Editorial
Como lo decía la Declaración de Salvador sobre ac-

tan ser un medio de identidad, marca institucional

ceso abierto (open access), “acceso abierto” significa

y valoración para la comunidad, de acuerdo con la

acceso sin restricción a la información científica y

calidad y validez de sus publicaciones; además de

su uso. Tiene apoyo creciente en todo el mundo y es

permitir mostrar su verdadero compromiso con la

recibido con entusiasmo y expectativas por parte de

democratización del conocimiento.

los países en desarrollo. Esta iniciativa se ha convertido, sin lugar a dudas, en la iniciativa internacional

Es así como la Universidad de La Salle inició, des-

más importante que pretende cambiar el paradigma

de hace algún tiempo, este proceso con las Revistas

tradicional de acceso e intercambio de la informa-

de las distintas Unidades Académicas, de tal mane-

ción científica. Iniciativas como estas contribuyen a

ra que todas puedan ser consultadas a través de la

facilitar la socialización de los contenidos, aumentar

página web, entre ellas nuestra Revista Códice, que

la rapidez en la distribución de documentos utilizan-

ahora podrá ser recuperada en la dirección http://

do las redes existentes, reducir los costos de acceso

publicaciones.lasalle.edu.co/index.php?option=com_

a las publicaciones científicas y aumentar la visibili-

content&task=view&id=73&Itemid.

dad de los trabajos.
Esta decisión es de gran importancia para nosotros,
A través del acceso abierto a la información, la pro-

con lo cual aquellos que no pudieron adquirir algu-

ducción científica mundial, que en muchos casos se

no de los números de la revista, hoy los tienen a su

produce con fines académicos para mostrar los ha-

disposición.

llazgos en las investigaciones realizadas, permitirá,
en un futuro próximo, que la comunidad científica

La Facultad, como ha sido su objetivo desde el primer

avale estos resultados y, de esta manera, contribuya a

número de Códice, seguirá avanzando en la creación

la generación de conocimiento, a mejorar la sociedad

y difusión del conocimiento en Ciencia de la Infor-

y la forma en que vivimos.

mación, Bibliotecología y Archivística, mediante la
consolidación de la producción académica, de sus

Uno de los mecanismos utilizados actualmente para

grupos y semilleros de investigación, así como en la

el acceso abierto, es la creación de repositorios ins-

investigación inter y transdisciplinar y en la investi-

titucionales, los cuales pueden convertirse en una

gación formativa. Igualmente la producción docente

oportunidad para que las instituciones académicas

y los cursos virtuales, en el corto plazo, estarán a dis-

no sólo muestren su producción sino que permi-

posición de toda nuestra comunidad académica.
Ruth Helena Vallejo
Decana Facultad de Sistemas de Información
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de la administración pública en la Unión Europea
Genaro Luis García López* / Sandra de Fátima Santos**

RESUMEN

THE

IMPORTANCE OF INFORMATION

ACCESS TO PUBLIC ADMINISTRATION IN
Esta investigación está enfocada hacia el análisis reflexivo de la importancia del acceso a la información
de la administración pública dentro de la Unión Eu-

THE

EUROPEAN

UNION

ABSTRACT

ropea. Se presenta así un estado de la cuestión sobre
la información del sector público, su importancia

This paper is focused towards a reflexive analysis re-

real (retos, problemas y soluciones), así como una

garding the importance of information access to the

revisión de la regulación elaborada sobre la reuti-

public administration within the European Union

lización de la información del sector público y la

(EU). It presents a state of the art about information

normativa sobre el acceso público a los documentos

in the public sector, its actual importance (challeng-

de la UE. Se presentan también algunas directrices

es, problems and solutions), and a review of the reg-

previstas estratégicamente hasta 2010, al tiempo que

ulations about the use of the public sector informa-

se muestra la evolución en los últimos años, desta-

tion and regulations regarding public access to EU

cando la evaluación de la transparencia informativa

documents. This paper also presents some guide-

de las instituciones comunitarias por medio de esta-

lines of strategic planning until 2010, along with the

dísticas disponibles en los sitios web, a través de la

progress made over the last few years. It highlights

cual se confirma la interoperabilidad con el ciudada-

the evaluation of information transparency of Com-

no europeo.

munity institutions through the statistics available
on their webpages, through which the interoperabil-

Palabras clave: información pública, Unión Europea,

ity with European citizens is confirmed.

libre acceso a la información, administración
electrónica.

Key words: public information; European Union; free
access to information; electronic administration.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo del siglo XXI cada vez más interdepen-

La Unión Europea es el fruto de distintas iniciativas

danos europeos cooperen con los pueblos de otros

que, desde los años cincuenta, han ido integrando
a distintos países en instituciones comunes. En los
primeros años, los proyectos de integración comenzaron con sólo seis naciones y, sobre todo en relación
con el comercio y la economía. Actualmente la UE
engloba a 27 países y 490 millones de personas y se
ocupa de muchos temas de importancia directa para
la vida cotidiana del ciudadano comunitario.
Al tratarse de naciones con culturas distintas, lenguas diferentes (actualmente existen 23 idiomas
oficiales, pero se hablan más de esas) y niveles de
desarrollo económico diferenciados se hace difícil
aplicar normas de obligado cumplimiento para todos ellos, por lo que las instituciones comunitarias
tienen una misión fundamentalmente de coordinación y de orientación, de tal manera que cada uno
de los países sigue manteniendo su independencia y
se aspira a llegar a una especie de federación (como
se ha intentado a través del proyecto de la Constitución Europea). A pesar de las diferencias, la UE
está inmersa en un proceso de profundización (como
por ejemplo la moneda única, el Euro) y es la mayor

diente, será cada vez más necesario que los ciudapaíses en un espíritu de curiosidad, apertura y solidaridad. Para que esto se materialice de forma sostenible será necesario el desarrollo constante de estudios para contribuir con la gestión del conocimiento;
siendo ésta, por lo tanto, la perspectiva que dirige
esta investigación que se busca analizar mediante la
siguiente interrogante: ¿De qué forma el acceso a la
información es fundamental para el ciudadano que
pertenece a la UE?
En Europa, a pesar de ser un continente con diversas
culturas, tradiciones y lenguas diferentes, también se
perciben algunos de sus valores comunes tales como
la democracia, la libertad y la justicia social. La UE
defiende estos valores, promoviendo la cooperación
entre los pueblos de Europa, defendiendo la unidad,
preservando la diversidad y garantizando que las decisiones sean tomadas lo más cerca posible de los
ciudadanos.
Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación
es identificar la importancia real de la información
pública al ciudadano comunitario, siendo sus objeti-

potencia comercial mundial.

vos específicos los siguientes:

Para conseguir una infraestructura institucional mí-

• Identificar las situaciones en las que la infor-

nima se han creado distintos organismos como el
Parlamento Europeo (al que cada vez se le otorga
mayor cantidad de competencias y que es la única
institución comunitaria de elección directa por parte
de la ciudadanía), el Consejo Europeo (con funciones de decisión e integrado por los jefes de Estado o
de Gobierno o ministros de los países miembros), la
Comisión (con funciones administrativas y de potenciación de políticas comunitarias) o el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas para velar por
el cumplimiento de los tratados constitutivos.

mación se vuelve importante para el ciudadano
comunitario.
• Analizar la regulación existente sobre la información pública y el libre acceso a los documentos de
la UE.
• Identificar la situación actual de acceso a la información de las instituciones comunitarias.
Como metodología de investigación se hará un análisis crítico sobre los proyectos ya implantados, los
que están en proceso y las previsiones futuras, así
como las últimas consultas realizadas. Los datos se
presentan de forma interpretativa.
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LA

INFORMACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO EN LA UNIÓN EUROPEA:
PROBLEMAS Y RETOS

a la luz un documento (COMISIÓN, 1998a) titulado:
“La información del sector público: un recurso clave
para Europa. Libro Verde sobre la información del
sector público en la sociedad de la información”. En
el mismo se planteaba un estado de la cuestión y se

Aunque con retraso en relación con otras entidades
políticas (como los Estados Unidos de Norteamérica), la Unión Europea ha manifestado su interés por
regular y garantizar el acceso a la información de la
Administración como un elemento fundamental de
las sociedades democráticas y como un recurso competitivo de primer orden en la economía globalizada

marcaban las directrices de la futura reglamentación
en la materia, al tiempo que se sentaban las bases
para una consulta pública y posterior debate entre
los distintos actores interesados (gobiernos, instituciones comunitarias, particulares, empresas, asociaciones profesionales, etcétera).

de comienzos del siglo XXI.

El Libro Verde (COMISIÓN, 1998a) identificaba una

Fiel a su espíritu inicial (no en vano nació como una

siguientes:

serie de problemas, que son fundamentalmente los

institución con fines claramente económicos, como
un gran acuerdo comercial y de coordinación de políticas económicas que se fue ampliando con el paso
del tiempo), la UE ha considerado la información del
sector público como un elemento que coadyuvaría
a la consolidación del mercado interior, pergeñado
desde finales de los años ochenta y que recibe un
fuerte impulso en 1992 con el Tratado de Maastricht
y al desarrollo de la industria europea.

• Falta de transparencia tanto para los ciudadanos,
como los empresarios y las administraciones, que
dificultaba la realización práctica de los derechos
recogidos en la legislación comunitaria.
• Información dispersa en distintas bases de datos
o instituciones.
• Pluralidad lingüística, que debería superarse mediante la aplicación de las TIC.
• Falta de información sobre los procedimientos

A la desventaja que supone competir contra el coloso
americano (con una misma normativa federal para
todo el país, la utilización de un único idioma y un
mayor desarrollo en garantizar el libre acceso a la
información) se une la necesidad de coordinar las
costumbres y normativas de 27 estados con prácticas

administrativos.
• Idem sobre el precio, calidad y seguridad de los
productos.
Las ventajas de disponer de información pública se
especificaban igualmente:

diferenciadas en la materia, aunque con una voluntad decidida de integración (al menos en cuestiones
económicas) y con una moneda común compartida
por algunos de sus países integrantes y que previsiblemente será utilizada por los demás a corto o me-

• Facilitar la movilidad de trabajadores, estudiantes, entre otros.
• Mejorar el conocimiento de las oportunidades y
procedimientos de cada país.

dio plazo.

