un 

conocimiento explícito.

Dentro del texto científico la información debe ser fiable. Por esta razón, 

la paráfrasis se constituye en un paso inicial para la construcción del discurso 

propio, teniendo al análisis y redacción de textos, como punto de partida en 

la interacción de ideas. En este sentido, se puede observar que su uso denota, 

por un lado, el dominio de habilidades de comprensión y análisis de textos, 

y por el otro, permite sintetizar, ampliar y reestructurar la idea original de un 
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autor, conjugándose con los conocimientos previos de la persona que escribe, 

y consolidando un valor agregado. En este sentido, Cajías (2013:19) se refiere 

a la paráfrasis desde el punto de vista de la lógica y manifiesta que, «en el 

curso de genuinamente parafrasear una noción, esta debe ser expandida dado 

que la paráfrasis es más rica que la noción parafraseada».

En un nivel discursivo la paráfrasis no es un proceso aislado, se relaciona 

con procesos mentales básicos (Cepeda, López y Santoyo, 2013:105), los cua-

les, se encuentran orientados a la comprensión e interpretación, permitiendo 

manejar factores como: la influencia del léxico en el texto científico, vacíos 

teóricos y abstracción de la información implícita en las fuentes consultadas. 

Su dominio permite visualizar el nivel cognitivo presente dentro de un trabajo 

de investigación. Sin embargo, la omisión de los elementos que señalan la au-

toría del discurso del otro, permite visualizar el nivel de responsabilidad que 

conlleva y que se refleja en el uso, apropiado o no, del recurso lingüístico. Por 

ello, resulta necesario señalar la autoría de la fuente original de la idea que se 

reproduce en el texto.

Finalmente es importante reconocer, en el uso de la paráfrasis, el derecho 

que tiene el otro. En este sentido, desde la Ciencia de la Información, cuando 

se hace referencia a la forma de citar, se insta a respetar la autoría y a aplicar 

las normas correspondientes. Como profesionales del área, es una condición y 

un acto responsable, que todas las manifestaciones informacionales, tengan la 

identificación de los autores consultados. El propósito es hacer valer los dere-

chos de autor haciendo énfasis, en el valor que reviste la propiedad intelectual 

y su protección en la producción de textos científicos.

2.3. Relación entre la paráfrasis y el texto original

La primera relación a mencionar, contempla los mecanismos que son 

aplicados para convertir un texto original en uno parafraseado. Éstos per-

miten manifestarse dentro de un escrito y cumplir su propósito principal. 

Pueden ser identificados a través de las diferentes tipologías que provienen de 

la lingüística, como se puede apreciar en los trabajos de Barrón-Cedeño, Vila, 

Martí y Rosso (2013:920), Vila, Martí y Rodríguez (2014:211-212) y Mota y 

col. (2016:87).
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Para identificar los mecanismos contemplados, se tomó en consideración 

la tipología de Barrón-Cedeño y col. (2010:9), debido a que ésta, se basa en 

las operaciones que son realizadas en la construcción de una paráfrasis. A 

continuación se mencionan:

– Sustitución. Sustitución de una pieza léxica por otra. Incluye:

•	 Sinonimia. Sustitución de una pieza léxica por uno de sus sinónimos.

•	 Antonimia. Sustitución de una pieza léxica por su antónimo

•	 Generalización. Sustitución de una pieza léxica por otra de contenido más 

genérico, el hiperónimo en muchos casos.

•	 Sustitución acción-actante. Sustitución de una pieza léxica que represen-

ta la acción por otra, que representa uno de los actantes de dicha acción.

•	 Sustitución palabra-definición. Sustitución de una pieza léxica por su de-

finición.

– Eliminación. Eliminación de una o más piezas léxicas.

•	 Eliminación de contenido no proposicional. Eliminación de una o más 

piezas léxicas de contenido no proposicional.

•	 Eliminación de argumentos. Eliminación de una o más piezas léxicas que 

representan uno de los argumentos del predicado.

•	 Eliminación de adjuntos. Eliminación de una o más piezas léxicas que 

constituyen elementos adjuntos del predicado.

•	 Cambio en la estructura argumental. Cambio en el tipo de argumento re-

gido por el verbo.

–Cambio de orden. Cambio de orden de las piezas léxicas.

–Segmentación. Segmentación de la estructura oracional o sintagmática  

       en dos o más estructuras independientes.

–Transformación. Transformación de la estructura oracional o sintagmáti 

       ca (paso de activa a pasiva, en el ejemplo).

En líneas generales, el uso de estos mecanismos lleva a la generación de 

un nuevo conocimiento, que siempre y cuando conserve la idea principal del 

texto original y señale los créditos de la autoría correspondiente, incluyendo 

el número de página, puede ser considerada una paráfrasis. Cabe destacar que 

la cantidad de operaciones y la forma como son utilizadas, dependen entera-

mente de la experiencia previa, de aquel que las pone en práctica, así como 
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de su redacción y del dominio cognitivo, que posee sobre el área del saber de 

la cual escribe.

De la misma manera, este dominio influye no solo en la construcción de 

una paráfrasis, sino en la redacción de un texto en general, sin importar de 

qué tipo sea. En este sentido, un análisis más profundo haría posible identi-

ficar, el nivel de escritura de un autor con base en la forma cómo estructura 

un texto, y expresa las ideas principales de su discurso., mientras lo sustenta 

con base en el de otros autores, que hayan tenido la oportunidad de escribir 

sobre el tema antes que él. Lo importante, es que el investigador se evalúe así 

mismo, conozca sus fortalezas y debilidades, e impulse su crecimiento en el 

ámbito de la construcción de nuevos conocimientos.

En cuanto a los niveles de escritura, se consideraron las ideas de Mosta-

cero (2004:69-70), quien define tres niveles diferentes, los cuales se describen 

a continuación:

•	 Reproductiva. «Transposición de la escritura del otro en el texto que se es-

tá construyendo».

•	 Parafrástica. «Ideas más relevantes del texto-fuente», pero utilizando las 

palabras y el lenguaje propio.

•	 Personal. «Puede avanzar hacia dos variedades donde la subjetividad y la 

expresividad adquieren cada vez más importancia».

Cabe destacar que los primeros dos tipos mencionados pueden ser con-

siderados como análogos a los tipos de paráfrasis, que en la teoría científica 

se denominan mecánica y constructiva. Esto se debe a su similitud y a la fun-

ción que cumplen dentro del texto, considerando que el primero, permite la 

inclusión de las palabras del discurso del otro, para fundamentar el discurso 

propio. Mientras que el segundo, implica su internalización, comprensión y 

aprehensión, con el fin de generar una idea propia sobre el tema en cuestión. 

El tipo de escritura personal, por otro lado, queda al margen de nuestro es-

tudio debido al énfasis puesto a la identificación del discurso ajeno, en lugar 

del propio.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se presenta el siguien-

te cuadro (cuadro 2), en el cual, se muestran los tipos de escritura en paralelo 

a los tipos de paráfrasis mencionados, así como las principales operaciones del 

tipo lingüístico implicados en su construcción.
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Cuadro 2. Relación entre tipos de escritura, de paráfrasis y los mecanismos 

lingüísticos

Tipo de escritura Tipos de paráfrasis Mecanismos aplicados

Reproductiva Mecánica

Sustitución

Eliminación

Cambio de orden

Parafrástica Constructiva
Segmentación

Transformación

Personal X X

Fuente: Delgado, Caldera, De la Purificación, Joseph y Márquez (2018).

Una segunda relación entre la paráfrasis y el texto que sirve de base para 

su construcción, es la cualidad referencial, la cual parte de la Ciencia de la In-

formación y permite la recuperación y acceso de la fuente original, siendo éste, 

un importante elemento a considerar desde el punto de vista del investigador, 

quien puede encontrar un valor agregado en el acceso a la fuente original para 

aumentar su comprensión del texto leído.

En el ámbito académico es necesario la consideración y el respeto a los 

derechos de autor, así como a la propiedad intelectual. Es importante, tomar 

en cuenta la producción científica existente, y fundamentalmente, los trabajos 

especiales de grado. Es posible que tanta producción científica se vea afec-

tada, por el uso no adecuado de la paráfrasis y falta de independencia en la 

redacción del texto por parte del autor, que se basa en el discurso del otro. 

El trabajo original de un autor, no debería estar sujeto a la reutilización de 

un texto, valiéndose de acciones no correctas. El apoyo de un autor con otro 

como referente, da sustento y fortalece las ideas del autor que parafrasea. Per-

mite a su vez, la generación de nuevos conocimientos en un mundo donde la 

socialización del conocimiento es importante, al igual que el respeto por los 

derechos del otro.

Por lo anteriormente expuesto, el uso adecuado del parafraseo, solo es 

posible si se cumplen con los elementos establecidos en cualquiera de las 

normas o estilos de formalización, para la construcción de un trabajo cientí-

fico. Estos elementos están identificados como el autor, año, y la página. Esta 
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última es fundamental; su aplicación evitaría la reelaboración de párrafos que 

se asumen, por la omisión de datos, pertenezcan al sujeto que investiga pa-

sando como si fuesen propios. Si los investigadores, hicieran uso adecuado de 

las técnicas de citación, si utilizaran, tanto la cita como la referencia bibliográ-

fica, e hicieran el parafraseo, respetando la idea original del autor, podríamos 

evitar las tendencias al plagio en la producción científica, especialmente, en 

los trabajos de grado. El respeto a los derechos de autor en la investigación, 

es fundamental. Sabemos que los trabajos de investigación, son colaborativos, 

debido al uso de la citación. Por ello, es necesario, que cada quien asuma su 

compromiso en el discurso del otro, de darle el reconocimiento debido al au-

tor del cual se están tomando las ideas.

3. La paráfrasis en el discurso del otro

En la producción de un texto científico se observa frecuentemente la inserción 

de fragmentos de discurso de otros autores, además, es evidente que esta mo-

dalidad constituye un recurso literario de gran importancia para la comuni-

dad investigativa y que aporta valor a los documentos producidos con base a 

su uso. Por ello, es utilizado comúnmente y con facilidad, por quienes necesi-

tan apoyarse en las ideas del otro.

Este fenómeno podría ser resumido como el uso de un discurso que pasa 

a formar parte del discurso propio, y según Volóshinov (2009:181), responde 

al nombre de discurso ajeno, o también llamado discurso del otro. Este com-

prende una parte del enunciado original, que es apropiado por el autor de 

un texto y pasa a formar parte de un nuevo enunciado, que cuenta con valor 

autónomo y con una serie de características particulares que lo diferencian 

del resto del discurso generado, constituyéndose a la vez, en un elemento 

estructural.

Estas características varían de acuerdo a la forma, en la cual el autor asi-

mila el discurso del otro, dentro del propio. Según Volóshinov (2009:181), 

para la ejecución de esta actividad, se utilizan de manera implícita una se-

rie de normas de carácter sintáctico, estilístico y composicional, que, como 

menciona el autor antes citado, le permitirán participar dentro de «la unidad 

sintáctica, composicional y estilística del enunciado autorial, conservando a 
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la vez, aunque en forma rudimentaria, la independencia inicial». Esto viene a 

constituir, el nuevo discurso generado por un autor.

Para este autor, no es suficiente hablar sobre lo que otros han escrito an-

teriormente, Esto implicaría un tratamiento incompleto del tema en cuestión. 

En este sentido, la única manera en la que se pueden estudiar en su totalidad 

los significados que encierra un enunciado, es insertándolo dentro del discur-

so propio. (Volóshinov, 2009:180). Es en este punto, donde entra la paráfrasis 

a proporcionar el marco de acción necesario, para la asimilación de ese enun-

ciado ajeno dentro del discurso propio, sin que deje perder los significados 

que lo componen. De esta manera, se contribuye a la fundamentación de nue-

vos enunciados y a la construcción de conocimiento, respetando a la fuente 

original y demostrando así un uso ético de este recurso.