• Garantizar un óptimo aprovechamiento de las

Aunque existían iniciativas previas, el debate ad-

• Facilitar la participación ciudadana en el proceso

ventajas del mercado interior.

quirió mayor magnitud a partir de 1998 cuando la
Comisión Europea (concretamente la DG XIII) sacó

de integración europea, al hacer las instituciones
más transparentes y cercanas a la vida cotidiana.
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Del análisis de la situación comunitaria se deducía

funcional (organismos que llevan a cabo tareas de la

en el Libro Verde que “no existe un conjunto de prin-

Administración), el jurídico-institucional (organis-

cipios claro y coherente para Europa”.

mos recogidos en una norma concreta) y el financiero (instituciones que funcionan fundamentalmente

Hemos de señalar que la información de las insti-

con fondos públicos). Todo ello considerando los

tuciones públicas puede ser tanto de tipo adminis-

distintos niveles administrativos (local, provincial,

trativo, jurídico o político, como no administrativo

regional y estatal). Además, también se puede defi-

(comunicaciones, datos estadísticos, información

nir en sentido negativo, considerando como pública

meteorológica, etcétera). Además, también se puede

toda aquella organización no sujeta a las reglas del

diferenciar entre aquélla destinada al público en ge-

mercado y al derecho privado, aunque con ello no

neral (como los resultados de una convocatoria elec-

acabamos de solucionar el problema.

toral) y la que va dirigida a determinados individuos
u organizaciones.

También para la Unión Europea la cuestión sobre las
posibilidades de englobar el conjunto de servicios

El interés por el tema continuó y así el 23 de octubre

que la administración pública puede ofrecer, sea al

de 2001 un nuevo documento de la Comisión, dirigi-

ciudadano o sea a las empresas o a otras administra-

do al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité de

ciones, ha sido un tema de interés prioritario y la Co-

las Regiones y el Comité Económico y Social recogía

misión Europea ha venido desarrollando distintos es-

y desarrollaba distintas cuestiones del Libro Verde,

tudios, desde la década pasada. Así, en el documento

haciendo hincapié en los aspectos económicos y en

de trabajo de 1998 ya citado (COMISIÓN, 1998b) se

la explotación que las empresas y particulares po-

recogían los servicios que podría prestar el Gobierno

dían realizar de la información del sector público.

electrónico divididos en tres grandes grupos: de in-

Señalando el enorme potencial de crecimiento eco-

formación, de comunicación y de transacción:

nómico y creación de empleo que podía suponer este
sector para la economía europea y la necesidad de

• Servicios de información: información sectorial

avanzar en su integración para que los beneficios

(educación, medio ambiente, salud, transpor-

revirtieran en las empresas, los ciudadanos y el con-

tes...), documentación jurídica (leyes, sentencias

junto de la sociedad europea, con el objetivo de crear

de tribunales...) o información sobre centros y

“productos de información paneuropeos” (COMI-

procedimientos administrativos.

SIÓN, 2001a final).
• Servicios de comunicación: contacto mediante
Una cuestión de la que se ocupa directamente la

correo electrónico con la Administración o los

legislación de otras entidades políticas y que no ha

organismos políticos, distintos tipos de debates y

sido resuelta completamente en la legislación comu-

tablones de anuncios.

nitaria (por la heterogeneidad de las normativas nacionales) es la de la definición de “sector público”

• Servicios de transacción: presentación de formu-

(término que puede tener mayor amplitud que el de

larios, realización de votaciones, matriculaciones

Administración Pública). Según el Libro Verde de

y diversas gestiones administrativas.

1998: 12, se pueden considerar distintos enfoques: el
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REGULACIÓN

NORMATIVA SOBRE EL
ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN
Y DOCUMENTOS DE LA UNIÓN
EUROPEA

2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto

La regulación comunitaria, en ésta como en otras ma-

de dos años a partir de la entrada en vigor del

terias, se ajusta al principio de subsidiariedad, por el

Tratado de Ámsterdam.

en el artículo 189 B, determinará los principios
generales y los límites, por motivos de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este
derecho de acceso a los documentos, en el plazo

cual debe actuar, en primer lugar, la institución más
próxima al ciudadano; al tiempo que se intenta ga-

3. Cada una de las instituciones mencionadas ela-

rantizar una base común para los 27 estados miem-

borará en su reglamento interno disposiciones

bros, de forma que se avance hacia la armonización

específicas sobre el acceso a sus documentos.

de legislaciones y políticas, aunque manteniendo la
independencia de cada uno de dichos estados.

De esta manera y para regular la documentación de
las principales instituciones comunitarias, se ha ela-

La Directiva 90/313/CEE, de 23 de junio de 1990,

borado el Reglamento (CE) 1049/2001 del Parlamen-

sobre derecho de acceso a la información de medio

to Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001

ambiente que obrase en manos de entidades públi-

relativo al acceso del público a los documentos del

cas, tiene el privilegio de haber sido la primera gran

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión,

iniciativa legislativa que regula (en el sentido de ga-

donde prima el derecho de acceso público a los do-

rantizar el derecho al libre acceso a la información)

cumentos administrativos.

estas cuestiones a nivel comunitario. De esta manera
se ha convertido en punto de referencia obligado.

El documento de trabajo del año 2001 mencionado más
arriba, tras señalar las ventajas de la utilización de la

En lo referente a la información propia de instituciones

información del sector público, ponía de manifiesto los

comunitarias, la Comisión aprobó una Decisión del 8

problemas derivados de distintas regulaciones norma-

de febrero de 1994 (modificada el 19 de septiembre de

tivas nacionales, en ocasiones opuestas (en cuanto a los

1996) sobre el acceso a sus propios documentos.

plazos para entregar la información, la clasificación de
la misma, la obligatoriedad para facilitarla, los forma-

Aparte de la documentación derivada existente pre-

tos, los costes...), de ahí que se plantease la necesidad

viamente, que ha sido analizada más arriba, el Tra-

de elaborar una norma comunitaria con el fin de regu-

tado de Ámsterdam incluyó de manera taxativa el

lar las de tipo nacional. Con el objetivo, según se indi-

derecho de acceso a la información de las tres prin-

caba textualmente (COMISIÓN, 2001c).

cipales instituciones comunitarias (Parlamento, Consejo y Comisión), según el artículo 191 A:

[De] eliminar la mayor parte de esta incertidumbre y facilitar la creación de productos europeos.

1. Cualquier ciudadano de la Unión, así como cual-

Por otra parte facilitaría las tareas de los propios

quier persona física o jurídica que resida o tenga

organismos públicos, que se ahorrarían el trabajo

su domicilio social en un Estado miembro, tendrá

de establecer políticas ad-hoc ante solicitudes de

derecho a acceder a los documentos del Parlamento

reutilización de información.

Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo
a los principios y las condiciones que se establece-

Así, la Comisión elaboró una Directiva del Parlamen-

rán de conformidad con los apartados 2 y 3.

to Europeo y del Consejo relativa a la reutilización y
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explotación comercial de los documentos del sector

(aprobado por Decisión 2001/48/EC del Consejo, de

público (Directiva 2003/98/CE del Parlamento Euro-

22 de diciembre de 2000).

peo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003 relativa a la reutilización de la información del sector

Además se han desarrollado programas como IDA o

público) de acuerdo con Ramos Simón (2003).

proyectos como EUN, que dentro del programa Sócrates, ha pretendido establecer una red de informa-

El Libro Verde de 1998 ya planteaba el debate sobre

ción en las escuelas para garantizar su comunicación

ciertas cuestiones recogidas en la normativa como la

(véase: http://www.eun.org/).

definición de sector público o las condiciones de acceso; en este último aspecto el principio general de

Otra iniciativa ha sido el Plan de Acción eEurope

libre acceso a la información, no puede ser automá-

2002, que con el título de “Una sociedad de la in-

tico, ilimitado e incondicional, sino que debe estar

formación para todos” fue ratificado por los Jefes de

sometido a ciertas restricciones y se deben regular

Estado y de Gobierno en la cumbre de Feira (Portu-

los plazos, la cantidad y el formato de la información

gal) de los días 19 y 20 de junio de 2000, que contem-

facilitada. Por otro lado, el tratamiento de los datos

plaba como uno de sus elementos la información del

personales había sido ya regulado mediante la Direc-

sector público.

tiva 95/46/CE de 24 de octubre de 1995.

LOS

Además, dentro del Quinto Programa Marco de I+D,

PLANES COMUNITARIOS Y SU
RESULTADO

el programa de tecnologías de la sociedad de la información (TSI) incluye la línea de acción 1, que con
el título “Sistemas y servicios para los ciudadanos”

No se trata sólo de establecer unos principios jurídi-

pretende, entre otras cosas, mejorar los servicios su-

cos genéricos (acceso a la información, protección de

ministrados por los organismos gubernamentales. El

datos de carácter personal...) y de garantizarlos me-

Sexto Programa Marco ha continuado por esa senda.

diante normas, sino que la UE va más allá, desarrollando políticas concretas activas en estas cuestiones

La Unión Europea se ha centrado, como se puede

para favorecer la difusión de la información y su uti-

observar en dos aspectos distintos, que ya eran reco-

lización efectiva. La apuesta por las TIC es clara y la

gidos en el documento de trabajo del año 2001 (CO-

UE potencia el avance hacia el gobierno electrónico.

MISIÓN, 2001b).

Además, las instituciones comunitarias disponen de
sitios Web a los que además se puede acceder desde
una única pasarela (http://europa.eu).

• En cuestiones legislativas: harmonización entre los
distintos países para regular las condiciones de explotación comercial de la información pública.

Ya desde los años ochenta se desarrollaron inicia-

• En lo referente a acciones concretas: favorecer

tivas comunitarias, como el programa Impact. Pos-

la implantación de mejores prácticas y apoyar

teriormente se desplegó el programa europeo INFO

proyectos.