De la misma manera, el discurso del otro se constituye en una referencia 

de gran importancia, por cuanto el investigador se expresa a través de otro, se 

apoya en él y asume contenidos ajenos, pero sin acreditarse su autoría, consi-

derando que el problema está, en la no identificación del crédito de mi «alter 

ego», es decir, de mi otro yo, que se expresa a través de mí.

4. La ética en el uso de la paráfrasis

La ética del investigador forma parte de un proceso que se inicia con la genera-

ción de una idea y culmina en la consolidación de un producto. Pero más allá, 

de esa apreciación técnica y sistemática, que impone la aplicación del método 

científico y que involucra a seres humanos, grupos de investigación, empre-

sas, y el manejo de los procesos de investigación y de tratamiento de la infor-

mación, está la otra visión del investigador, que representa al individuo en su 

esencia, en sus principios y valores.

El ser humano con sus virtudes y defectos se enfrenta a la búsqueda de 

la verdad y en el cumplimiento de este propósito, emprende una indagación 

sistemática en la que recurre al planteamiento teórico, manejo de fuentes de 

información, análisis de datos, entrevistas y análisis e interpretación de las 

percepciones de la realidad observada. No obstante, el investigador está so-

metido a diversos escenarios en los que corre el riesgo de ser vulnerable a las 

situaciones en las cuales se encuentra.
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Tamayo y Tamayo (2009:209), lo refiere haciendo una relación expresa 

entre ética-ciencia-investigación, asegurando que esa relación de los tres com-

ponentes se construye en función de varios pasos. Comprendiendo la bús-

queda de la verdad el primero y principal. En este sentido, refiere que todo 

investigador debe garantizarla. Como elementos de la relación señalada por 

este autor, están la honestidad, el bienestar comunitario, la justicia, humildad, 

el secreto profesional y la ética profesional.

Lo propuesto por el autor mencionado, nos lleva a la consideración de 

un ser humano que se enfrenta a otros riesgos y que debe tener un propósito 

y un fin ético. En este sentido, asumimos lo expresado por Cenci, Laera y 

Lythgoe (2007:30), cuando refiriéndose a Sócrates comentan que el interés 

de este filósofo debía estar centrado en el cuidado del alma como el centro de 

todos los bienes y males, sostienen basados en Sócrates, que «todos los bienes 

y virtudes carecen de valor si el alma no las usa prudentemente».

Es importante acotar que para Sócrates el alma forma parte de lo interno 

del ser humano, de lo profundo de su sentir. No es perceptible por los senti-

dos. El alma nos permite desde el yo interno, tomar decisiones en función de 

nuestra conducta. La acción del bien y del mal, surgen de esa concepción del 

alma a la cual se refiere Sócrates en lo más recóndito del ser.

Lógicamente, la ética del investigador tenemos que verla desde esa con-

cepción de hacedor del bien, de no utilizar la investigación con fines distintos 

a los establecidos. Con respecto a esto, Guédez (2001:29) afirma que:

La ética es una expresión del ser humano en cuanto ser, es un llegar a ser perma-
nente. Si entendemos que el ser humano es un ser que se hace rehaciéndose, enton-
ces debemos aceptar que la ética es la forma de hacer más humano al ser humano.

Esto quiere decir, que como tal, puede tomar decisiones o realizar ac-

tividades que están sujetas a su forma de actuar y cuando el ser humano se 

comporta de una manera justa, equilibrada, con justicia, se siente en libertad y 

puede abordar la investigación con responsabilidad y honestidad, puesto que 

si actúa conforme a los principios de bien, como afirma el autor mencionado, 

su conducta de hacedor del bien, lo hace más humano.
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4.1. La ética del investigador en el uso de la paráfrasis

Cuando nos referimos al uso de la citación en una investigación, concre-

tamente en el uso de la paráfrasis, partimos de la aplicación de las normas, 

cualesquiera que se estén utilizando, dependiendo de la institución. Las nor-

mas representan una forma, un estilo de acreditación del pensamiento del 

otro. El reconocimiento en el uso de citas directas e indirectas, ameritan que 

se respeten las ideas de quienes han hechos sus aportes, y que en trabajos co-

laborativos, se utilizan las ideas plasmadas en otras investigaciones, o bien en 

libros y revistas científicas, y que al ser utilizadas para complementar, afirmar, 

una información, requieren que el autor original sea mencionado, y que sea 

acreditada su autoría. De no hacerlo, con o sin intención, se corre el riesgo de 

una apropiación indebida, con tendencia al plagio académico.

En el caso de la paráfrasis, la necesidad de mantener los criterios de la 

norma, se ha observado en trabajos de investigación, específicamente en las 

tesis de grado, donde el parafraseo se realiza en forma personal. Esto quiere 

decir, que se utiliza a la paráfrasis como el principal estilo de redacción, ha-

ciendo amplio uso de sus mecanismos a modo de herramientas en la construc-

ción del documento.

Por otro lado, se observa que en la mayoría de los trabajos se cita la 

fuente, pero por interpretación de la norma no colocan la página de donde 

tomaron la cita. Por uso y costumbre se ha venido realizando así el parafraseo, 

permitiendo en muchos casos, la apropiación indebida de las ideas del otro, 

interpretaciones no apegadas a la idea original, distorsión en el manejo de las 

referencias, entre tantas otras denominaciones. Cuando el discurso no refiere 

la página de la autoría, queda al libre albedrío la aceptación de que lo expues-

to, se corresponda con la idea del autor parafraseado. Además, resulta impo-

sible corroborar la información, constituyéndose en una ardua tarea, donde se 

hace sumamente difícil su comprobación, salvo algunas consideraciones que 

implican inversión de tiempo y recursos.

Normalmente se aprecia el uso de la norma para una paráfrasis de la si-

guiente manera: (Pérez, 2008), en lugar de (Pérez, 2008:45). Es fundamental 

registrar el número de la página al construir una cita parafraseada, debido a 

que es a través de ella, como se puede observar, si lo expresado por el inves-

tigador, está íntegramente basado en el discurso del otro. Si se han respetado 
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sus ideas y la fuente en la redacción. Por esta razón, llegamos a la conclusión 

de que el uso inadecuado del parafraseo, puede contribuir a la apropiación 

indebida de las ideas del otro.

La paráfrasis es un recurso y una técnica. Un recurso, porque abierta-

mente dispone de la facilidad de complementar un trabajo de investigación, 

sin restricciones, donde cada investigador puede utilizar los textos, artículos 

de otro autor sin barreras, y donde lo único que se requiere es la adecuada 

aplicación de las normas. Es un campo abierto sin limitaciones. Y es una téc-

nica, porque al partir de los establecido en la normativa, debe cumplir con los 

parámetros que se establecen en ella, para identificar al autor del cual se están 

tomando las ideas.

Partiendo de lo anterior, la paráfrasis tiene que estar contenida en un pá-

rrafo, y en función de eso se debe comenzar a realizar el parafraseo. Si lo hace 

en forma mecánica, no debería pasarse del contenido. Si lo hace por cons-

trucción, requiere de un nivel apropiado de conocimiento sobre el tema, para 

interpretar y construir sobre las ideas del autor original. La construcción debe 

hacerse, sin distorsionar la idea central. Al finalizar la construcción, el párrafo 

siguiente, debe estar basado en las ideas de quien está investigando y no en las 

ideas del autor citado, salvo algunas excepciones. Esto es posible, debido a la 

coherencia del discurso que debe formar parte de la creatividad y experiencia 

previa de quien está generando un nuevo conocimiento, y en ningún caso, 

debería constituirse en la extensión de una paráfrasis con las ideas del otro.

4.2. El uso ético de la paráfrasis

Está implícito en todas las acciones y decisiones del ser humano y está 

relacionado con los principios y valores. Como lo expresa Guédez (2001:51), 

«la ética habla en la parte más recóndita e íntima, casi secreta y discreta, tam-

bién ensimismada y hasta hermética de lo personal». Con esa expresión blin-

dada de lo que debe ser un comportamiento del ser humano, a toda discreción 

y respeto por todas sus acciones, entendemos la postura ética del investigador 

centrado en valores. Hurtado de Barrera (2010:395), refiriéndose al manejo 

correcto del material técnico y bibliográfico utilizado, considera que «las citas, 

notas referencias y paráfrasis, transcripciones han de procesarse con referencia 
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directa al autor y su obra, según la normativa internacional que sobre el par-

ticular exista». Esto significa, que no debe por ninguna circunstancia omitirse 

el autor, ni sus referencias.

La citación como recurso no es un hecho aislado. Es disponer de las ideas, 

y conocimientos de otros, plasmados en fuentes de información, que van a 

permitir complementar el discurso de otro investigador. Por lo tanto, es nece-

sario el respeto, la honestidad, el reconocimiento, la prudencia, confidencia-

lidad en el manejo de la información y en la forma de citar para la utilización 

de esos recursos. A parte de la aplicación técnica de las normas, es fundamen-

tal tener en cuentas las siguientes consideraciones éticas relacionadas con los 

valores: a) respeto por las ideas del otro, que se manifiesta en la colocación 

de la fuente y en parafrasear manteniendo la idea original del autor, sin con-

notar un sentido diferente al expresado; b) respetar la norma y, aun cuando 

explícitamente no lo indique, colocar la página parafraseada, esto evitaría la 

tendencia a reutilizar el discurso del otro al facilitar la evidencia necesaria para 

comprobar la idea original; c) Ser honesto en el reconocimiento de acciones u 

omisiones, y en la intencionalidad del uso de las fuentes consultadas; d) Man-

tener la confidencialidad en el manejo y uso de la información.

Para un investigador, tener la libertad de expresarse, de seleccionar los 

autores que considera pertinentes para su trabajo, y de actuar libremente, a 

conciencia de que su producción intelectual tiene el aval de quienes, como 

autores, colaboraron en la formación de su trabajo, y que cada uno de ellos 

tuvo su reconocimiento, es realmente un acto responsable y honesto que dice 

mucho de la condición humana de quien escribe. En la ética, como afirma 

Guédez (2001:40), «prevalece un sentido de otredad, en sus dos direcciones 

posibles: como el otro que voy siendo debido al mejoramiento de la autoesti-

ma y el otro en cuanto otro diferente».

5. Consideraciones finales

Con respecto a las relaciones existentes entre la paráfrasis, como proce-

so y recurso lingüístico, y el texto original; es posible concluir que al ad-

quirir conciencia de las diferentes operaciones y mecanismos e incrementar 

nuestra capacidad teórica, podemos hacer un mejor uso de esta importante 
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herramienta de redacción y contribuir al mejoramiento de los textos produ-

cidos. Asimismo, tener presente la cualidad referencial inherente a la paráfra-

sis, permitirá aprovecharla, como un medio para la promoción y difusión de 

las ideas planteadas por los autores, que han servido de base para la construc-

ción de nuestro discurso y facilitará el encuentro de otros investigadores con 

sus postulados teóricos.

La intención de uso de la paráfrasis, permite aumentar el dominio cogni-

tivo del investigador y de la misma forma, transferir conocimiento confiable 

con la consolidación del discurso propio. El uso del discurso del otro, repre-

senta una responsabilidad orientada a reconocer el crédito del autor de una 

idea. Sin embargo, la omisión de señalar la autoría muestra una intención 

carente de ética, dentro de un proceso de investigación que alimenta el «alter 

ego». Dentro de las ciencias de la información se gesta una visión poco lingüís-

tica sobre el uso de este fenómeno donde se evidencia el uso del mismo, y el 

impacto dentro del proceso de producción científica.

El discurso del otro se constituye en un elemento dinamizador de cono-

cimientos, al comprender la interacción de las distintas voces consideradas en 

la producción de un texto. Fomenta la comparación de puntos de vista simi-

lares, estimula la discusión de posturas opuestas y busca puntos de encuentro 

que lleven a la generación de nuevos conocimientos, pero siempre de la mano 

de una serie de normas de carácter sintáctico, estilístico y composicional y 

del respeto al reconocimiento de la propiedad intelectual, que corresponde 

a todos los que participan en esta producción de conocimiento colaborativa.
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Los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares que posea el docente son completamente ne-
cesarios para lograr una plena integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 
práctica docente, ya que las tecnologías por sí mismas no resuelven ni favorecen el proceso de enseñanza–
aprendizaje. El objetivo de la investigación fue identificar las características del cuerpo docente del Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM en relación con el conocimiento, uso y apropiación de las TIC, y su vinculación 
con la práctica docente. Se utilizó un estudio tipo mixto, exploratorio, descriptivo y transversal, participan-
do 44 profesores inscritos en el semestre 2018-2 de la modalidad presencial, los cuales respondieron un cues-
tionario exprofeso para esta investigación. Entre los resultados obtenidos se identificaron preferencias sobre 
tecnologías 2.0, herramientas de diseño de presentaciones, gestión y recursos documentales, manejo de soft-
ware especializado y manejo de plataformas electrónicas. Los números dan evidencia de que existe un nivel 
importante de conocimiento sobre las TIC, pero éste no necesariamente se ve reflejando en la práctica docen-
te, también se observó ciertas variantes sustanciales respecto al género. Se concluye con la necesidad de formar 
a los docentes no necesariamente en tecnologías, sino de manera integral en los conocimientos mencionados.

Palabras clave: enseñanza, formación tecnológica del profesorado, TIC, Bibliotecología..
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The technological, pedagogical and disciplinary knowledge that the teacher possesses are completely neces-
sary to achieve a full integration of the Information and Communication Technologies (ICT) in the teaching 
practice, since the technologies by themselves do not solve or favor the teaching process -learning. The ob-
jective of the research was to identify the characteristics of the faculty of the School of Library Science of the 
UNAM in relation to the knowledge, use and appropriation of the ICT, and its link with the teaching practice. A 
mixed, exploratory, descriptive and cross-sectional study was used, involving 44 teachers enrolled in the face-
to-face modality 2018-2, who answered an exprofessional questionnaire for this research. Among the results 
obtained, preferences were identified on 2.0 technologies, presentation design tools, management and docu-
mentary resources, specialized software management and management of electronic platforms. The numbers 
give evidence that there is an important level of knowledge about ICT, but this is not necessarily reflected in the 
teaching practice, it was also observed certain substantial variants with respect to gender. It concludes with the 
need to train teachers not necessarily in technologies, but in an integral way in the aforementioned knowledge.

Keywords: teaching, technological training for teachers, ICT, Librarianship
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Introducción

C
omo sociedad nos encontramos insertos en la denominada 

sociedad de la información y el conocimiento, caracterizada 

por una alta influencia multidimensional de ingredientes tec-

nológicos. Estudios realizados por entidades gubernamentales 

y por instancias públicas y privadas, revelan cifras donde los indicadores de 

crecimiento en materia de conectividad, dispositivos electrónicos y acceso a 

recursos de información presentan un aumento constante durante los últimos 

quince años. Elementos que sin duda son detonantes indispensables para el 

crecimiento social.

Más allá de ver números estadísticos y porcentajes de crecimiento alenta-

dores en beneficio de una sociedad cada vez más interconectada e informada, 

se observa indispensable realizar estudios rigurosos, multidisciplinarios, inter-

disciplinarios y transdisciplinarios que muestren que efectivamente, todo ese 

cúmulo de indicadores son puntos importantes de crecimiento en la pobla-

ción, en el sentido de favorecer de forma paralela el desarrollo de habilidades 

y competencias que fomenten y aumenten, tanto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como la expansión del conocimiento en las generaciones de jóve-

nes del siglo XXI. Elementos sustanciales que redundarán en la reformulación 

de objetivos cada vez más integrales en el ámbito educativo, siendo el caso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Re
su

m
o

Os conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e disciplinares que o professor possui são completamente ne-
cessários para a plena integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na prática docente, uma 
vez que as tecnologias por si só não resolvem ou favorecem o processo de ensino. -Aprendizagem O objeti-
vo da pesquisa foi identificar as características do corpo docente da Faculdade de Biblioteconomia da UNAM 
em relação ao conhecimento, uso e apropriação das TIC e sua vinculação com a prática docente. Foi utilizado 
um estudo misto, exploratório, descritivo e transversal, envolvendo 44 docentes matriculados na modalidade 
presencial 2018-2, que responderam a um questionário exofissional para esta pesquisa. Entre os resultados ob-
tidos, foram identificadas preferências em tecnologias 2.0, ferramentas de design de apresentação, recursos ge-
renciais e documentais, gerenciamento especializado de software e gerenciamento de plataformas eletrônicas. 
Os números evidenciam que existe um nível importante de conhecimento sobre as TIC, mas isso não se reflete 
necessariamente na prática docente, também se observaram certas variantes substanciais em relação ao gêne-
ro. Conclui com a necessidade de formar professores não necessariamente em tecnologias, mas de forma inte-
gral no conhecimento supracitado.

Palavras chave: Ensino, formação tecnológica para professores, TIC, Biblioteconomia.
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Otros aspectos que se deben considerar referente a las TIC, es que al igual 

que mutan y evolucionan, también presentan un alto grado de obsolescencia 

que incluso llegan a desembocar en el olvido. Situación que se vive de forma 

cotidiana y que es observable en las actuales tendencias de uso de las pla-

taformas de redes sociales, en los múltiples dispositivos de almacenamiento 

que existen, en la infinidad de formatos contenedores de información digital 

e incluso en dispositivos y equipos como las pizarras electrónicas que apo-

yaban la práctica docente, y en su momento fueron calificados como nuevas 

tecnologías.

Ante tal cantidad de cambios que promueven y provocan las TIC en el 

ámbito educativo y social, surgen diversas interrogantes que no son sencillas 

de responder, y que sí son interesantes de conocer ¿cómo logra el docente 

alcanzar un nivel óptimo de TIC en los procesos de enseñanza–aprendizaje? 

¿efectivamente se puede lograr un balance?, ¿De qué aspectos, elementos o 

estrategias se valen para lograrlo?, ¿Qué herramientas y plataformas tecno-

lógicas utilizan con mayor frecuencia?, ¿El docente es un usuario recurrente 

del uso de TIC para resolver actividades personales?, ¿Utilizan las TIC para la 

enseñanza y evalúan el proceso de aprendizaje del alumno?, ¿Fomentan el uso 

de las TIC, o únicamente se circunscriben a los conocimientos disciplinarios?, 

¿Cómo se actualiza el docente en aspectos de TIC y qué modalidad prefiere?, 

¿El género o grado académico son elementos sustanciales diferenciales del 

uso de TIC?. Ante tantas y variadas incógnitas, podría existir la posibilidad 

de que el docente prefiera el enfoque tradicional del proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en los conocimientos disciplinares, sin intentar algo más. 

Las preguntas formuladas, si bien parecen muchas, corresponden solo con un 

pequeño conjunto, en realidad quedan muchas más por formular.

Existe otro punto no menos interesante que también llama la atención y 

vale la pena abordar, el cual surge del hecho de confundir el uso de las TIC 

con lo que Peré Marqués (2013) menciona cómo «utilizar la tecnología para 

hacer lo mismo». Es decir, no aprovechar el potencial y la capacidad como un 

valor añadido en el proceso de enseñanza–aprendizaje, y que incluso puede 

ser mayor, si se analiza desde punto de vista de la transformación digital, don-

de se propone que el estudiante se involucre de manera activa en el proceso 

de su propio aprendizaje, así también como que los profesores incorporen 
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estrategias de enseñanza diferentes, novedosas y con elementos que sean 

atractivos para los estudiantes, donde exista una combinación entre los ele-

mentos que han sido efectivos y aquellos que se van integrando en tiempos 

recientes como lo es el caso de las TIC (Cañedo y Figueroa, 2013).

En ese contexto, las instituciones de educación suman nuevos retos, en don-

de deben o deberían estar realizando estudios, procesos, estrategias metodológi-

cas e investigaciones que muestren evidencias reales sobre innovación y el uso 

o mal uso de las tecnologías en el ámbito de la educación. De aquí es que surge 

la iniciativa de conocer cómo el cuerpo académico docente del Colegio de Bi-

bliotecología utiliza, integra y se apropia del uso de las TIC dentro de la práctica 

docente. Los hallazgos del estudio son más que interesantes. Analizados desde el 

punto de vista de las autoridades institucionales, ofrecen una panorámica con-

tundente sobre acciones y estrategias que se pueden llevar a cabo para apoyar a 

los profesores no únicamente desde la perspectiva tecnológica, sino más amplia e 

integral, interrelacionando el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar 

que propone el modelo TPACK formulado por Mishra y Koeler (2006).

TIC para la educación y la sociedad

La Sociedad de la Información y el Conocimiento se ha caracterizado 

por ser una sociedad que basa su desarrollo en el uso y aprovechamiento de 

la información, misma que se ha incrementado exponencialmente por el de-

sarrollo tecnológico y de telecomunicaciones, que a su vez hace posible que 

la información recreativa, académica y científica se produzca y se difunda en 

menos tiempo que la información impresa.

En esta nueva reconformación de la sociedad, las TIC son uno de los ele-

mentos de mayor importancia, existiendo múltiples definiciones en la literatu-

ra sobre su evolución, uso y transformación, influenciadas desde los distintos 

ángulos y disciplinas en las que son tratadas de manera sumamente compleja, 

hasta la interpretación minimalistas de su uso (World Bank Group, 2002: p.6) 

dotándolas meramente como instrumentos o herramientas tecnológicas.

Conceptualmente, algunos autores como Hilbert (2010) y López (2012) 

dividen a las TIC en tres grandes grupos: tecnologías de transmisión y comuni-

cación de información; tecnologías que almacenan información, y finalmente, 
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las tecnologías que procesan y transforman la información. Como se puede 

observar, la información es el ingrediente base repetible y al mismo tiempo 

punto de intersección entre los tres grupos.

Para autores como Zubieta J., Bautista T. y Quijano Á. (2012), el concepto 

cambia radicalmente al definir a las TIC como:

Herramientas, procesos y productos del conocimiento humano que pueden mejo-
rar la información y la comunicación, bajo la condición de que, en contextos espe-
cíficos, su uso fortalezca y contribuya a desarrollar procesos cognitivos; es decir, que 
coadyuve a que las personas se relacionen, colaboren y aprovechen su capacidad de 
reflexión lógica y creativamente teniendo el aprendizaje como propósito fundamen-
tal. (p. 19).

Al paso del tiempo, se observa que las TIC han sido un elemento altamen-

te invocado y utilizado por las instituciones de educación superior para indi-

car mejoras en los procesos de enseñanza–aprendizaje, desarrollar habilidades 

informativas y lectoras, además de conformar un instrumento influyente en la 

creación de tendencias en la vida profesional de los individuos, dando como 

resultado lo que debería ser todo un proceso evolutivo enmarcado dentro de 

un ecosistema digital. Dichos aspectos muestran todo un mar de posibilidades 

por definir y comprender, y simultáneamente, limitaciones por resolver.