2000 (aprobado por Decisión del Consejo de 20 de
mayo de 1996), que facilitó la colaboración entre

Las instituciones comunitarias se han preocupado

organismos públicos y entidades privadas; que tuvo

de ofrecer una orientación de los administrados y

su continuación en el Programa de desarrollo de los

demandantes de información pública como clientes

contenidos digitales europeos y de fomento de la di-

de un servicio y, en este sentido, los organismos pú-

versidad lingüística en la sociedad de la información

blicos deben ofrecer la información de manera clara
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y con adecuadas herramientas de búsqueda para en-

En lo relativo al tipo de información quedó patente

contrar los datos requeridos en el conjunto de gran-

que está enfocado a la ciudadanía; pero al investigar

des bases de datos que componen los servidores de

un foco concreto de interés, en el que fueron selec-

información en línea, con la inclusión de metadatos

cionados algunos temas generales, cuyo punto de

y directorios (COMISIÓN, 1998: 14).

vista está centrado en el uso de la información, prácticamente confirma el interés principal de los ciuda-

A la hora de reflexionar sobre la importancia del

danos sobre las cuestiones referentes a los procesos

acceso y difusión de la información para los ciuda-

legales de los servicios que la UE está ofreciendo a la

danos pertenecientes a la UE, varios aspectos son

comunidad.

susceptibles de ser sometidos a análisis sobre su utilidad real, así como sobre su usabilidad. En 2005 se

También se observa que los asuntos específicos de la

realizó un análisis sintetizado sobre la efectividad de

sociedad de la información, no son indicados como

la legislación, cuyo documento, (EUROPA, 2005) con

prioritarios, quedando por debajo de la media del in-

13.758 participantes, concluía con una investigación

terés, comprobando el desconocimiento de la comu-

empírica y cuantitativa y ofrecía datos reveladores

nidad en relación con la terminología. También se

para las Ciencias de la Información Documental. Esta

observó que asuntos como la lucha contra el fraude

investigación reveló que el tipo de información más

se indicaron en las últimas posiciones, mostrando

solicitada era la referente a los actos legislativos de

el desinterés por el tema, lo que tal vez puede de-

la UE/derecho comunitario, pudiéndose así observar

mostrar la ausencia o el bajo índice del mismo en la

la importancia de la sociedad de la información para

sociedad actual.

que el ciudadano pueda ejercer prácticas de ciudadanía. En una amplia muestra sobresalió la búsqueda

En relación con la calidad de la información ofreci-

de conocimiento sobre el derecho comunitario en el

da, se indica cuál se debe servir y de qué manera se

aspecto jurídico y a continuación se encuentran las

debe evaluar y procesar, para que esté disponible al

diversas opciones sobre los programas comunitarios,

público. Entre esos datos llama la atención la pre-

confirmando que el interés y el grado de utilidad de

ocupación de la comunidad sobre la fiabilidad de la

la información están relacionados con el contexto de

información, pues la importancia radica en obtener

la inclusión social. Esta misma investigación empíri-

datos actuales, confirmando que la información será

ca confirmó que la difusión de la información se está

importante desde el momento en que los datos se

llevando a cabo; por lo tanto, contradice la afirma-

puedan utilizar en línea, además de ser precisos y

ción que asegura que este servicio no se está ocupan-

estar rigurosamente actualizados.

do de los intereses reales del ciudadano.
En lo referente a la presentación en la disponibiliConsiderando que el objeto de estudio de esa inves-

dad de la información es evidente que el uso de tér-

tigación es la importancia que tiene el acceso a la in-

minos técnicos es la información menos solicitada,

formación, la misma investigación con la comunidad

pues buscan un lenguaje menos especializado. Ya en

revela que solamente algunas veces la información

relación con la presentación de la información se su-

deseada es accesible, a pesar de estar adecuadamen-

giere la importancia de obtener datos sintetizados y

te distribuida, pero la localización de su contenido

destacados, entendiéndose que de esa manera el ac-

casi nunca está disponible para la lectura y, por lo

ceso es más rápido y se consiguen los objetivos más

tanto, imposibilitando su importante papel para la

eficazmente. En lo referente al idioma los usuarios

construcción de nuevo conocimiento.

prefieren siempre que la información sea distribuida
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para el acceso libre en su lengua materna, conside-

guir, para el año 2008, una iniciativa europea sobre

rando aquí los diversos idiomas que componen la

inclusión digital (e-inclusión) que aborde la igualdad

Unión Europea.

de oportunidades, las calificaciones en materia de
TIC y las fracturas regionales.

Tras este análisis se comprende que cada comunidad
local debe ser evaluada constantemente y deben ser

También este Plan de Acción hasta 2010 establece cin-

tenidos en cuenta sus aspectos culturales locales para

co objetivos prioritarios, que se pueden concretar en:

que esos servicios puedan alcanzar sus intereses y
necesidades emergentes y esenciales de información

1. Acceso para todos;

relevante, dentro de las diversas comunidades en sus

2. Mayor eficiencia;

diferentes localidades.

3. Servicios de administración electrónica de gran

PERSPECTIVAS

impacto;

ESTRATÉGICAS
FUTURAS

4. Establecimiento de las herramientas clave;
5. Mayor participación en el proceso democrático
de decisión.

Al investigar las tendencias y proyectos futuros para
el contexto de la Unión Europea, conforme indica su

Todas estas iniciativas estratégicas previstas de 2006

legislación (EUROPA, 2007), se identifican cuáles

a 2010, se acordaron entre los estados miembros

son las directrices previstas para i2010. Dichas di-

como medidas de cooperación; y el plan de acción se

rectrices pergeñan una sociedad de la información,

encuadra en la estrategia i2010 de la UE, cuya finali-

el crecimiento y el empleo, para concluir que la acce-

dad es estimular el desarrollo de la economía digital

sibilidad de los productos y servicios en línea deben

en Europa, y se sustenta en la Declaración Ministe-

ser una prioridad de la política de la UE en materia

rial adoptada en la III Conferencia Ministerial sobre

de tecnologías de la información y la comunicación.

administración electrónica (noviembre de 2005,

Siendo así, las propuestas en i2010 pretenden esta-

Manchester, Reino Unido), que estableció objetivos

blecer un nuevo marco estratégico de la Comisión

cuantificables en materia de administración electró-

Europea por el que se determinen las orientaciones

nica hasta 2010 (EUROPA, 2006) .

políticas generales de la sociedad de la información
y los medios de comunicación.

Obsérvese que en el plan de acción que se encuadra
en la estrategia i2010 de la UE, el contexto de sus

Esta nueva política integrada se propone fomentar el

objetivos consiste en el referente a la administración

conocimiento y la innovación y la creación de em-

electrónica, utilizar las tecnologías de la información

pleo, tanto cualitativa como cuantitativamente. Para

y la comunicación a fin de mejorar la calidad y ac-

llevar adelante este marco estratégico, la Comisión

cesibilidad de los servicios públicos, ya sea dismi-

propone tres prioridades que deben cumplirse antes

nuyendo los costes o facilitando las transacciones.

de 2010: la consecución de un espacio europeo úni-

Además de contribuir a favor del sector público para

co de la información, el refuerzo de la innovación y

que sea más abierto y transparente, y de incidir en

de la inversión en el campo de la investigación en las

que los gobiernos sean más comprensibles y respon-

tecnologías de la información y la comunicación, y

sables ante los ciudadanos.

la consecución de una sociedad de la información y
los medios de comunicación basada en la inclusión.

En lo referente a las tecnologías de la información

En lo referente a la inclusión tiene como meta conse-

y la comunicación, buscan reformar las estructuras
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sociales, culturales y económicas al modificar subs-

reflexiones se ha percibido que la importancia del

tancialmente las actitudes frente a la información,

acceso y uso de la información ofrecida por la inte-

el conocimiento, la actividad profesional, etc. En lo

roperabilidad y la calidad de los datos ha alcanzado

referente a la accesibilidad electrónica, pretenden

un gran reconocimiento, pero se trata sólo del aspec-

permitir a todos los ciudadanos acceso a los servi-

to operacional de la información y de los sistemas.

cios de la sociedad de la información, eliminando

Por eso el éxito de un proyecto de gobierno electró-

las barreras que algunas personas puedan encontrar

nico al servicio de la comunidad local, consideran-

al utilizar los servicios ligados a las TIC. La inclu-

do la sociedad del conocimiento, depende también

sión electrónica busca el objetivo de crear sistemas

del tratamiento estratégico de la información y de la

que permitan a las personas con discapacidad o a las

utilización del resultado de las investigaciones en

personas mayores acceder fácilmente a los servicios

tecnología de la información, comunicación y cono-

de la sociedad de la información. Por último, la in-

cimiento, además de valorizar especialmente la cul-

teroperabilidad busca la interacción de los distintos

tura local.

sistemas para que puedan comunicarse y funcionar
Con esta investigación se ha puesto de manifiesto

conjuntamente.

que existe un gran compromiso del ciudadano euroConsiderando que también la información cientí-

peo con el ejercicio de la ciudadanía; como también

fica será el sector clave de las bibliotecas digitales,

lo ha sido que los temas relacionados con fraudes y

en el plan de acción 2010 (EUROPA, 2006) llaman

corrupción, no interesan tanto, posiblemente debido

la atención los aspectos referentes a las iniciativas

a las diferencias con otras zonas geográficas como

sobre bibliotecas digitales, que tienen por objeto

Iberoamérica. También, en lo que se refiere a la in-

conseguir que el patrimonio cultural, audiovisual

clusión electrónica se percibe que la preocupación

y científico de Europa sea accesible para todos. De

de la UE se refiere únicamente a las personas de edad

esta manera, el proyecto busca que los recursos de

y minusválidos; en el caso de que considerásemos

información europeos resulten más accesibles, fáci-

el área de Hispanoamérica la preocupación principal

les e interesantes de utilizar, en un entorno en línea.

sería la precaria condición económica de la mayoría

Y así, basándose en el rico patrimonio europeo, el

de la población, que presenta dificultades en el acce-

proyecto reúne diversidad cultural, contexto multi-

so al equipamiento electrónico así como formación

lingüe y progreso tecnológico. El acceso a las biblio-

para su utilización. En función de ello, el acceso a la

tecas, archivos y museos europeos en línea ayudará

información en la administración pública de la UE

a los ciudadanos a apreciar mejor su patrimonio y

tiene como razón de ser el desarrollo, la adaptación

utilizarlo en los estudios, el trabajo y el ocio. El plan

de nuevas culturas, los impactos tecnológicos y el

prevé que eso contribuirá a completar y apoyar los

reconocimiento de todos los ciudadanos sobre la im-

objetivos de la actuación de la Unión Europea en el

portancia de la sociabilidad en su vida cotidiana.

ámbito de la cultura.

RECOMENDACIONES Y
CONSIDERACIONES FINALES

Otra observación importante que fue descubierta a lo
largo de esta investigación es que la sola difusión de
la información no garantiza la práctica de la responsabilidad social, sino que es necesario elaborar pro-

En el presente artículo se ha discutido sobre la in-

yectos estratégicos continuados que estén en sintonía

formación pública y la administración electrónica

con la comunidad, esto es, para superar el desarrollo

disponible para el ciudadano comunitario. En estas

ya sea de inclusión social o de implantación efectiva
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de modernos planes administrativos gubernamenta-

de los ciudadanos en la construcción y reconstruc-

les que permitan la usabilidad de la información y la

ción conjunta del conocimiento, en beneficio de toda

innovación tecnológica, volviéndose fundamental el

la sociedad.

diálogo democrático con los ciudadanos.
Después de este análisis sobre la administración púSe concluye, por tanto, que el acceso a la información

blica, se recomienda que los nuevos estudios sobre

es importante cuando consigue generar un potencial

la temática también sean realizados utilizando una

para que cambie la forma en que los ciudadanos in-

aproximación etnográfica, cuya metodología podrá

teractúan con su gobierno, permitiendo así que de

permitir una mejor captación de los impactos socio-

facto acontezca una auténtica inclusión social. En

culturales, pues la proximidad con la comunidad lo-

consecuencia, se incrementan la transparencia de las

cal permite captar los anhelos reales y emergentes de

acciones gubernamentales y la participación efectiva

la comunidad.
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El software libre y la enseñanza de la catalogación:
una relación amistosa
Oscar Arriola Navarrete* / Armando Ávila González**

RESUMEN
Este artículo propone el uso de Catalis (software libre
o de código abierto) como una herramienta auxiliar

FREE

SOFTWARE AND CATALOGUING

TEACHING: A FRIENDLY RELATIONSHIP

ABSTRACT

en la impartición de las materias de catalogación
o análisis documental. Dada la recién liberación

This article proposes the use of Catalis (cataloguing

de estas herramientas en Internet, un gran porcen-

free software) as an auxiliary tool in cataloging cour-

taje de estudiantes en México, desconoce su uso y

ses or document analysis. Due to the recent release

aplicación. Consideramos que esta situación es un

of these tools in the Internet, an important number

obstáculo para su desarrollo académico. Además, se

of library science students in Mexico are not familiar

presenta un atisbo de lo que es el software libre. Se

with its use and application. This situation repre-

proporciona también una lista sobre algunos de los

sents an obstacle in their academic education. Besi-

sistemas de código abierto que existen en el mundo,

des, this paper presents just a first indication of what

los cuales pueden ser útiles para estudiantes como

free software is. This article also provides a list of

para profesionales de la información.

some world open-code systems, which can be useful
for students and professionals of information.

Palabras clave: software libre; catalogación.
Keywords: Free software; cataloguing
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“Oigo y olvido,

catalogación desde la perspectiva del uso y empleo

veo y recuerdo,

de las TIC (Rodríguez, 2005: 159 – 205).

hago y comprendo”

OBJETIVO

Confucio. (c. 551-479 a.c.)

INTRODUCCIÓN

Presentar a los estudiantes de biblioteconomía, bibliotecología o ciencias de la información, las he-

La era del acceso o la sociedad de la información,

rramientas tecnológicas que se pueden utilizar de

son dos contextos que generalizan los acontecimien-

manera gratuita y que serán de gran ayuda para la

tos sociales, económicos, políticos, educativos y tec-

comprensión del formato MARC 21 y la catalogación

nológicos de finales del Siglo XX y lo que se lleva

automatizada aplicada; logrando con ello desarrollar

de este Siglo XXI. Además, sirven para referirse a

y estimular la formación intelectual, así como facili-

situaciones concretas relacionadas con la aparición

tar la asimilación teórica del conocimiento imparti-

de nuevas entidades de información, la información

do en las aulas, fomentando el uso de la tecnología

electrónica y digital, el Internet y la tecnología Web.

como apoyo didáctico.

El complejo y dinámico mundo en que se vive, hacen

LA

CATALOGACIÓN EN EL AULA

presupuestar que los esquemas y modelos educativos vigentes hasta ahora, empiecen a ser seriamente

Imaginemos… tan solo por un instante a un hom-

cuestionados.

bre primitivo intentando cultivar maíz en una cueva
donde no entra la luz del sol. Ahora situémonos a

Respecto a la enseñanza de la catalogación o análisis

una realidad que por desgracia ocurre en el país: la

documental en la era del acceso se ha revelado que

enseñanza de la catalogación automatizada por me-

no es lo suficientemente actual en cuanto a los pro-

dio de acetatos o meramente teórica.

cesos, técnicas y herramientas tecnológicas que se
utilizan para enseñar la descripción de las entidades

Un sondeo realizado a alumnos de 5º semestre de la

de información, de ahí que el uso de la tecnología

Licenciatura en Biblioteconomía en la Escuela Na-

y, por ende, las nuevas formas de almacenar y dis-

cional de Biblioteconomía y Archivonomía,1 entre

tribuir la información comenzará a ser un problema

noviembre de 2007 y enero de 2008, revela que un

para los catalogadores que no cuenten con los cono-

65% de la muestra coinciden en que se debe reforzar

cimientos adecuados y que aprendieron a catalogar a

las materias relacionadas con la catalogación auto-

través de las técnicas tradicionales (pizarrón, fichas,

matizada y automatización de unidades de informa-

hojas de codificación, etc.).

ción, puesto que al acudir a “estancia profesional”2
se enfrentan a un obstáculo, el cual es el uso y ma-

El-Sherbini (2001: 17) señaló que la introducción de

nejo de sistemas de automatización de bibliotecas e

la información digital a la catalogación ha permitido

inclusive la aplicación misma del formato MARC 21.

que, desde hace una década, se aborde el futuro de la

Un 25% señaló que se debe reforzar el contenido de

1
2

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es la institución más antigua en la formación de bibliotecarios y archivistas profesionales
en México, su inauguración data del 20 de julio de 1945.
El programa de estudios de la Licenciatura en Biblioteconomía se encuentra diseñado de tal forma que al término del quinto semestre los
estudiantes obtienen el Título de Profesional Asociado en Biblioteconomía (para lo cual tienen que realizar una estancia profesional en una
biblioteca determinada), lo que les otorga un reconocimiento profesional que les facilita su incorporación temprana al mercado de trabajo, al mismo
tiempo que continúan con sus estudios hasta alcanzar el Título de Licenciado en Biblioteconomía, al concluir cuatro semestres más.
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las asignaturas relativas a organización técnica; y el
resto de la muestra (10%) se enfocaron en tópicos
diversos. Es evidente que existe, actualmente, una

SOFTWARE

DE CÓDIGO ABIERTO O
SOFTWARE LIBRE

brecha muy grande en conocimientos de automati-

La Free Software Foundation (fundada en 1985) es-

zación de unidades de información.

tipula que el software libre hace referencia a la capacidad de los usuarios para ejecutar, copiar, distri-

Esta situación se presenta debido a muchas circuns-

buir, estudiar, cambiar y mejorar el software que se

tancias, quizá la de mayor peso es debido a la falta

ha puesto disponible; esto implica una gran ventaja

de recursos económicos para adquirir algún software

para los usuarios del mismo, puesto que el código

e instalarlo para que los estudiantes practiquen en

fuente es puesto a disposición del usuario, es factible

el aula.

adaptarlo a los cambios del entorno en donde se esté
utilizando este tipo de recursos, dando pie a la satis-

La educación bibliotecológica debe de ser muy ver-

facción de las necesidades particulares.

sátil y estar en un constante devenir, como lo señala Rubén Cañedo (2004) “La celeridad que toma el

El software libre concede diversas “libertades” para los

desarrollo de la sociedad en general, hace necesario

usuarios, como lo es el uso del programa para los fines

renovar constantemente los conocimientos, las ha-

que fue creado o con el propósito que desee el usuario;

bilidades y hasta las actitudes para realizar determi-

permite el estudio completo del programa (incluido el

nada actividad”; así mismo, Oscar Saavedra (2003)

código fuente) para poder adecuarse a las necesidades

propugna “… deberá mantenerse a la vanguardia de

individuales; de distribuir copias del software con la

su quehacer, habrá de fortalecer y enriquecer su for-

finalidad de darlo a conocer y que tenga mayor cober-

mación profesional”.

tura. Así mismo, busca que se enriquezca con las experiencias de uso y/o mejoras que propongan los bene-

Las tendencias de la educación bibliotecológica en

ficiarios; también se busca la difusión de las mejoras

su evolución histórica, nos han señalado que, el per-

y modificaciones que se hayan realizado al sistema,

sonal profesional bibliotecario tiene un compromiso

logrando con esto la constante adaptación de software

muy grande de estar familiarizado con la tecnología

a las necesidades que surgen con el paso del tiempo.

de información y comunicación, por supuesto que
esto incluye el manejo óptimo de los software des-

El proyecto GNU (concebido en 1983) fue creado

tinados a las actividades propias de las bibliotecas;

para promover las bases de cooperación en la co-

entonces se debe hacer un esfuerzo por facilitar el

munidad computacional y eliminar los obstáculos

desarrollo de tales habilidades en el futuro bibliote-

creados por los propietarios de software privado; es

cario; por consiguiente, y en busca de subsanar las

el resultado de la unión entre desarrolladores inde-

carencias mencionadas, es de carácter imperativo

pendientes, con la finalidad de crear un sistema ope-

preparar adecuadamente al educando bibliotecario

rativo. Este proyecto ha sentado los fundamentos de

para hacer frente al mundo en el que vivimos, pero

lo que actualmente se conoce como software libre,

¿cómo subsanar la carencia de dichas herramientas

causa por la cual la gran mayoría de las herramientas

de catalogación?, la respuesta es, hasta cierto punto,

presentadas en este trabajo, hayan sido creadas res-

sencilla: el uso de software de código abierto o soft-

petando los lineamientos planteados por el proyecto

ware libre.

GNU y la Free Software Foundation. Uno de las ideas
defendidas por dicho proyecto es “la competencia
hace que las cosas se hagan mejor” (Stallman, 1983).
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Tomando como plataforma los lineamientos plantea-

de los casos sin consultar bibliotecarios, es decir, se

dos por el proyecto GNU y la premisa referente a la

ofertan productos que se adaptan con calzador dentro

competencia, gran cantidad de desarrolladores inde-

del funcionamiento de las mismas; dando como

pendientes han invertido recursos humanos, capital

resultado que gran parte de dichos sistemas no estén

3

y tiempo con la finalidad de ofertar recursos libres

aplicando al 100% los estándares de intercambio

en todas las ramas donde es factible la utilización de

de información (ISO 2709, Z39.50), los formatos

software, naturalmente abarca el sector que nos com-

de almacenamiento de información bibliográfica

pete: las bibliotecas en todas sus modalidades.