Autores como Bustos y Coll (2010) ofrecen una perfectiva alternativa so-

bre el impacto de las TIC, mencionan que éstas dependen de las posibilidades 

y limitaciones de las mismas tecnologías, así como de los usos que le otorguen 

los participantes. De esta forma, se han creado entornos novedosos en los que 

se posibilitan la interconexión y la intercomunicación, ejemplo de ello son los 

entornos virtuales o en línea, que reflejan el potencial real que las tecnologías 

pueden producir en formas nuevas de usar, tratar, transmitir y acceder a la 

información. Este potencial, se reitera, dependerá de los usos y limitaciones 

que le otorguen tanto estudiantes como profesores en los componentes del 

triángulo interactivo, que son el contenido, la actividad educativa y la activi-

dad de aprendizaje. Sin embargo, las evidencias de las TIC como elemento de 

transformación e innovación son pocas ya que se han centrado en ese papel 

mediador. Es decir, la tecnología por la tecnología no es necesariamente el 

elemento clave, deben estar presentes aspectos cognitivos como la reflexión y 
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el conocimiento lógico, que, anidado al potenciador del aprendizaje, se con-

vierten en elementos meta interesantes de estudiar.

En el contexto social, la situación del uso de las tecnologías cambia drás-

ticamente, autores como García y Ruíz de Adana (2013), mencionan que el 

impacto presenta matices distintivos y significativos, éstas facilitan la demo-

cratización en el sentido creativo y aceleran los procesos en el flujo de infor-

mación, ampliando sus infinitas posibilidades de uso. Asimismo, favorecen 

la tolerancia y la cooperación ante la complejidad de los cambios continuos 

al integrar características que superan barreras físicas como la virtualidad, la 

interconectividad, rapidez, innovación, automatización y la interconexión.

En el contexto universitario, se requiere hablar de la creatividad, Calderón 

(2013) menciona que es necesario que los profesores promuevan diferentes formas 

de enseñanza y que la tecnología es un factor importante que no debe dejarse de 

lado. Todo esto toma sentido en los diferentes escenarios de una persona, donde 

la tecnología se hace presente en prácticamente todos los ámbitos que le rodean.

Bajo la misma línea de trabajo, se aborda que los docentes tienen que 

pensar y aprender que la enseñanza sobrepasa el espacio conferido al aula y 

que los profesores universitarios deben asumir que el incorporar las TIC no 

significa solamente introducir elementos técnicos ni equipamiento, sino que 

también se debe reflexionar acerca del uso, impacto y potencial que se le pue-

de proveer al proceso de enseñanza y aprendizaje (Granados López, Avelio, 

Luna-Álvarez, D., Luna-Álvarez, E. y Luna-Álvarez, W., 2014). Estos autores 

resaltan también la importancia del papel que juega la motivación, el pensa-

miento crítico y el trabajo colaborativo en la relación del docente-estudiante. 

Situación que es verídica e importante pero que en la actualidad no se puede 

limitar solamente a ella, es necesario ver que esos mismos factores son un 

punto clave en el cuerpo docente ya que aún existen profesores que se limitan 

de incorporar tecnologías en su práctica docente.

Adicionales a los anteriores, estudios recientes dan nuevas evidencias del 

impacto que las TIC han marcado en distintos ámbitos e incluyendo el educati-

vo, donde autores como Fernández Cruz, (2016), Mirete Ruiz (2016), Jiménez 

Landívar (2016), Martínez (2016), Castellano Luque (2017), Hernández Martín 

(2017) y Martínez Flores (2017), exponen los resultados sobre el uso, impacto 

y características desde la enseñanza, a partir de la perspectiva de los docentes 
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de diferentes áreas y disciplinas, mientras que autores como Blanco Martínez 

(2016), Mendivelso Melo (2017) y Sandoval Rubilar (2017) han llevado a cabo 

estudios con un enfoque desde el interior del aula con los estudiantes.

Como se puede observar, existe una gran cantidad y variedad de investigacio-

nes relacionada con el uso de las TIC, y seguramente se agregarán más, las cuales 

servirán de base para evaluar habilidades, competencias y destrezas, que en esen-

cia convergen en un punto común identificado en el docente, quienes deben po-

seer los conocimientos pedagógicos para poder emplearlas de forma positiva, pero 

sobre todo adaptarlas a las características de la población con la cual se va a aplicar.

Metodología

Se realizó un estudio de tipo mixto, exploratorio, descriptivo y transversal. 

Donde el objetivo fue describir las características del cuerpo docente del Cole-

gio de Bibliotecología (CB) de la UNAM en relación con el conocimiento, uso 

y apropiación de tecnologías de la información y comunicación (TIC), y su 

vinculación con la práctica docente.

En cuanto a los participantes, se optó por contemplar e invitar a par-

ticipar al 100% de los profesores activos del CB (100 docentes entre los de 

asignatura como los de tiempo completo), sin embargo, solo se contó con una 

respuesta del 44% de ellos; por lo que los datos obtenidos representan solo el 

escenario de los encuestados.

Para alcanzar el objetivo, se utilizó como base el cuestionario que desarro-

lló y aplicó Crovi (2009) a profesores e investigadores de carrera de la UNAM, 

el instrumento se componía de cinco secciones: datos generales, acceso, uso, 

apropiación y bases de datos digitales.

El instrumento elaborado ex profeso para este trabajo contó con las sec-

ciones de datos generales, recursos digitales, uso de TIC, percepción, actitud 

y disposición ante las TIC. El total de reactivos fue de 20, con variaciones de 

respuesta (tipo Likert, abiertas y de opción múltiple). Este cuestionario fue 

autoaplicable con un tiempo de resolución de 30 minutos aproximadamente, 

anónimo y acordando la fecha de entrega de forma previa con los profesores, 

mientras que otros entregaban de manera inmediata y algunos más enviaron 

escaneado vía correo electrónico el instrumento con sus respuestas.
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Resultados

Dentro de los datos generales se observó que el 52.3% eran hombres y 47.7% 

mujeres, entre los 30 y 45 años (45.5%), de 46 a 60 años (40.9%) y más de 60 

años (13.6%). Respecto al nivel de escolaridad, el 45.5% cuenta con estudios 

de maestría, seguido de quienes tienen licenciatura o doctorado (25% respec-

tivamente) y con especialidad (4.5%); el 79.5% de los profesores presenta es-

tudios terminados según el grado académico reportado.

Además de impartir clase en licenciatura, un 18.2% de profesores tam-

bién lo hace en el nivel de posgrado y en el nivel de media superior el 2.3%. 

En cuanto a las horas frente a grupo, el 88.6% cubre menos de 10 horas sema-

nales y el 11.4% cubre entre 10 y 14 horas semanales.

En relación con el área de conocimiento del plan de estudios del Colegio 

de Bibliotecología, los profesores se encuentran distribuidos de la siguiente 

forma: organización bibliográfica y documental (20.5%), recursos bibliográfi-

cos y de información (18.2%), tecnología de la información (20.5%), adminis-

tración de servicios de información (9.1%), investigación y docencia (27.2%), 

servicios bibliotecarios (22.7%). Un dato más que importante, es que las asig-

naturas optativas las imparten el 50% de los profesores (gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución de profesores por área de conocimiento del Plan de 

Estudios, Colegio de Bibliotecología
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Se observa que la distribución de los profesores en las diferentes áreas de 

conocimiento es proporcional con excepción de la de administración de servi-

cios de información, esto quizá se pueda explicar a que no todos los profesores 

participaron en el estudio y que estos se dediquen a esta área en específico.

En el apartado de recursos digitales, se registraron datos que mostraron 

diferencias importantes, como el hecho de que se ocupe la herramienta wiki 

en el ámbito personal por casi el 50% de los profesores y tan solo un 19% de 

las profesoras; situación similar sucede con el uso de podcast, Instagram y 

Twitter (tabla 1). En la misma tabla se observan porcentajes bajos en la cate-

goría de no conocer ciertas herramientas web 2.0 a excepción de la aplicación 

Pinterest (26.1% y 28.6%).

Tabla 1. Tecnologías 2.0

Práctica 
docente

Ámbito 
profesional

Ámbito 
personal

Conozco 
pero  

No uso
No conozco

Chat 52/61.9 87/71.4 91.3/76.2 4.3/0  

Blog 30.4/23.8 47.8/33.3 43.5/33.3 26.1/38.1  

Wiki 21.7/33.3 47.8/14.3 47.8/19 17.4/23.8 4.3/4.8

Podcast 17.4/33.3 26.1/23.8 50.5/9.5 13/8.6 8.7/4.8

Facebook 43.5/52.4 60.9/61.9 91.3/76.2   

G+ 13/28.6 34.8/42.9 52.2/38.1 8.7/14.3 13/28.6

Instagram 13/14.3 8.7/9.5 43.5/14.3 43.5/57.1 4.8/4.8

WhatsApp 52.2/47.6 82.6/71.4 91.3/85.7   

Skype 13/14.3 43.5/47.6 73.9/33.3 8.7/33.3 4.3/4.8

Twitter 13/0 17.4/19 56.5/3.8 30.4/47.6  

Pinterest 4,3/4.8 4.3/9.5 21.7/19 39.1/28.6 26.1/28.6

YouTube 73.9/61.9  95.7/76.2   

Es importante resaltar que en prácticamente todas las tecnologías 2.0, el 

cuerpo docente del Colegio de Bibliotecología reportó uso de herramientas 

que pertenecen a esta categoría, destacando que su preferencia se orienta al 

uso para el ámbito profesional por sobre las demás opciones, es necesario 



Selene Violeta Castillo Rojas • Alberto Castro Thompson

CÓDIC S

BI
BL

IO
TE

CO
LO

GÍ
A

126

resaltar que la transición de uso al ambiente educativo se hace presente y con 

significativa representatividad. Sin embargo, el hecho de que no se conozcan 

ciertos recursos es un tema a trabajar por parte de los docentes.

En el caso de los recursos utilizados como herramientas de diseño de presen-

taciones, se mostró un uso más equilibrado entre los ámbitos personal, profesional 

y académico, siendo Power Point el presentador preferido por los docentes. Se 

observó sin embargo, que existe un porcentaje bajo de profesores que no conocen 

presentadores recientes o bien que a pesar de conocerlos no los utilizan (tabla 2).

Tabla 2. Herramientas de diseño de presentaciones

Práctica 
docente

Ámbito 
profesional

Ámbito 
personal

Conozco, 
pero No uso

No 
conozco

Infografías 26.1/33.3 43.5/19 30.4/14.3 13/28.6 21.7/19

Mapas 
mentales

87/85.7 65.2/57.1 56.5/33.3 4.3/4.8  

Power Point 95.7/95.2 100/76.2 73.9/33.3   

Emaze 17.4/4.8 27.7/4.8 17.4/0 13/19 43.5/5.4

Líneas de 
tiempo

56.5/66.7 47.8/38.1 30.4/14.3 17.4/19 4.3/4.8

Procesador 
de palabras

78.3/85.7 95.7/85.7 78.3/71.4  4.3/0

Prezi 52.2/42.9 56.5/42.9 26.1/19 13/23.8 8.7/9.5

Estos datos ejemplifican que los docentes utilizan recursos visuales en su 

labor de enseñanza, resaltando el uso de aquellos con los que ya han trabajado 

o con los que tienen algún tipo de experiencia. Es interesante que algunos de 

los participantes refieran que no conocen algunos presentadores recientes, o 

bien, que decidan no utilizarlos a pesar de saber de su existencia.