(MARC) y la inclusión de características específicas
de las unidades de información (módulos generales y

La aplicación de dichas herramientas ya es una

especializados). Ahora bien, para que todo problema

realidad en un gran número de bibliotecas a nivel

sea erradicado, es necesario combatirlo desde la

mundial, “el movimiento de código abierto ha de-

raíz, por ello, consideramos que el bibliotecario

mostrado que es posible trabajar con un modelo de

en formación debe de conocer una vasta línea de

desarrollo de software diferente al de las empresas de

herramientas de automatización, con base en ello (y

software. Se han desarrollado plataformas de trabajo

a la formación teórica profesional) determinar qué

descentralizados y sistemas de comunicación senci-

sistema integral se adapta a las circunstancias de

llos pero eficientes”(Lencias, 2004). A nivel mundial

su comunidad en particular; así mismo, estará en

se cuenta con una amplia gama de herramientas que

facultad de exigir a los desarrolladores el software

ofrecen una adecuada aplicación del formato MARC

que satisfaga tales demandas.

21, también la inclusión de los módulos más usuales
dentro del común del software comercial para las bi-

Ahora bien, para formar el conocimiento adecuado,

bliotecas; por consiguiente, el conocimiento, manejo

es necesario iniciar con lo básico, esto es, la adecua-

y comprensión de estos recursos, resulta altamente

da aplicación de la organización técnica dentro de los

recomendable para la enseñanza de la catalogación

sistemas integrales de automatización de bibliotecas;

automatizada.

tomando en consideración lo estipulado por Moreno
(1997) “el aprendiz aprende mediante la confronta-

Annia Torres (2006) afirma “Se han abierto los hori-

ción de su saber incipiente con el otro maduro. No

zontes hacia otras profesiones que están llamadas a

solamente en materia de manejo de herramientas,

cooperar… cuyas opiniones y experiencias permitan

que es lo que a veces desafortunadamente más im-

desarrollar las interfaces… existe una preocupación

porta”; podemos notar el peso que tiene el manejo

por el hecho de que se hayan convocado muy po-

práctico de herramientas en la formación universita-

cos catalogadores”; una de las razones para que no

ria, por ello, conviene fortalecer la enseñanza prác-

se incluyan catalogadores en los proyectos de van-

tica de la catalogación automatizada, siendo la orga-

guardia, es debido al desconocimiento de las herra-

nización técnica uno de los pilares de la profesión

mientas, la falta de práctica en el uso y manejo de la

bibliotecaria.

tecnología destinada a servir dentro de las unidades
de información.

Un estudio realizado por parte de la UNLP, reveló las
carencias que se tienen en cuanto a personal bibliote-

Entonces queda claro que los sistemas automatizados

cario; entre las cinco problemáticas presentadas está

de gestión de bibliotecas son creados en la mayoría

incluida la “falta de personal profesional actualizado.

3

La libertad del software libre o abierto abarca lo referente a licencias de uso y modificación, así mismo de términos económicos.
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Esta es quizás, la carencia más importante que existe,

tado de referencias incluidas a modo de anexo. A

podría decirse que en la mayoría de las bibliotecas de

continuación se presenta un ejemplo de estos instru-

todo el país” (Fushimi, 1997), este trabajo y particu-

mentos, el software argentino Catalis.

larmente la observación antes enunciada, refleja cla-

CATALIS

ramente la situación que desde hace tiempo se mantiene en el grueso de las bibliotecas mexicanas; así
mismo, plantean como solución y tareas fundamen-

Catalis se constituye como un proyecto de la biblio-

tales del área de procesos técnicos la formación en el

teca Dr. Antonio Monteiro del Instituto de Matemá-

“manejo de herramientas automatizadas auxiliares de

ticas de Bahía Blanca, dicha institución forma parte

los procesos” (Fushimi, 1997); por tanto, queda clara

de la Universidad Nacional del Sur; fue concebido

la importancia del conocimiento de las herramientas

originalmente en el año 2000, aunque con el paso

automatizadas como parte integral de la formación

del tiempo fue concretándose, fundamentalmente

profesional del bibliotecario.

se decidió arrancar el proyecto por la necesidad de
contar con una herramienta especializada y capaz de

Como consecuencia de las carencias de conocimien-

aplicar en su totalidad el formato MARC 21 (en ese

tos en el sector del manejo de software especializado,

entonces empleaban Winisis). Es hasta el año 2004

es pertinente y altamente recomendable que se di-

tras estar a prueba con registros funcionales, cuan-

fundan las herramientas existentes, para involucrar

do se pone a disposición de todos los interesados en

al bibliotecario en formación en el uso y manejo de

catalogación automatizada. Es posible descargar Ca-

los mismos; causa por la cual y en un intento por

talis vía Web, o bien acceder al demo4 en línea, de

subsanar esta carestía, se pone a disposición el lis-

manera totalmente gratuita.

FIGURA 1. CATALIS:

4

UNA HERRAMIENTA WEB PARA CREAR CATÁLOGOS

Actualmente esta disponible en: http://inmabb.criba.edu.ar/catalis/catalis.php?p=demo
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Fundamentalmente Catalis es una aplicación Web,

Reglas de Catalogación Angloamericanas: visuali-

capaz de manipular registros catalográficos, alma-

zación del asiento AACR2 asociado a cada registro

cenándolos en formato MARC; además está creado

bibliográfico, generanción autumática de la puntua-

pensando en las necesidades de una biblioteca en

ción ISBD, y mensajes de ayuda y ejemplos contex-

cuanto a la creación y gestión de catálogos, tam-

tuales (que irán siendo incorporados gradualmente.

bién, respeta totalmente las normas de catalogación
AACR2 y la puntuación ISBD. En cuanto a las carac-

Plantillas de acuerdo a los diferentes tipos de ma-

terísticas del software que son de gran ayuda para

teriales propensos a ser incluidos en una bibliote-

reforzar los conocimientos de catalogación automa-

ca, dichas plantillas son modificables mediante la

tizada; estas son:

inclusión de campos de datos, campos de control,
subcampos, cabecera (líder) e indicadores. El mismo

Catalis es una aplicación web que permite adminis-

manejo de los indicadores permite gran flexibilidad

trar bases de datos CDS/ISIS con registros bibliográ-

al momento de crear registros, puesto que muchos

ficos en formato MARC 21 (nota 1).

software del mercado (como el mexicano SIABUC),
no permiten la manipulación de indicadores, dando

Catalis facilita el trabajo con registros MARCS 21,

como resultado platillas muy rígidas.

ya que su interfaz fue diseñada con el fin de brindar cierta comodidad al momento de manipular l

El catalogador tiene control sobre todos los indica-

os elementos propios de este formato: campos de

dores definidos por el formato. Los valores se selec-

datos, campos de control, subcampos, cabecera e

cionan de una lista con las opciones permitidas para

indicadores.

cada caso. Al crear un campo nuevo, sus indicadores
(si están definidos) traen valores asignados por de-

Además, se han incorporado a Catalis algunos agre-

fecto, los que luego pueden ser modificados por el

gaddos con el fin de ayudar en la aplicación de las

catalogador.

FIGURA 2.
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FIGURA 3. AYUDAS

CONTEXTUALES QUE PROPORCIONAN EL TEXTO DEL ETIQUETADO

MARC

DIRECTAMENTE DESDE EL SITIO OFICIAL

Una característica que facilita la comprensión y apli-

campos de descripción, puntos de acceso, análisis te-

cación de formato MARC, es el agrupamiento de cam-

mático y otros datos; esto genera como resultado una

pos que presenta Catalis, puesto que son “separados”,

interfaz clara, altamente comprensible para el que da

de acuerdo a las divisiones propias; es decir, existen

sus primeros pasos en la catalogación automatizada.

FIGURA 4. CATALIS 2005
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FIGURA 5. CATALIS

En Catalis es factible hacer importación y exportación

de cualquier biblioteca, lo cual conlleva una mayor

de registros mediante la norma ISO 2709 y el protoco-

precisión descriptiva...” (López, 2004: 7) este alcance

lo Z39.50, los cuales son aplicados de manera eficien-

debe ser totalmente comprendido, para que se logre

te; esto impulsará a los bibliotecarios en formación

satisfacer las demandas de información de la socie-

para sacar el mayor provecho en cuanto a migración

dad en la que vivimos, la cual está cada vez en mayor

de información se refiere; puesto que “la catalogación

contacto con los medios electrónicos de información.

automatizada ha permitido que los registros bibliográ-

Además cuenta con un enlace directo a la Library of

ficos puedan ser transferidos electrónicamente des-

Congress para la importación de registros.

FIGURA 6. CATALIS -

28 / Oscar Arriola Navarrete / Armando Ávila González

IMPORTACIÓN REGISTROS

Revista Códice Vol. 4 Nº 2 / Julio - diciembre de 2008

En suma, Catalis es el claro ejemplo del tipo

interface y la identificación de sus alcances y li-

de herramientas que se desea fomentar para el

mitaciones, estudios de factibilidad y de costo/

máximo aprovechamiento y enriquecimiento del

beneficio, la valoración de la interconectividad,

conocimiento en futuros bibliotecarios; aunado

la capacidad de conversión de formatos y de inte-

a la vasta cantidad de software existente, es muy

racción con Internet, el diseño estructural, etc.”6

factible enmendar las deficiencias innegables en la
enseñanza bibliotecológica en las áreas expuestas

El software libre o de código abierto responde en gran

con anterioridad. Es un esfuerzo por lograr un nivel

medida a estos parámetros previstos, ya que las ca-

aceptable de erradicar el analfabetismo tecnológico

racterísticas del mismo permiten sortear dichas con-

en el área de la bibliotecología.

diciones adversas; en la mayoría de los casos son de
carácter gratuito, o son adquiridos con relativamente

Podríamos sumar otro tipo de herramientas al uso de

pocos recursos (gastos de envío, etc.); son revisados,

Catalis para poder realizar la catalogación de mane-

empleados y/o modificados por un gran número de

ra completa, por ejemplo, la consulta de Encabeza-

usuarios, los cuales someten al software a diversos

mientos de materia LC en español .

ambientes con disímiles características de uso, ha-

5

ciéndolo flexible y altamente redituable en compa“Como resultado de la incorporación de los recursos

ración con la inversión requerida por un software

tecnológicos a diferentes entornos y ambientes, el

comercial; las interfaces son producto de muchas

dominio de la tecnología ha llegado a ser conside-

personas, alimentándose por un sinnúmero de ideas

rado en la actualidad como una capacidad indispen-

en pro del beneficio común, alcanzando una relativa

sable para tener éxito en la vida” (Brown, 2006); a lo

sencillez en cuanto al manejo del mismo, permitien-

largo de la historia ha existido una constante, esta es

do “bajar” actualizaciones de la red, lo que origina

que, en muchas ocasiones ha surgido un rechazo a

herramientas frescas y de vanguardia.

los avances tecnológicos, este rechazo se ha debido
a la falta de conocimientos de la misma, el temor a

Es oportuno señalar que los software comerciales se

acercarse a ella y comprender como es que funciona

distribuyen frecuentemente con licencias propieta-

y para que está destinada a existir; la tecnología no

rias o cerradas. Estas licencias son intransferibles y

es un fin, es un medio. El fin que perseguimos en

no exclusivas, es decir, quien adquiere el software no

la formación de profesionales es que se adapten al

es propietario del programa, sólo tienen derecho a

entorno que los rodea, al medio cambiante e inmerso

utilizarlo en una computadora o en tantas como per-

en avances y maravillas tecnológicas.

mita expresamente la licencia, el programa no puede
modificarse ni distribuirse (Rodríguez, 2004).