En cuanto a la gestión y recursos documentales, en la tabla 3 se resalta 

que, en la práctica docente, profesional y personal, existe un uso importante 

de estos recursos, como las bases de datos académicas, bibliotecas digitales, 

tutoriales, Opacs y buscadores. En lo respectivo a los gestores de información, 

aparece un porcentaje bajo, pero al final real (13% profesores y 9.5% profeso-

ras) que respondieron desconocer dichos gestores.
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Tabla 3. Gestión y recursos documentales

Práctica 
docente

Ámbito 
profesional

Ámbito 
personal

Conozco, 
pero  

No uso

No 
conozco

Base de datos 
académicas

82.6/81 87/76.2 39.1/38.1 4.3/4.8  

Bibliotecas digitales 60.9/76.2 87/90.5 52.2/57.1 4.3/0  

Tutoriales 56.5/52.4 73.9/57.1 60.9/33.3 4.3/14.3  

Opacs 87/95.2 82.6/71.4 52.2/52.4 8.7/0  

Gestor bibliográfico 26.1/38.1 43.5/57.1 26.1/23.8 17.4/9.5 13/9.5

Buscadores 95.7/71.4 91.3/85.7 87/76.2   

Con relación al software especializado que se utiliza, se encontró que las 

profesoras mostraron un uso bajo en editores de páginas web en el ámbitos 

personal, profesional y docente (4.8%. 19% y 4.8% respectivamente), además 

de mencionar que varias de ellas no conocen el recurso (19%), o que lo co-

nocen, pero no lo utilizan (33.3%). Situación contrastante con los profesores, 

quienes mencionaron de forma contundente sí utilizar dichos recursos en los 

tres ámbitos y en consecuencia ser muy pocos quienes los desconocen, o bien, 

simplemente no utilizarlos (17.4% cada rubro).

En cuanto al uso de software especializado se observó que tanto profe-

sores como profesoras mantienen un uso constante de este tipo de recurso, 

siendo mayormente frecuente por parte de profesores. En cuanto al uso de 

procesador de datos, se identificó una situación similar, incluyendo que exis-

ten docentes que refieren no conocer ni usar este tipo de recursos (tabla 4).

En el caso de las plataformas electrónicas, los resultados muestran un 

comportamiento un tanto similar a los anteriores, es decir, los profesores son 

quienes refieren un mayor uso y consumo en los tres diferentes ámbitos, dis-

minuyendo el porcentaje de aquellos que las conocen pero no utilizan. En el 

caso específico de las profesoras, los datos revelan usabilidad en los tres dife-

rentes escenarios, sin embargo, el porcentaje muestra de manera general que 

se encuentran por debajo del 50%, situación que se reafirma con los datos de 

las participantes que mencionaron desconocer estos recursos, o que simple-

mente no los utilizaban (tabla 5).
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Tabla 4. Software especializado

Práctica 
docente

Ámbito 
profesional

Ámbito 
personal

Conozco, 
pero  

No uso

No 
conozco

Editor de 
páginas web

%
30.4/4.8

%
47.8/19

%
21.7/4.8

%
17.4/33.3

%
17.4/19

Software 
educativo

69.6/71.4 60.9/38.1 47.8/19 0/9.5 4.3/0

Procesador de 
datos

56.5/42.9 69.6/61.9 56.5/33.3 8.7/4.8 8.7/4.8

Tabla 5. Plataformas electrónicas

Práctica 
docente

Ámbito 
profesional

Ámbito 
personal

Conozco, 
pero  

No uso

No 
conozco

Drive
%

39.1/42.9
%

73.9/57.1
%

60.9/47.6
%

0/14.3
%

8.7/9.5

Dropbox 39.1/52.4 73.9/61.9 47.8/52.4 4.3/9.5 8.7/14.3

LMS 39.1/38.1 47.8/42.9 17.4/14.3 8.7/14.3 21.7/14.3

Videoconferencia 26.1/19 82.6/52.4 43.5/23.8 4.3/19 0/0

Listas de 
distribución

27.7/9.5 47.8/28.6 34.8/14.3 13/28.6 21.7/9.5

Foros de debate 34.8/28.6 34.8/33.3 34.8/9.5 30.4/28.6 4.3/0

Correo 
electrónico

87/90.5 95.7/90.5 87/76.2 0/0 0/0

Al abordar las actividades relacionadas con la preparación de los cursos, 

tanto profesores como profesoras mencionaron que siempre utilizan las TIC 

para su diseño, consultan bases de datos especializadas y académicas, usan 

fuentes electrónicas y documentales, así como repositorios. De igual forma, 

respondieron que siempre preparan su clase con presentaciones, que se con-

sultan y elaboran objetos de aprendizaje con TIC y que se apoyan de ellas 

para la evaluación de los estudiantes. Sin embargo, al analizar los datos por 
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separado entre ellas y ellos, se encontraron diferencias interesantes: un por-

centaje bajo de profesoras no utilizan las TIC de forma concurrente en ciertas 

actividades, caso similar sucede con recursos específicos como objetos y eva-

luación En contraste nuevamente con los profesores, quienes se colocaron con 

respuestas de siempre y casi siempre en las actividades relacionadas con las 

TIC y la preparación de los cursos, como se puede ver en la imagen 1.

Con relación a la percepción que se tiene acerca de las TIC, se indicó que 

en el rol docente están de acuerdo en que permiten que se actúe como facilita-

dor y guía de los estudiantes, que mejoran la comunicación individual, que les 

ahorran tiempo en la preparación de las clases, mejoran la eficacia y preparan 

materiales didácticos enriquecidos de tecnología, haciendo más interesante los 

cursos. Adicionalmente, indicaron que no perciben que las TIC saturen a los 

estudiantes de información, y, por el contrario, los motivan y facilitan a desa-

rrollar habilidades de lectoescritura, de análisis de información, de apoyo a la 

resolución de problemas y fomentan el trabajo de forma colaborativa entre ellos.

Por consiguiente, los docentes participantes del estudio refieren y reco-

nocen interés y utilidad de las TIC en la práctica docente, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y refieren beneficios que se pueden presentar en todos 

los que están involucrados, más allá de posibles riesgos que puedan surgir.

En cuanto a la identificación sobre el uso de las TIC, las profesoras indi-

can estar parcialmente de acuerdo en que los estudiantes se encuentran en un 

nivel más avanzado que ellas (50%), mientras que los profesores mencionaron 

estar parcialmente en desacuerdo en ese rubro (34%). En lo referente a las 

Imagen 1. Actividades vinculadas con la preparación de los cursos
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TIC que presentan cierto grado de complejidad respecto al uso o utilización, 

tanto los profesores como las profesoras manifestaron estar en desacuerdo con 

la idea de que existen TIC que definitivamente no usarían por el alto gra-

do o nivel de complejidad que presentan (63.7%), que son únicamente para 

personas expertas (56.8%), o bien, que deshumanizan la enseñanza (56.8%). 

Existe, por lo tanto, la percepción de que las TIC evidentemente son accesi-

bles y flexibles, e incluso, es factible que se utilicen para aumentar el nivel de 

conocimiento y dominio.

En el rubro relacionado con la disposición de los profesores para adquirir 

y aumentar conocimientos y habilidades enfocadas en el ámbito de las TIC, el 

total de los participantes respondieron de forma positiva para el ámbito de la 

docencia. Lo que denota una apertura generalizada por parte de los docentes 

a adquirir nuevos conocimientos y, por otra parte, una necesidad constante 

quizás no del todo atendida. En el mismo rubro, pero ahora enmarcado en 

el ámbito profesional, el 91.3% de hombres y el 61.9% de mujeres estuvo de 

acuerdo; en el ámbito personal, solo el 73% de hombres y el 57.1% de muje-

res mencionaron estar dispuestas.

Una vez identificada la disponibilidad para adquirir nuevos conocimien-

tos, ésta se entrelaza con la preferencia de recursos sobre los cuales les gustaría 

adquirir estos conocimientos y habilidades. El total de participantes respondió 

conforme a los porcentajes siguientes: tutoriales (84%), videos (79.5%), sitios 

web interactivos (72.7%); quedando en último lugar la realidad virtual y la 

realidad aumentada (29.5% cada uno). Los recursos elegidos muestran cier-

tamente, la preferencia por aquellos recursos donde predominan elementos 

audiovisuales y dinámicos, y que presentan cierta ventaja en el tiempo.

Se resalta el hecho de que en el caso de los profesores (100%) y profeso-

ras (90.4%) están dispuestos en utilizar (90.4%), aprender (85.7%) y aplicar 

(85.7%) nuevas estrategias de enseñanza utilizando las TIC, además el 95.6% 

de los participantes mencionó estar de acuerdo en invertir tiempo para apren-

der a usar las tecnologías (gráfica 2).

Se observa entonces la voluntad activa de los docentes para conocer más 

de las TIC y de cómo estas pueden aterrizar en el desarrollo y aplicación de 

nuevas estrategias para la enseñanza.
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En cuanto a la opinión que se tiene de la infraestructura de la Facultad, 

se observó que se encuentran parcialmente de acuerdo con el hecho de contar 

con suficientes cursos y horarios adecuados de formación docente, así como de 

capacitación para el uso de TIC; del mismo modo se consideró de sencillos los 

trámites a realizar para disponer de TIC y de contar con los recursos en aula para 

poder aplicarlos, a pesar de contar con apoyo mínimo por parte de la institución 

para su implementación. A pesar de que no se cuenta con todos los recursos 

tecnológicos deseados en las instalaciones, se observa que existe adaptación por 

parte del cuerpo docente para ejecutar y formarse en el tema de las TIC.

Los factores que inciden en el cuerpo docente del Colegio de Biblioteco-

logía para incorporar las TIC en la práctica docente se pueden apreciar en la 

gráfica 3 donde, en el caso de los hombres, son contar con programas de for-

mación, cursos en línea e infraestructura institucional (43.4% cada factor) y de 

que éstos sean en horarios flexibles (34.7%); mientras que para las mujeres se 

privilegia el que sea la propia institución y sus recursos (80.9%) la que cuente 

con cursos en horarios flexibles (52.3%) y que sean cursos en línea (38%) 

(gráfica 3).

Al abordar la colaboración entre profesores del Colegio tanto en proyec-

tos como en aspectos cotidianos, se observó que el 34.7% de hombres y el 

47.6% de mujeres han realizado algún proyecto con otro profesor(a) y que 

en aspectos como compartir bibliografía, métodos, estrategias pedagógicas, 

experiencias docentes, herramientas tecnológicas y objetos de aprendizaje, lo 

hacen de forma ocasional (gráfica 4).

Gráfica 2. Disposición de los docentes ante las TIC
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Es importante resaltar el hecho de que a pesar de que sí hay docentes que 

realizan trabajos colaborativos, estos no rebasan el 50% y que hay profesores 

que no han tenido el interés de realizarlos. Esto representa un área de oportu-

nidad importante ya que pueden llevarse a cabo proyectos no solo de manera 

interna con otros profesores del Colegio, sino que pueden considerarse pro-

yectos interdisciplinares.

Hablando de las preferencias de uso, se obtuvo que el 61.9% de las muje-

res prefiere los cursos, talleres y seminarios presenciales, seguido de la asesoría 

personalizada (57.1%), manuales y tutoriales (42.8%) y finalmente los cursos 

Gráfica 3. Factores que inciden en la incorporación de TIC en la práctica docente

Gráfica 4. Colaboración entre profesores
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a distancia. En el caso de los hombres, éstos prefieren los cursos presenciales 

(69.5%), seguido de los cursos a distancia y asesoría personalizada (47.8%) 

dejando en último lugar a los manuales y tutoriales (43.4%) (gráfica 5).

Se puede apreciar que existe una preferencia por aquellas actividades pre-

senciales o que involucran interacción personal con alguien más, destacando 

que aquellas que están diseñadas para realizarse a título individual e indepen-

diente como lo son los manuales y tutoriales fueron los que menos prefieren.

Se ha podido observar que los docentes que participaron en el estudio 

presentaron características que evidencian el uso de recursos tecnológicos co-

mo plataformas digitales, presentadores de información, sitios web, estrategias 

de comunicación digitales, entre otros. Además de reportar disposición para 

aprender y aplicar nuevos recursos tecnológicos en el ámbito educativo.

Conclusiones

En general se puede observar que los docentes del Colegio de Bibliotecología 

presentan conocimiento referente a las TIC, así como de usarlas en diferen-

tes ámbitos que van desde el personal, profesional hasta el de la docencia, en 

donde se reflejan diferentes niveles de apropiación de ciertos recursos tecno-

lógicos; ejemplo de esto es que se hace uso de elementos conocidos para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza, tales como plataformas digitales educativas, 

Gráfica 5. Preferencias de uso de TIC por parte del profesorado del Colegio 

de Bibliotecología
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software para presentar información, bases de datos y diversos medios para 

entablar comunicación con los estudiantes. Sin embargo y a pesar de que exis-

te un porcentaje de docentes que aún son ajenos a este tipo de recursos, éstos 

reportan contar con información y uso de las TIC en el ámbito personal, favo-

reciendo que la transición al ámbito educativo sea ágil y fluida.

Favoreciendo el proceso de transición, se observó que los docentes se 

encuentran interesados en ampliar conocimientos en TIC bajo distintas mo-

dalidades pero no existe un foro o instrumento que recoja sus necesidades 

específicas por parte de las autoridades, por lo que no es extraño que la forma 

en que los profesores prefieren actualizarse en TIC sea en las modalidades pre-

senciales con cursos, seminarios y talleres que permiten la relación directa con 

otros profesionales de la educación y la comunicación personal; esto podría 

estar facilitando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vea beneficiado al 

pretender un balance entre diferentes tipos de recursos, estrategias y perspec-

tivas pedagógicas, disciplinares y tecnológicas.

Un aspecto por más interesante es la diferencia entre hombres y mujeres 

con relación al uso de TIC en los diferentes ámbitos y en la percepción que 

se tiene del nivel de dominio de las tecnologías a nivel personal y de los estu-

diantes. Ejemplo de ello, es que las tecnologías se utilizan más en el escenario 

personal que en términos de docencia haciendo visible, por lo tanto, niveles 

bajos de interrelación para abordar temas relacionados con la docencia en la 

disciplina. Además, las mujeres tienden a usar menos recursos tecnológicos 

como plataformas digitales, presentadores de información y desconocer al-

gunos programas o software que los hombres, quienes reportaron usarlos de 

forma regular y en diferentes contextos. Del mismo modo, las mujeres refieren 

percibir que existen estudiantes que dominan mejor que ellas ciertos recursos 

tecnológicos, pero no llegan al extremo de considerar que no son accesibles ni 

viables de aprender a usarlas.

Lo anterior permite ver que el uso de las tecnologías en el ámbito educa-

tivo por parte de los docentes se ha visto altamente influenciado por la gran 

cantidad de recursos que se han adaptado para tales fines, ya que muchas de 

las herramientas con las cuales se trabajan se diseñaron inicialmente para otros 

fines como el laboral o de uso común. El hecho de que los docentes se hayan 

flexibilizado para incorporar algunos de esos recursos demuestra que existe 
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un fuerte interés por enriquecer la labor académica y que se encuentran en 

constante actualización y formación en el tema, además de estar pendientes de 

los recursos que los propios estudiantes utilizan en su proceso de aprendizaje, 

ya que son estos los que pueden estar representando el uso de las TIC con 

mayor soltura.

Los resultados de esta investigación han permitido ver la necesidad de 

ampliar el tamaño de muestra de los profesores y no solo del Colegio de Bi-

bliotecología, sino incluso de la misma Facultad, con el firme propósito de 

identificar oportunidades de fomentar una mayor integración de las tecnolo-

gías de la información y comunicación en las disciplinas de las humanidades.

De esta forma, se puede concluir que el éxito del uso de las TIC en la 

educación no depende de las tecnologías sino de su incorporación en los 

contenidos, actividades de enseñanza y aprendizaje, a través de estrategias 

novedosas, recursos dinámicos y creativos, utilizando los recursos existentes 

dentro y fuera del aula pero, sobre todo, al incorporar aquellos factores que 

se utilizan como recursos de mediación entre estudiantes y contenidos/tareas, 

entre estudiantes y profesores.

Referencias

ALMENARA, J. C., ROIG-VILA, R., & MENGUAL-ANDRÉS, S. (2017). Conoci-

mientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares de los futuros docentes según el 

modelo TPACK. Digital Education Review, (32), 73-84.

BUSTOS, S. A. & COLL, S. C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de ense-

ñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y aná-

lisis. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 15 (44), 163-184. Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14012513009> ISSN 1405-6666

CAÑEDO, O. T. J, & FIGUEROA, R. A. E. (2013). La práctica docente en educación 

superior: una mirada hacia su complejidad. Sinéctica, (41), 2-18. Recuperado en 

17 de septiembre de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1665-109X2013000200004&lng=es&tlng=es. ISSN 2007-7033.

CALDERÓN Z., M. (2013). De las tecnologías de la información y la comunicación a 

las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento como mediadoras para desarrollar 



Selene Violeta Castillo Rojas • Alberto Castro Thompson

CÓDIC S

BI
BL

IO
TE

CO
LO

GÍ
A

136

la creatividad en contextos universitarios. REFCalE: Revista Electrónica Formación 

y Calidad Educativa, 1(1), 29–40. Retrieved.

CASTELLANO, L. E. A., & PANTOJA, V. A. (2016). Eficacia de un programa de inter-

vención basado en el uso de las TIC en la tutoría. Revista de Investigación Educa-

tiva, 35(1), 215. https://doi.org/10.6018/rie.35.1.248831

CROVI, D. (2009). Acceso, uso y apropiación de las TIC en comunidades académicas: 

Diagnóstico en la UNAM. México: Plaza y Valdez Editores.

FERNÁNDEZ, C.F.J. (2016). Los docentes de la Generación Z y sus competencias 

digitales. Comunicar, 24(46), 97-105. Recuperado de file:///C:/Documents%20

and%20Settings/gb/Mis%20documentos/Downloads/10.3916-C46-2016-10.pdf

GARCÍA, J.F. y RUÍZ DE ADANA, G. MA. (2013). Las TIC en la escuela. Teoría y prác-

tica. España: Editorial Club Universitario. ISBN 9788499485218

GRAELLS, P. M. (2013). Nuevas metodologías docentes para mejorar la formación y 

los resultados académicos de los estudiantes. Padres y Maestros / Journal of Parents 

and Teachers, 0(351), 16-22.

GRANADOS ROMERO, J., & LÓPEZ FERNÁNDEZ, R, & AVELLO MARTÍNEZ, R., 

& LUNA ÁLVAREZ, D., & LUNA ÁLVAREZ, E., & LUNA ÁLVAREZ, W. (2014). 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, las del aprendizaje y del 

conocimiento y las tecnologías para el empoderamiento y la participación como 

instrumentos de apoyo al docente de la universidad del siglo XXI. MediSur, 12(1), 

289-294.

HERNÁNDEZ M. A. (2017). Concepciones de los docentes no universitarios sobre el 

aprendizaje colaborativo con TIC. Educación XXI, 20(1), 185-208. Recuperado de 

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/17508/14941

HILBERT, M. (2010). The end justifies the definition: The manifold outlooks on the 

digital divide and their practical usefulness for policy-making (PDF Download Avai-

lable). http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2011.06.012

JIMÉNEZ, L. N. E. & GIJÓN, P. J. (2016). Las TIC en los países andinos: programas 

escolares y papel del docente. Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de 

Albacete, 31(1). Recuperado de http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos

LÓPEZ, R. S. & MORÁN, G. A. G. (2012). La información en la construcción de la 

sociedad y la ciudadanía: memoria del XVIII Coloquio Internacional de Bibliote-

carios. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara. Consultado en http://

rebiudg.udg.mx/coloquio/docs/memorias/XVIII_CIB_2011.pdf



Las prácticas docentes

137

BI
BL

IO
TE

CO
LO

GÍ
A

Códices Vol. 13, N.° 2 • julio-diciembre del 2017 • 117-137 • ISSN 1794-9815

MARTÍNEZ, F. K., TORRES, B. L. M. (2017). Estrategias que ayudan al docente uni-

versitario a conocer, apropiar e implementar las TIC en el aula. Mesa de inno-

vación. Pixel_Bit: revista de medos y educación, 50, 159-175. Recuperado de 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/51924/414-2822-1-PB.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y

MARTÍNEZ, R.; LEITE, C., MONTEIRO, A. (2016). TIC y formación inicial de maes-

tros: oportunidades y problemas desde la perspectiva de estudiantes. Cuadernos de 

Investigación Educativa, 7(1), 69-92.

MENDIVELSO, M. L., MÉNDEZ, B. J.M., RAMÍREZ, M. A. (2017). Integración de un 

modelo de aprendizaje innovador como apoyo TIC en el área de lenguaje. Revista 

de investigación educativa, 7(14), 26-32.

MIRETE, R., A. B. (2016). El profesorado universitario y las TIC. Análisis de su com-

petencia digital. El profesorado universitario y las TIC: análisis de su competencia 

digital. Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 31(1), 133-147. 

Recuperado de http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos.

MISHRA, P., & KOEHLER, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: 

A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. 

DOI: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

SANDOVAL, R. P. R., RODRÍGUEZ, A. F., MALDONADO, F. A. C. (2017). Evaluación 

de la alfabetización digital y pedagógica en TIC, a partir de las opiniones de estu-

diantes en Formación Inicial Docente. Educacao Pesquisa, 43(1), 127-143. Recu-

perado de http://dx.doi.org/10.1590/s1517-9702201701154907.

TORRES, V. S. A. & JAIMES, C. K. (2015). Producción de conocimiento mediado 

por TIC: cuerpos académicos de tres universidades públicas estatales de México. 

Sinéctica, (44), 1-16. Recuperado en 17 de septiembre de 2018, de http://www.

scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2015000100003&l

ng=es&tlng=es. ISSN 2007-7033.

WORLD BANK GROUP (2002). Information and Communication Technologies, Wash-

ington, D.C.: The World Bank Group. P6, consultado en línea: http://siteresources.

worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLO-

GIES/Resources/SSPwithAnnexes.pdf

ZUBIETA GARCÍA, J., BAUTISTA GODÍNEZ, T., & QUIJANO SOLÍS, A. (2012). 

Aceptación de las TIC en la docencia: una tipología de los académicos de la UNAM. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México: Miguel Ángel Porrúa.





Códices Vol. 13, N.° 2 • julio-diciembre del 2017 • 139-144 • ISSN 1794-9815

IN
ST

RU
CC

IO
NE

S

139

Instrucciones para autores

La revista Códices nace en el 2005 como una publicación semestral con el ob-

jetivo de presentar a la comunidad académica y científica, nacional e inter-

nacional, los avances que se han realizado en el campo de las ciencias de la 

información y los estudios que de ella se derivan, como son: investigaciones en biblio-

tecología, archivística, bibliometría, cienciometría, sistemas de información, gestión 

documental y del conocimiento, lectura y escritura, conservación documental, biblio-

tecas digitales, organización y recuperación de información, acceso a la información, 

políticas de información, ética de la información, epistemología de la información, as-

pectos históricos de las bibliotecas y archivos, memoria documental, alfabetización in-

formacional y demás relacionados con las temáticas anteriores; esto abordado desde 

una perspectiva de investigación e innovación que fomente el desarrollo disciplinar, el 

trabajo multidisciplinar y la conformación de redes de conocimiento que den cuenta 

de una comunidad estructurada y participativa. Se busca que la dinámica de investi-

gación de la comunidad se vea reflejada en la publicación de tipos documentales di-

versos que den evidencia del fortalecimiento de la comunidad.

Requerimientos para el envío

Por favor, siga las instrucciones para comenzar con el proceso de selección de docu-

mentos para su publicación. Recuerde que su documento debe ser original y no ha-

berlo publicado anteriormente. Asimismo, los artículos no deben estar sometidos a 

proceso de publicación, al mismo tiempo, a otra revista.

Límite de páginas

Los documentos no deben exceder las 25 páginas de texto y no más de 30, incluido 

material adicional (gráficos, tablas, anexos, etc.).