Brown César en el 2000 versó acerca de los diferentes parámetros que deben incluir las tecnologías que

Una característica favorable del software libre, es la

se pongan a disposición de una biblioteca; dichos

interconectividad, esto es logrado debido al entorno

parámetros son:

y circunstancias bajo las que es creado, la gran mayoría surgen por la necesidad de una correcta apli-

5
6

... el costo, la eficacia en función del costo, la

cación de los estándares internacionales que rigen

evaluación respecto a qué tan amigable resulta

a la profesión bibliotecaria, puesto que el software

Disponibles en: http://lcsh-es.org/?l=es, o el esquema del Sistema de Clasificación Decimal de Dewey, el cual se puede consultar en: http://
www.anthus.com/CyberDewey/CyberDewey.html o la Library of Congress Classification disponible en: http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/.
Puede consultar la página: http//:inmabb.criba.eduar/catalis/catalis.php?p=demo
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comercial, por ser un producto diseñado por infor-

• Learning Access ILS (ahora OpenBook y Koha

máticos (y que en la mayoría de los casos no conocen

West)

la profesión bibliotecaria) no aplican al 100% dichos

chdev/ils.php (deriva de Koha)

http://www.learningaccess.org/Website/te-

estándares; en cambio, software como Catalis (y mu-

• LibDB ( http://www.disobey.com/noos/LibDB/) se di-

chos otros listados en el anexo) son desarrollados con

seño para soportar la implementación de FRBR, ac-

la finalidad de satisfacer totalmente las necesidades

tualmente es el único software libre que lo incluye.

de los bibliotecarios y las bibliotecas.

• Marathon Library System (MLS) ( http://sourceforge.net/projects/marathon-ils)

El bibliotecario debe estar adaptándose constantemente al medio en el que se desenvuelve, procu-

• Medlane ( http://laneWeb.stanford.edu:2380/wiki/
medlane/overview)

rando mantenerse actualizado en cuanto a los co-

• MyPHPLibrarian, llamado también PHPMyLibra-

nocimientos teóricos y metodológicos propios de la

rian ( http://sourceforge.net/projects/phpmylibra-

profesión, las TIC y, sobre todo, una amplia cultura

rian)

general. Desafortunadamente, por diversas cuestio-

• OLAS ( http://sourceforge.net/projects/olas)

nes el estudiante de biblioteconomía, bibliotecología

• OpenBiblio

(http://sourceforge.net/projects/obi-

o ciencias de la información, en la búsqueda por pre-

blio), descarga http://obiblio.sourceforge.net/

pararse y abrirse camino para cumplir los cometidos

• PhpMyBibli (http://www.pizz.net/), descarga http://

de la profesión, se enfrenta a la realidad, en la cual

sourceforge.net/projects/phpmybibli

carece del conocimiento suficiente respectivo al uso

• PHL (http://www.elysio.com.br/)

y manejo de Software Integrales; a continuación se

• PHPMyLibrary

enlistan las herramientas que consideramos satisfacen las demandas bibliotecarias, y en las cuales se
aplican las normas que rigen la descripción bibliográfica e intercambio de registros catalográficos.

REFERENCIAS

DE SOFTWARE LIBRE O
DE CÓDIGO ABIERTO

(

http://sourceforge.net/projects/

phpmylibrary)
• Projecte Free Library ( http://sourceforge.net/projects/freelibrary)

CONSIDERACIONES

FINALES

Nunca se debe hacer a un lado la teoría ni las cuestiones metodológicas en la enseñanza y formación

• Avanti (http://www.avantilibrarysystems.com/ )

del bibliotecario profesional; es de suma importan-

• Axcis2 ( http://sourceforge.net/projects/axcis2)

cia que los docentes responsables de las materias re-

• Catalis (http://inmabb.criba.edu.ar/catalis/)

lacionadas con la organización técnica de documen-

• Clabel (http://sourceforge.net/projects/clabel/)

tos, tomen conciencia de la importancia que reviste

• Emilda (http://www.emilda.org/), demo http://

el uso y manejo adecuado de sistemas de automati-

demo.emilda.org/)

zación de bibliotecas, ya que esto acercara a los es-

• GNUTeca ( http://gnuteca.codigolivre.org.br)

tudiantes a una realidad del mercado laboral actual,

• Knowledge Library ( http://sourceforge.net/pro-

proporcionándoles las herramientas necesarias para

jects/knowlib)

un buen desempeño profesional.

• Koha (http://www.koha.org/), descarga http://sourceforge/net/projects/koha, demo http://koha.org/

Ya no hay pretexto para no usar un software de auto-

drive/

matización de bibliotecas, dejemos atrás los pretextos y naveguemos en el mundo del software libre o
de código abierto.
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¿Es el software Libre la solución a la brecha existente

sí, así que invitamos a todos los colegas que hayan

en cuanto al uso y manejo de Sistemas Integrales de

leído este artículo a que conozcan las herramien-

Automatización de Bibliotecas y a la correcta aplica-

tas presentadas, las difundan y, si es posible, las

ción de la catalogación automatizada?... en definitiva

enriquezcan.
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RESUMEN

INFORMATION SCIENCE: THEORETICAL
SOCIAL
SCIENCE.
TOOLS TO UNDERSTAND IT AS

A través de un análisis histórico y filosófico se discute si es legítimo insertar las Ciencia de la Información
en el área de las Ciencias Sociales. Para resolver esta

ABSTRACT

cuestión se ha empleado el método expositivo analítico. Se observa que las propuestas para identificar

Through a historical and philosophical analysis this

los fundamentos epistemológicos de la Ciencia de la

paper discusses whether it is legitimate to include

Información desde mediados del siglo XX, muestran

Information Sciences in the area of Social Sciences.

un proceso evolutivo que la identifican con aspectos

The analytical exposition method has been used to

epistémicos característicos de las Ciencias Sociales,

solve this issue. It is noted that proposals to identify

justificando así, su inclusión en las mismas.

the epistemological foundations of the information
Science from mid-twentieth century, show an evolu-

Palabras clave: Ciencia de la Información, ciencias

tionary process that identifies it with epistemologi-

sociales, fundamentos epistémicos, neopositivismo,

cal aspects that are characteristic of Social Sciences,

cognitivismo, paradigmas sociológicos.

thus justifying its inclusion in them.
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INTRODUCCIÓN

lenguaje, la estructura y los métodos de las ciencias

Cuando se piensa si efectivamente la Ciencia de la

núcleo central es el principio de verificación, según el

Información se encuentra enmarcada dentro de las

cual sólo tienen sentido las proposiciones que se pue-

características epistemológicas de las Ciencias So-

den verificar empíricamente a través de los hechos de

ciales, es necesario mostrar brevemente, la funda-

la experiencia (Reale & Antiseri, 1988: 864).

naturales, y los fundamentos de la matemática. Su

mentación epistemológica que las identifica y que
les permite dinamizar sus procesos de investigación

Desde la propuesta neopositivista surge un deseo de

teórica, en las que se observa cómo la Ciencia de la

trabajar la Ciencia de la Información y Documenta-

Información se mueve en la continua búsqueda de

ción según el ideal establecido por las ciencias natu-

una formulación epistemológica que le dé validez

rales. Especialmente la física se constituye como mo-

como disciplina científica (Fernández, & Moya-Ane-

delo para realizar cualquier ciencia y para legitimar

gón, 2002). Desde la década de los setenta se iden-

cualquier tipo de saber científico, por eso, en sus pri-

tifican de forma general tres grandes perspectivas

meros intentos este ideal fue adoptado también por

epistemológicas: la positivista, la cognitiva y la socio-

las ciencias humanas. Detrás de este enfoque llegó a

lógica; a través de las cuales ha podido ampliarse un

pensarse que el modelo propio de las ciencias natu-

horizonte teórico que manifiesta su imprescindible

rales podría regir a todas las ciencias, superando así,

carácter social.

la división de las ciencias de Dilthey y configurando
una imagen de la ciencia unificada. Dentro de este

En este trabajo quiere esbozarse la dimensión histó-

imaginario se inscribe la primera búsqueda de legi-

rica del desarrollo epistémico adoptado por la Cien-

timación científica de la ciencia de la información y

cia de la Información desde mediados del siglo XX,

documentación, en donde la única validez científica

analizando las características de los paradigmas que

es reconocida solamente a las investigaciones de ca-

configuran las perspectivas epistemológicas enume-

rácter cuantitativo, el progreso se mide en términos

radas anteriormente.

de factores, indicadores, crecimiento, cobertura, etc.,
construyendo, de esta manera, un tipo de lenguaje y

PERSPECTIVA

NEOPOSITIVISTA

una concepción del mundo cerrados y cada vez menos entendible y más fragmentado y especializado.