Página inicial

Todos los artículos deben contener en la primera página: título, nombres y apellidos 

completos de los autores, filiación institucional, correo electrónico institucional, resu-

men en español, palabras clave en español/inglés.
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Formato

El documento se presenta tamaño carta, con márgenes de 2 centímetros, letra a 12 

puntos, doble espacio, en letra Times New Roman, en procesador de textos Word®.

Título

Debe describir adecuadamente el contenido y contener el menor número posible de 

palabras con su respectiva traducción al inglés. Para el encabezado del artículo, el au-

tor sugiere un título abreviado que no sea mayor de 50 caracteres.

Autoría

Se debe incluir el nombre completo de los autores, su filiación institucional y el correo 

institucional, así como anotar el autor principal para el envío de comentarios.

Resumen

Cada artículo debe incluir un resumen claro y conciso, con una longitud no mayor 

a 200 palabras. Los resúmenes de artículos de investigación, reflexión y revisiones 

deben presentarse según el modelo IMRDC (introducción, metodología, resultados, 

discusión o conclusiones) e incluir máximo 9 palabras clave extraídas de tesauros co-

rrespondientes a la temática (por ejemplo, véase el tesauro Unesco, en la dirección 

http://databases.unesco.org/thessp/).

Imágenes

Las tablas, las figuras o las fotografías se envían en blanco y negro en un tamaño máxi-

mo de 14 × 7 centímetros, con 300 dpi de resolución como archivo adjunto, preferi-

blemente en el programa gráfico original (Corel, Power Point, Excel, etc.). Dentro del 

texto debe incluirse el número de la imagen correspondiente al del archivo según or-

den de aparición. La leyenda de las figuras se presenta en la parte inferior y las de las ta-

blas en la parte superior. Las fotografías deben incluir la fuente y la autorización de uso. 

Reconocimientos

Los artículos derivados de investigación deben incluir inmediatamente después de las 

conclusiones la sección “Reconocimientos”, donde se enuncia el título de proyecto fi-

nanciado, el año, la institución financiadora y, si tiene lugar, el número del contrato 

del proyecto. 



Códices Vol. 13, N.° 2 • julio-diciembre del 2017 • 139-144 • ISSN 1794-9815

IN
ST

RU
CC

IO
NE

S

141

Referencias bibliográficas

La revista Códices se apoya en el Manual de publicaciones de la American Psychological 

Association (APA) para la citación de referencias bibliográficas: 

Artículo de revista

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. 

Códices, 6 (2), 195-208.

Libro

Pulido, N. (2011). La gestión de documentos modelos y características. Cáceres (España): 

Fundación Ciencias de la Documentación.

Libro o artículo de revista virtuales o con registro DOI

Castellanos, J. J. (1979). El derecho a la información y las relaciones informativas. México: 

Promesa. Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636# 

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación 

documental (CCD). Códices, 2 (2), 83-96. Recuperado de http://redalyc.uaemex.

mx/pdf/953/95320206.pdf 

Moreno, F. P., Leite, F. C. y Arellano, M. A. (2006). Acceso libre a las publicaciones y repositorios 

digitales en ciencias de la información en Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 

Horizonte, 11 (1), 82-94. doi: 10.1007/s00799-008-0033-1.

Tesis o trabajo de grado

Gil, C. (2010). La función archivística y su incidencia en la corrupción administrativa 

(Trabajo de grado Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivís-

tica). Bogotá: Universidad de La Salle.

Conferencia, congreso o reunión

Fenoglio, N. (2010, agosto). Teoría de la macrovaloración de los documentos de archivo. 

Ponencia presentada en el III Convivio Archivístico Nacional, Consejo Nacional 

de Rectores, Costa Rica. 
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Envío

Para el envío, el autor debe registrarse en http://codices.lasalle.edu.co y seguir las 

orientaciones que brinda la plataforma. Una vez impresa la revista, se les enviará a los 

autores dos copias.

Proceso de revisión por pares

La revista Códices es una publicación arbitrada, que adopta el proceso de evaluación do-

blemente ciego. Inicialmente, el editor revisa los documentos para verificar si cumplen 

con el objetivo y las temáticas propuestos por la revista. A aquellos que hayan cum-

plido el primer filtro, se les omite el nombre del autor y la sección reconocimientos y 

se envían a dos evaluadores, para el caso de los artículos de investigación, de reflexión 

y de revisión.

Los comentarios de los evaluadores irán sin nombre y se borrará del archivo final 

(propiedades) cualquier indicio de autoridad.

Si llega a existir disparidad en los comentarios, se recurrirá a un tercer par eva-

luador que permitirá la decisión transparente de la evaluación. Los autores deberán 

ajustar su documento de acuerdo con las sugerencias realizadas por los evaluadores y 

cumplirán los tiempos estipulados por el editor.

Autorización de publicación

Los autores cuyos artículos sean seleccionados deberán firmar un formato de autori-

zación donde se especifica el derecho que tiene la revista Códices a reproducir el ar-

tículo sin ningún tipo de retribución económica o compromiso de la publicación, 

entendiéndose este como una contribución por parte del autor(a) a la difusión del co-

nocimiento o desarrollo tecnológico, cultural o científico de la comunidad o del país.
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Tipos de documentos1

De investigación

Los siguientes tres tipos de documento tienen en común la certificación sobre su ori-

ginalidad, su calidad y pertinencia científica, así como la evidencia de ser el resulta-

do de investigación:

•	 Artículos originales de investigación científica. Documentos que presentan re-

sultados derivados de proyectos de investigación científica o desarrollo tecnoló-

gico con un fuerte contenido teórico, empírico o experimental.

•	 Artículos originales de reflexión sobre un problema o tema particular. Documen-

tos que corresponden a resultados de estudios sobre un problema teórico o prác-

tico desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor.

•	 Artículos de revisión. Estudios realizados con el fin de brindar un panorama ge-

neral del estado de un dominio específico, de sus evoluciones durante un pe-

riodo, donde se señalan las perspectivas de su desarrollo y de evolución futura. 

Estos artículos son realizados por quienes han logrado tener una mirada de con-

junto del dominio y están caracterizados por revisar una amplia bibliografía (mí-

nimo 50 referencias).

Otros documentos

Con el ánimo de brindar diversidad y dinámica en la publicación documental, pro-

ponemos la presentación de documentos derivados de procesos de investigación de la 

comunidad científica a la que se dirige la revista Códices:

•	 Cartas al editor. Notas de dos páginas de extensión que presentan un crítica ar-

gumentada sobre alguno de los artículos de investigación publicados en el núme-

ro inmediatamente anterior. El editor decide si la contribución es relevante para 

su publicación.

1 Los documentos enunciados se basan en aquellos propuestos en Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., 
Silva, A., Barbosa, C. y Rodríguez, S. (2002). La búsqueda de la visibilidad a través de la calidad: el reto 
del editor. Bogotá: ICFES.
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•	 Comunicaciones cortas. Documentos más cortos que un artículo normal, usual-

mente con un número menor de referencias, que presenta avances de una inves-

tigación en curso o de nuevas metodologías utilizadas.

•	 Revisiones de tema. Documento descriptivo que busca actualizar a la comunidad 

sobre los adelantos o discusiones más recientes en un tema específico. Menos ex-

haustivo y analítico que un artículo de revisión, pero con una extensión conside-

rable de referencias bibliográficas.

•	 Normatividad. Documentos que presentan la legislación existente en temas es-

pecíficos. Pueden ser descriptivos, informativos o analíticos.

•	 Reseñas críticas de libros. Presentaciones críticas sobre la literatura de interés.

•	 Traducciones. Traducciones de textos clásicos o de actualidad.

Open Access

La revista Códices se encuentra bajo licencia Creative Commons y está disponible en 

la plataforma del Open Journal System (OJS): http://codices.lasalle.edu.co. Todos los 

artículos se encuentran libremente disponibles.
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Instructions for the Authors

The Journal Codices was born in 2005 as a biannual publication with the aim 

of presenting to the national and international academic and scientific com-

munity the progress made in the field of information science and the stu-

dies derived from it, such as research in library science, archival studies, bibliometrics, 

scientometrics, information systems, document and knowledge management, reading 

and writing, document preservation, digital libraries, organization and retrieval of in-

formation, access to information, information policy, ethics of information, epistemo-

logy of information, historical aspects of libraries and archives, documentary memory, 

information literacy, and other related topics; all of this from the perspective of re-

search and innovation that encourages disciplinary development, multidisciplinary 

work and the creation of knowledge networks that shape a structured and participa-

tory community. The dynamics of this research community is intended to be reflec-

ted in the publication of various document types that provide evidence of community 

building.

Requirements for submission

Please follow the instructions to begin the process of paper selection for publication. 

Remember that your document must be original and have not been published before. 

Also, the articles should not be concurrently submitted for review to other journals.

Page limit 

Papers should not exceed 25 pages of text, and no more than 30, including additional 

material (graphs, tables, appendices, etc.).

First page

All articles must contain on the first page: title, full names of the authors, institutional 

affiliation and e-mail, abstracts in Spanish, keywords in Spanish / English.

Format

The document must be presented in MS Word, letter size, with margins of 2 cm, dou-

ble spaced; the writing style should be Times New Roman, size 12.
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Title

It must adequately describe the content and contain the fewest number of words with 

a translation into English. For the header of the article, the author suggests a short tit-

le that does not exceed 50 characters.

Authorship

The full names of the authors, their institutional affiliation and e-mail address have to 

be stated, as well as the lead author as the responsible of the correspondence.

Abstract

Each article should include a clear and concise abstract of no more than 200 words. 

The abstracts of research, reflection and review articles must be submitted following 

the IMRDC model (introduction, methods, results, discussion, and conclusions), and 

must include up to 9 keywords extracted from thesaurus corresponding to the sub-

ject (see, for example, the UNESCO thesaurus at http://databases.unesco.org/thessp/).

Images

Tables, figures and photographs should be sent in black and white, with a maximum 

size of 14 × 7 cm, and a resolution of 300 dpi, as an attachment, preferably in the ori-

ginal graphic program (Corel, PowerPoint, Excel, etc.). The number of the correspon-

ding image file must be included in the text in order of appearance. The legend of 

figures is presented at the bottom and the legend of tables at the top. Photos should 

include the source and the authorization for use.

Acknowledgements

Articles arising from research should include an “Acknowledgments” section imme-

diately after the conclusions, where the title of the financed project, as well as the year, 

the funding institution, and, if applicable, the project contract number are stated.

Bibliographic references

The Journal Codices follows the Publication Manual of the American Psychological Asso-

ciation (APA) for the citation of bibliographic references:
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Journal article

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. Códices, 

6 (2), 195-208.

Book

Pulido, N. (2011). La gestión de documentos modelos y características. Cáceres (España): Fun-

dación Ciencias de la Documentación.

On line book or on line article or with DOI

Castellanos, J. J. (1979). El derecho a la información y las relaciones informativas. México: Promesa. 

Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636# 

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documen-

tal (CCD). Códices, 2 (2), 83-96. Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/953/953202 

06.pdf 

Moreno, F.P., Leite, F. C. & Arellano, M. A. (2006). Acceso libre a las publicaciones y repositorios 

digitales en ciencias de la información en Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 

Horizonte, 11 (1), 82-94. doi: 10.1007/s00799-008-0033-1.

Thesis degree 

Gil, C. (2010). La función archivística y su incidencia en la corrupción administrativa (Trabajo de 

grado Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística). Bogotá: Univer-

sidad de La Salle.

Conference, congress or meeting 

Fenoglio, N. (2010, agosto). Teoría de la macrovaloración de los documentos de archivo. Ponencia 

presentada en el III Convivio Archivístico Nacional, Consejo Nacional de Rectores, Costa 

Rica. 

Submission

For submission, the author must register at http://codices.lasalle.edu.co and follow 

the guidelines provided by the platform. Once the journal is published, two copies 

will be sent to the authors.
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Peer review process

The Journal Codices is a refereed publication, which adopts the process of double-

blind evaluation. Initially, the editor reviews the documents to verify whether they 

meet the objective and topics proposed by the journal. In case of those research, re-

flection and review articles that have completed the first filter, the author’s name and 

the acknowledgments section are omitted and they are sent to two evaluators.

The evaluators’ comments will be anonymous, and any sign of authority will be 

deleted from the final document (properties).

If there is a disparity in the comments, the inclusion of a third peer reviewer will allow 

a transparent evaluation decision. The authors should adjust their documents according 

to the suggestions made by the evaluators and meet the times stipulated by the editor.

Authorization of publication

The authors whose papers are selected must sign a consent form which explains that 

the Journal Codices has the right to reproduce the article without any financial retri-

bution or commitment of publication, understanding that this a contribution by the 

author to the dissemination of knowledge or to the technological, cultural or scienti-

fic development of the community or the country.

Document types1

Research article

The following three types of articles have in common the certificate of originality, qua-

lity and scientific relevance, as well as evidence of being the result of research:

•	 Original articles of scientific research. Documents that present the results deri-

ved from scientific research projects or technological development with a strong 

theoretical, empirical or experimental content.

1 The documents listed are based on those proposed in Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., Silva, A., 
Barbosa, C. and Rodríguez, S. (2002). The quest for visibility through quality: the challenge of the edi-
tor. Bogotá: ICFES.
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•	 Original articles of reflection on a particular problem or issue. Documents that 

correspond to the results of studies that examine a theoretical or practical pro-

blem from an analytical, interpretive, or critical perspective.

•	 Review articles. Studies whose objective is to provide an overview of the status 

of a specific field, its evolutions during a period, and the prospects for its futu-

re developments. These articles are written by those who have achieved an ove-

rall view of the field and they are characterized by an extensive literature review 

(minimum 50 references).

Other documents

With the aim of providing diversity and dynamics in the publication, we propose the 

submission of documents derived from research processes of the scientific communi-

ty to which the Journal Codices is directed:

•	 Letters to the editor. Notes of two pages presenting a sustained criticism of any 

of the research articles published in the preceding issue. The editor decides 

whether the contribution is worthy for publication.

•	 Short communications. Documents shorter than a normal article, usually with 

a smaller number of references, presenting the progress in an ongoing investiga-

tion or the new methodologies used.

•	 Topic reviews. Descriptive document that seeks to update the community on the 

progress or the most recent discussions on a specific topic. Less comprehensi-

ve and analytical than a review article, but with a considerable number of biblio-

graphical references.

•	 Norms. Documents presenting the existing legislation on specific topics. They 

can be descriptive, informative or analytical.

•	 Book reviews. Literature reviews on topics of interest.

•	 Translations. Translations of classical or contemporary texts.

Open Access

The Journal Codices is under the Creative Commons license and it is available on the 

platform of the Open Journal System (OJS): http://codices.lasalle.edu.co. All articles 

are freely available.
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Instruções para autores

A revista Códices nasce em 2005 como uma publicação semestral com o objeti-

vo de apresentar à comunidade acadêmica e científica, nacional e internacio-

nal, os avanços que foram realizados no campo das ciências da informação e 

dos estudos que dela se derivam como são: pesquisas em bibliotecologia, arquivística, 

bibliometria, cienciometria, sistemas de informação, gestão documental e do conheci-

mento, leitura e escritura, conservação documental, bibliotecas digitais, organização e 

recuperação de informação, acesso à informação, políticas de informação, ética da in-

formação, epistemologia da informação, aspectos históricos das bibliotecas e arquivos, 

memória documental, alfabetização informacional e outros relacionados com as temá-

ticas anteriores; isto abordado a partir de uma perspectiva de pesquisa e inovação que 

fomente o desenvolvimento disciplinar, o trabalho multidisciplinar e a conformação 

de redes de conhecimento que suportem uma comunidade estruturada e participati-

va. Busca-se que a dinâmica de pesquisa da comunidade se veja refletida na publica-

ção de tipos documentais diversos que evidenciam o fortalecimento da comunidade.

Requerimentos para o envio

Por favor, siga as instruções para começar com o processo de seleção de documentos 

para a sua publicação. Lembre-se de que seu documento deve ser original e não de-

ve haver sido publicado anteriormente. Da mesma forma, os artigos não devem estar 

submetidos a processo de publicação, e ao mesmo tempo, a outra revista.

Limite de páginas

Os documentos não devem exceder as 25 páginas de texto e não mais de 30, incluído 

o material adicional (gráficos, tabelas, anexos, etc.).

Página inicial

Todos os artigos devem conter na primeira página: título, nomes e sobrenomes com-

pletos dos autores, filiação institucional, correio eletrônico institucional, resumos em 

espanhol, palavras chave em espanhol/inglês.
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Formato

O documento se apresenta em tamanho carta, com margens de 2 cm, letra a 12 pontos, 

espaço duplo, em tipo de letra Times New Roman, em processador de textos Word®.

Título

Deve descrever adequadamente o conteúdo e conter o menor número possível de pa-

lavras com a sua respectiva tradução ao inglês. Para o cabeçalho do artigo, o autor su-

gere um título abreviado que não seja superior a 50 caracteres.

Autoria

Devem-se incluir os nomes completos dos autores, sua filiação institucional e o cor-

reio institucional, assim como anotar o autor principal para o envio de comentários.

Resumo

Cada artigo deve incluir um resumo claro e conciso, com uma longitude não supe-

rior a 200 palavras. Os resumos de artigos de pesquisa, na reflexão e nas revisões de-

vem apresentar-se segundo o modelo IMRDC (introdução, metodologia, resultados, 

discussão ou conclusões) e incluir no máximo 9 palavras chave extraídas de tesauros 

correspondentes à temática (por exemplo, veja-se o tesauro UNESCO, no endereço 

http://databases.unesco.org/thessp/).

Imagens

As tabelas, as figuras ou as fotografias devem ser enviadas em preto e branco em um 

tamanho no máximo de 14 × 7 centímetros, com 300 dpi de resolução como arqui-

vo adjunto, preferivelmente no programa gráfico original (Corel, Power Point, Excel, 

etc.). Dentro do texto deve estar incluído o número da imagem correspondente ao do 

arquivo segundo a ordem de aparição. A lenda das figuras se apresenta na parte infe-

rior e as das tabelas na parte superior. As fotografias devem incluir a fonte e a autori-

zação de uso. 

Reconhecimentos

Os artigos derivados de pesquisas devem incluir imediatamente depois das conclusões 

a seção “Reconhecimentos”, onde se enuncia o título de projeto financiado, o ano, a 

instituição financeira e, se há lugar, o número do contrato do projeto. 
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Referências bibliográficas

A revista Códices se apoia no Manual de publicações da American Psychological Associa-

tion (APA) para a citação de referências bibliográficas: 

Artigo de revista

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. Códices, 

6 (2), 195-208.

Livro

Pulido, N. (2011). La gestión de documentos modelos y características. Cáceres (España): Funda-

ción Ciencias de la Documentación.

Livro o artigo de revista virtuais ou com DOI

Castellanos, J. J. (1979). El derecho a la información y las relaciones informativas. México: Pro-

mesa. Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636# 

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documental 

(CCD). Códices, 2 (2), 83-96. Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/953/95320206.

pdf 

Moreno, F.P., Leite, F. C. & Arellano, M. A. (2006). Acesso livre a publicações e repositórios digi-

tais em ciência da informação no Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, 
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Envio

Para o envio, o autor deve registrar-se em http://codices.lasalle.edu.co e seguir as 

orientações que oferece a plataforma. Uma vez que a revista já esteja impressa, serão 

enviadas aos autores duas cópias.

Processo de revisão por pares

A revista Códices é uma publicação arbitrada, que adota o processo de avaliação du-

plamente cego. Inicialmente, o editor revisa os documentos para verificar se cumprem 

com o objetivo e temáticas propostas pela revista. A aqueles que hajam cumprido o 

primeiro filtro, se lhes omite o nome do autor e a seção reconhecimentos e se enviam 

a dois avaliadores, para o caso dos artigos de pesquisa, de reflexão e de revisão.

Os comentários dos avaliadores irão sem nome e será borrado do arquivo final 

(propriedades) qualquer indício de autoridade.

Em caso de que exista disparidade nos comentários, se recorrerá a um terceiro 

par avaliador que permitirá a decisão transparente da avaliação. Os autores deverão 

ajustar o seu documento de acordo com as sugestões realizadas pelos avaliadores e 

cumprirão os tempos estipulados pelo editor.

Autorização de publicação

Os autores cujos artigos sejam selecionados deverão assinar um formato de autori-

zação onde se especifica o direito que a revista Códices tem a reproduzir o artigo sem 

nenhum tipo de retribuição econômica ou compromisso da publicação, entendendo-

se este como uma contribuição por parte do autor (a) à difusão do conhecimento ou 

desenvolvimento tecnológico, cultural ou científico da comunidade do país.
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Tipos de documentos1

De pesquisa

Os seguintes três tipos de documento têm em comum a certificação sobre a sua origi-

nalidade, a sua qualidade e pertinência científica, assim como a evidência de ser o re-

sultado de pesquisa:

•	 Artigos originais de pesquisa científica. Documentos que apresentam resultados 

derivados de projetos de pesquisa científica ou desenvolvimento tecnológico com 

um forte conteúdo teórico, empírico ou experimental.

•	 Artigos originais de reflexão sobre um problema ou tema particular. Documen-

tos que correspondem a resultados de estudos sobre um problema teórico ou prá-

tico desde uma perspectiva analítica, interpretativa, ou crítica do autor.

•	 Artigos de revisão h. estudos realizados com o fim de oferecer um panorama ge-

ral do estado de um domínio específico, de suas evoluções durante um período, 

onde se apontam as perspectivas de seu desenvolvimento e de evolução futura. 

Estes artigos são realizados por aqueles que conseguiram ter uma mirada de con-

junto do domínio e estão caracterizados por revisar uma ampla bibliografia (no 

mínimo 50 referências).

Outros documentos

Com o ânimo de oferecer diversidade e dinâmica na publicação documental, propo-

mos a apresentação de documentos derivados de processos de pesquisas da comuni-

dade científica à qual se dirige a revista Códices:

•	 Cartas ao editor. Notas de duas páginas de extensão que apresentam uma crí-

tica argumentada sobre algum dos artigos de pesquisa publicados no número 

imediatamente anterior. O editor decide se a contribuição é relevante para a sua 

publicação.

1 Os documentos enunciados se baseiam naqueles propostos em Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., 
Silva, A., Barbosa, C. e Rodríguez, S. (2002). La búsqueda de la visibilidad a través de la calidad: el reto 
del editor. Bogotá: ICFES.
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•	 Comunicações curtas. Documentos mais curtos que um artigo normal, usual-

mente com um número menor de referências, que apresenta avanços de uma pes-

quisa em curso ou de novas metodologias utilizadas.

•	 Revisões de tema. Documento descritivo que busca atualizar a comunidade 

sobre os avanços ou discussões mais recentes em um tema específico. Menos 

exaustivo e analítico que um artigo de revisão, mas com uma extensão conside-

rável de referências bibliográficas.

•	 Normatividade. Documentos que apresentam a legislação existente em temas es-

pecíficos. Podem ser descritivos, informativos ou analíticos.

•	 Resenhas críticas de livros. Apresentações críticas sobre a literatura de interesse.

•	 Traduções. Traduções de textos clássicos ou de atualidade. 

Open Access

A revista Códices se encontra com licença de Creative Commons e está disponível na 

plataforma do Open Journal System (OJS): http://codices.lasalle.edu.co. Todos os ar-

tigos se encontram livremente disponíveis.
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