La Ciencia de la Información y Documentación, en
los años cincuenta, no contaba con raíces epistemo-

Este enfoque epistémico persuadió a la mayoría de

lógicas propias que la fundamentaran, por eso tomaba

investigadores a abordar los problemas de la in-

modelos epistémicos que orientaran las investigacio-

formación y documentación desde lo tecnológico o

nes teóricas relacionadas con su objeto, desde otros

desde las ciencias naturales, así, “se centraban en el

campos científicos. De manera general podemos decir

sistema, en sus aspectos tecnológicos, en la informa-

que hasta comienzos de la década de los ochenta, el

ción como algo mensurable, formalizado, universal

neopositivismo era la perspectiva epistémica domi-

y neutro, olvidándose de los aspectos humanos y del

nante, considerada como la única fundamentación

contexto social en el que se produce la transferen-

válida para identificar y validar algún campo del

cia de la información” (Fernández & Moya-Anegón,

saber (Fernández & Moya-Anegón, 2002: 244). Ésta

2002: 243), se ajustaba a un paradigma de la ciencia

surge por las formulaciones teóricas propuestas por

moderna cumpliendo con los requisitos que se exi-

los miembros del Círculo de Viena, se caracteriza por

gían del mismo, y su objeto de estudio era elaborado,

desarrollar una serie de profundos análisis acerca del

como un sistema cerrado, aislado y autorreferencial.

34 / Eduardo Mancipe Flechas / Andrzej Lukomski Jurczynski

Revista Códice Vol. 4 Nº 2 / Julio - diciembre de 2008

Este modelo acuñado por la ciencia de la informa-

… casi todos los libros tienen las siguientes ca-

ción exigía, entre otras cosas:

racterísticas: contienen conocimiento objetivo
verdadero o falso, útil o inútil, siendo casi acci-

… que la conceptualización de la información se

dental que alguien lo lea alguna vez o capte su

llevara a cabo siguiendo modelos matemáticos,

contenido... Lo que hace de algo un libro es la po-

que los sistemas de recuperación de la informa-

sibilidad de potencialidad de ser comprendido o

ción se basan en la simple equiparación entre las

interpretado o mal interpretado. Ahora bien, esta

representaciones de los textos del sistema y la de

potencialidad o disposición puede existir incluso

las demandas de los usuarios, que las necesida-

sin ser actualizada o realizada nunca... Así pues,

des de información son algo estable e invariable,

queda bien claro que para que algo sea un libro

que el proceso de búsqueda de la información es

basta con que pueda ser descifrado...

determinista, no dinámico e interactivo, que en él
no intervienen elementos emocionales, afectivos

Este mundo que puede o no ser descifrado, es resul-

o físicos, etc. Supuso, además, que la metodología

tado de la actividad humana y constituye la cultura,

utilizada en la investigación fuera de naturaleza

la cual posee un carácter objetivo, es decir, existe de

cuantitativa (Fernández & Moya-Anegón, 2002:

forma independiente de nuestra intervención perso-

244).

nal. Esta teoría emerge de la ontología y epistemología de Karl Popper, quien influye en B.C. Brookes en

Esta concepción epistemológica prevalece aún en

su aplicación de la perspectiva cognitiva en la cien-

gran parte del imaginario colectivo social, mostran-

cia de la información, desde este enfoque epistémico

do el desconocimiento de la dinámica que la Ciencia

“los contenidos intelectuales forman una especie de

de la Información ha desarrollado desde la década de

red que existe sólo en espacios cognitivos o mentales

los ochenta para descubrir el verdadero sentido y la

y llama a dichos contenidos información objetiva”

dimensión del objeto propio de su saber.

(Capurro, 2007: 19).

PERSPECTIVA

COGNITIVA2

En la actividad humana, los mitos, las ideas y las
teorías, constituyen algunos de los productos más

Podría pensarse que el fin primordial de la ciencia

característicos de la actividad humana, que puede

de la información son los portadores físicos del co-

llamarse conocimiento humano en un sentido ob-

nocimiento, pero en realidad su fin más próximo es

jetivo e impersonal. “Esto nos permitirá considerar

la recuperación de la información misma, expresada

el conocimiento producido por los hombres, como

en el contenido de dichos portadores (Capurro, 2007:

análogo a la miel que producen las abejas: las abe-

19). En este contexto, las investigaciones de Popper

jas hacen miel, la almacenan y consumen... también

(1974: 114) pueden tener una validez en la búsque-

nosotros no sólo producimos sino que consumimos

da de fundamentación epistémica de la Ciencia de la

teorías” (Popper, 1974: 261).

Información, ya que él propone ampliar el horizonte
del postulado neopositivista, postura que le permite

Según Popper, el conocimiento puede entenderse

llegar a afirmar que:

de dos formas: la primera, como producto objetivo,

2

Para una mayor comprensión de la perspectiva epistémica cognitiva véase Burgos, 2004: 53 - 78.
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concebido como aquel que consta de las expectativas

dad epistémica de la Ciencia de la Información en

formuladas lingüísticamente y que puede ser some-

los años setenta, y que tuvo su mayor desarrollo a

tido a la discusión crítica, obteniendo un aumento,

mediados de los ochenta, incorporando elementos

modificación o eliminación del mismo, se encuentra

cognitivos y sociales, que sin renunciar a las exi-

constituido por las teorías y problemas formulados

gencias cuantitativas de la teoría de la información

lingüísticamente, que pueden ser hallados en los li-

permitieran ampliar sus perspectivas teóricas (Cor-

bros, revistas, bibliotecas, medios magnéticos, com-

nelius, 2002).

putadores, etc.; la segunda, en un sentido subjetivo,
que corresponde a nuestras disposiciones y expecta-

El principal aporte del enfoque cognitivo es la inclu-

tivas, y que según el filósofo austriaco carece de rele-

sión de estudios del comportamiento humano rela-

vancia epistemológica, porque no puede ser critica-

cionados con la información dentro de su formula-

do ni eliminado, es nuestro conocimiento entendido

ción epistemológica, ampliando así en la Ciencia de

con un carácter disposicional.

la Información, la capacidad para manejar una diversidad de estados de conocimiento de los actores

Popper (1974: 106) distingue tres mundos o univer-

individuales que toman parte en el proceso completo

sos, que denomina secuencialmente como Mundo 1,

de transferencia de la información. Los presupuestos

Mundo 2 y Mundo 3: el primero, es de los objetos fí-

básicos del enfoque epistémico cognitivo, se erigen

sicos, el segundo, es el de los estados de conciencia,

sobre la diferenciación entre el carácter subjetivo y

de los estados mentales o quizás de las disposiciones

objetivo de la información, cuya premisa básica es,

comportamentales a la acción y, el tercero, se refie-

en primer lugar, que el conocimiento existe como

re a los contenidos lógicos de los libros, bibliotecas,

una configuración de estados mentales subjetivos

computadores y similares, que conforman el pensa-

dentro del individuo, esto significa que –para el ser

miento objetivo y cuyos elementos constitutivos son

humano– al menos algunos elementos del mensaje

los pensamientos científicos, las estructuras gramati-

comunicado deben ser percibidos, reconocidos o

cales, la tradición, las obras de arte, la poesía, etc.

asociados, con el fin de permitir transformar al mensaje actual en nuevo orden de conocimiento (Fernán-

Desde el punto de vista epistemológico, el Mundo 3

dez & Moya-Anegón, 2002: 245), que según la pro-

es el más significativo, puesto que contiene los pro-

puesta popperiana corresponden con el Mundo 2; en

blemas y situaciones problemáticas, los argumen-

segundo lugar, el conocimiento objetivo, que como

tos críticos, el estado de una discusión. Para Popper

se mencionó anteriormente consta de las expecta-

(1974: 141) un error característico de la filosofía

tivas formuladas lingüísticamente y que puede ser

moderna es su enfoque subjetivo que “interpretaba

sometido a la discusión crítica y se identifica con el

el conocimiento como una relación entre la mente

Mundo 3. Es importante aclarar que en la praxis tuvo

subjetiva y el objeto conocido”, considerando las

mayor influencia la perspectiva epistémica subjetiva

expresiones simbólicas o lingüísticas como simples

de Popper, que impulsó en la Ciencia de la Informa-

expresiones de estados de conciencia, que para el

ción la realización de estudios que trataran de ver

filósofo austriaco constituyen claramente un cono-

de qué forma los procesos informativos transforman

cimiento objetivo.

o no al usuario entendido como sujeto cognoscente
con modelos mentales del mundo exterior que son

Todos los elementos propuestos por Popper conlle-

transformados durante el proceso informacional.

varon a un cambio desde la perspectiva positivista

Esta teoría parte de la premisa de que la búsqueda

hacia la cognitiva, que superara la crisis de identi-

de información tiene su origen en una necesidad que
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surge cuando para resolver un problema los conoci-

algunas corrientes filosóficas han conseguido un ma-

mientos al alcance de la mano no son suficientes. La

yor desarrollo, entre estos están la hermenéutica, el

teoría de los modelos mentales ha tenido impacto en

pensamiento sistémico y el pensamiento complejo, a

el estudio y diseño de sistemas de recuperación de la

partir de los cuales podemos comprender el proceso

información.

de inclusión de la Ciencia Información y Documen-

PERSPECTIVA

tación como disciplina científica, en el área de las

SOCIOLÓGICA

ciencias sociales.

Cuando se acude a la perspectiva cognitiva, se dan los

Es conveniente puntualizar las tesis que enmarca la

primeros pasos para salir del paradigma de las cien-

concepción de ciencias emergentes y cuyo método

cias naturales e identificar el paradigma emergente,

empleado es el pensamiento complejo y sistémico,

en el cual se hace uso del pensamiento complejo,

estas son:

sistémico y hermenéutico, dentro de la perspectiva
sociológica. Llamamos a éste, paradigma emergente,3

i) que el significado de emergencia es una propie-

ya que surge a partir del encuentro, la convergencia

dad emergente, inherente al lenguaje como siste-

y el empleo de diferentes formas de análisis y cru-

ma; ii) que el término rompe la ecuación de causa

ces de perspectivas. La palabra emergente es usada

y efecto propia de la ciencia normal, y iii) que el

para distinguir una nueva y diferente forma de hacer

término destruye una racionalidad instrumental

ciencia, desde este paradigma el modelo de las cien-

habituada a explicar, reducir y controlar todo, e

cias naturales, no se considera como el único mo-

instaura otro tipo de racionalidad, abierta a lo no-

delo válido para realizar y legitimar la ciencia, aún

vedoso, a lo inesperado, a lo intempestivo, a la in-

más, puede apreciarse que el mismo desarrollo de las

certidumbre del comportamiento de los sistemas

ciencias naturales, mostró dificultades en el uso de

complejos, a lo sorpresivo (Jara, 2004: 125).

su propio método, esta problemática es desarrollada
por Kunh (2004) en su obra La estructura de las revo-

Estas tesis expresan la complejidad de la realidad de

luciones científicas.

la información, que –como afirma Llano (1989: 13)–
resulta inabarcable si nos empeñamos en tratarla de

La perspectiva epistémica con asociación a la ciencia

manera unívoca y rígida. Es fundamental abordarla

sociológica, tiene en cuenta horizontes más sociales,

desde un pensamiento analógico, complejo y sisté-

cuyas características fundamentales son de corte

mico que sepa captar las diferencias sin perder la

cultural, contextual, de interpretación histórica, etc.,

unidad; desde un pluralismo metodológico, que haga

convirtiendo así el contexto social en objeto de inte-

uso del método adecuado para estudiar cada tipo de

rés prioritario; esta perspectiva enriquece la investi-

realidad; desde una visión que capte globalmente el

gación al incluir problemáticas como el comporta-

sentido de una situación compleja. Así podremos

miento informativo en grupos sociales, o la gestión

encaminarnos hacia un realismo pluralista que se

de la información en un entorno concreto.

oponga a la segmentación entrópica, empleando las
tecnologías del conocimiento como instrumento para

Dentro de esta amplia perspectiva sociológica, se

la gestión de pluralismo.

pueden emplear los métodos a través de los cuales

3

Actualmente este paradigma es una intuición que no tiene una articulación y desarrollo definidos. La expresión paradigma emergente es propuesta
por Miguel Martínez Míguelez (2006), para describir un ámbito desde el cual se quiere hacer ciencias, separándose del clásico método científico.
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Reyes (s.f.: 6) afirma que: “todo objeto del conoci-

tos, cuya interpretación entre sistema y ambiente,

miento, cualquiera que él sea, no se puede estudiar

por un lado, y entre diversos sistemas, por el otro,

en sí mismo, sino en relación con su entorno; preci-

no es autorreferencial, sino que comprende el ho-

samente por esto, toda realidad es sistema, por estar

rizonte hermenéutico de realidades sistémicas inte-

en relación con su entorno”. Al emplear esta visión

gradas, que hacen converger los elementos de otras

de sistema en el análisis histórico de la configura-

disciplinas en la configuración y enriquecimiento de

ción de la Ciencia de la Información, se observa que

los sistemas de información y documentación, e in-

el carácter de la misma es interdisciplinario, porque

cluyen aspectos técnicos, tecnológicos y científicos

emerge de la interpenetración de varias disciplinas

que muestran su evolución histórica.

científicas y de las bibliológico-informativas clásicas
(Archivología,4 Bibliografología,5 Bibliotecología6) y

Si la significación y el valor de cada elemento de esta

se nutre, además, del estudio de problemas relativos

estructura dinámica o sistema está intrínsecamente

a la información, desde el punto de vista lingüístico,

relacionado con los demás, si todo es función de

psicológico, sociológico, matemático, cibernético y

todo, y si cada elemento es necesario para definir a

tecnológico, conformando así el complejo de la Cien-

los otros, no podrá ser visto en forma aislada, sino a

cia de la Información, que visto desde el pensamien-

través de la posición y de la función o el papel que

to complejo, constituye sistemas no autorrefereciales

desempeña en la estructura. Así, Parsons señala que

que definen el marco de la actividad informativa de

“la condición más decisiva para que un análisis di-

los individuos y el uso de la información, dirigida

námico sea válido, es que cada problema se refiera

hacia la difusión, producción y creación de docu-

continua y sistemáticamente al estado del sistema

mentos y de la información misma.

considerado como un todo” (Lyotard, 1989: 31).

Por tanto, es legítimo abordar la Ciencia de la Infor-

En este ámbito podemos entender los trabajos rea-

mación como un conjunto de sistemas de informa-

lizados por Capurro, y Benediktsson en los que sir-

ción y documentación que poseen un carácter abierto

viéndose del método hermenéutico llegan a conside-

al fenómeno de la información que rompe la autorre-

rar que los métodos estadístico cuantitativos no son

ferencialidad subjetiva y amplía la capacidad de per-

suficientes para desarrollar el carácter científico de

cepción y la flexibilidad del pensamiento, antepo-

esta disciplina, puesto que no cuentan con la per-

niendo el descubrimiento de sentido a la producción

cepción humana como una factor fundamental de la

de sentido. Así, esta perspectiva epistemológica no

información y documentación. Así mismo, Vakkari

pretende reducir la complejidad a la diferenciación

(1994) afirma que:

de sistemas (la Ciencia de la Información) en subsistemas monofuncionales (cada una de las ciencias y

… el comportamiento de las personas respecto a

disciplinas que hacen emerger de ella), -empleando

la información no es algo condicionado por las

una percepción unívoca-, sino que se busca abordar-

características individuales, sino que también

la por el camino de la integración de sistemas abier-

está fuertemente influido, por el contexto social,

4
5
6

Entendida como aquella disciplina que “estudia la actividad archivística, especialmente los problemas teóricos, históricos, metodológicos y
organizativos referentes a los documentos y fondos archivísticos, así como la aplicación de la Paleontología, la Diplomática, la Onomástica, la
Toponimia y la Cronología al tratamiento de los documentos que le son propios” (Setien & Gorbea, 1994: 22).
“…estudia a la actividad bibliográfica, esto es, a los procesos de creación, difusión y uso de las compilaciones bibliográficas” (Setien & Gorbea,
1994: 22).
Estudia la actividad bibliotecaria que comprende “los procesos de formación, acumulación y uso del fondo bibliotecario, así como los métodos,
técnicas y recursos que se utilizan en ellos, en sus relaciones con el medio social” (Setien & Gorbea, 1994: 22).
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la cultura compartida, etc. La decisión de cada

Los Sistemas de Información y Documentación con-

individuo de escoger entre diversas fuentes de

ciben como su objeto de estudio la información en-

información, está condicionada socialmente, y la

tendida como aquella que puede ser obtenida a tra-

forma en que entiende un mensaje está dirigida

vés de documentos que poseen una sintaxis lógica

por los significados compartidos que proporcio-

determinada, con el fin de satisfacer las necesidades

nan los diferentes contextos en los que se inserta

de información que tiene la sociedad, la cual puede

(Fernández & Moya-Anegón, 2002: 250).

demandar de la Ciencia de la Información respuestas que incluyen elementos técnicos, tecnológicos y

Lo cual deja entrever la necesidad de un nuevo en-

científicos, abarcando no solamente la generación,

foque para abordar la realidad de la información,

recolección, procesamiento, almacenamiento, recu-

tomando en cuenta su unidad y multiplicidad, em-

peración, diseminación y uso de la misma, sino ade-

pleando diversas disciplinas y variedad de métodos

más, el desarrollo de investigaciones que aborden

que propicien las soluciones a las problemáticas de

problemáticas de fundamentación teórica en torno al

la información de forma interdisciplinaria, tratando

fenómeno de la información y contribuyan a la gene-

la información como un fenómeno en donde interac-

ración de nuevo conocimiento.

túan múltiples dimensiones que hacen interactuar lo
personal y social (Setién & Gorbea, 2004: 24). Así, la

Los documentos son un producto social y cultural

apropiación de la epistemología de las Ciencias So-

que configuran la objetivación del pensamiento y

ciales en la Ciencia de la Información y Documenta-

que resultan del conocimiento gradual de una rea-

ción, abordando el dinámico y complejo fenómeno

lidad específica, con el fin de conservar la memoria

de la información desde la perspectiva de ciencia

social. De las diversas clases de documentos, los sis-

emergente es una tarea fundamental que aún está

temas de información y documentación centran su

por desarrollar.

atención en los que fueron creados para comunicar

CONCLUSIONES

los hallazgos de la develación7 del ser del mundo y
del hombre, concebidos en una estructura sintáctica
y semántica.

En general, la información se entiende como un fenómeno complejo constituido por el conjunto de cono-

El ser del hombre -que continuamente exterioriza su

cimientos, hechos, sucesos, actividades, proyectos y

necesidad de información- es el principio y el fin de la

datos, que manifiestan la interconexión de distintas

actividad de los sistemas de información y documen-

dimensiones de lo real, susceptibles de ser conocidas

tación, abordando fenómenos como el saber, el signi-

gradualmente para satisfacer la necesidad inheren-

ficado, el aprendizaje, el lenguaje, etc., con una visión

te del hombre de abordar la realidad, mediante un

que requiere una profundización en estudios cultu-

lenguaje adecuado y comunicable en forma de pala-

rales avalados por las humanidades y las ciencias so-

bras o signos, señales y símbolos, expresados direc-

ciales cualitativas, para que no quede reducida a una

tamente o a través de conductos aptos para este fin

visión incompleta, lo cual expresa que su desarrollo

(Brajnovic,1979: 173).

interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar,
está enmarcado en una nueva complejidad.

7

Se entiende por develación: correr el velo que cubre la realidad y que nos ofrece cierto grado de resistencia de ser aprehendida por nuestro
entendimiento.
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Las propuestas para identificar los fundamentos

lutivo que la identifican con aspectos epistémicos

epistemológicos de la Ciencia de la Información des-

característicos de las Ciencias Sociales, justificando

de mediados del siglo XX, muestran un proceso evo-

así, su inclusión en las mismas.
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DOCUMENT
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MANAGEMENT
En el contexto archivístico la atención a los documentos de archivo y a los Archivos como custodios

ABSTRACT

de dichos documentos, exige una doble gestión a
partir de una clara distinción sustentada en actua-

Attention to file documents and Archives as custo-

ciones, planificaciones y funciones propias que no

dians of these documents requires a two-folded ma-

impiden la interrelación y la coordinación entre

nagement starting from a clear distinction based on

ellas. Este texto trata de las dos gestiones, de sus di-

performances, planning and functions that allow the

ferencias y de su evolución.

interrelationship, and coordination between them.
This paper studies the two types of management,

Palabras clave: gestión documental, gestión de
Archivos,

vocabulario

archivístico,

archivísticas.

their differences and their evolution.
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En torno al tema de este artículo proliferan expre-

también hemos optado por “documento de archivo”

siones, volcadas incluso en textos normativos, como

y no “documento de Archivo” porque el documento

“gestión de documentos administrativos”, “gestión

que nos ocupa, entiendo, no es tal porque esté en un

de documentación”, “gestión de documentos y archi-

Archivo sino porque forma parte del archivo. Valga

vos” “gestión archivística” que no hacen sino con-

lo comentado como aclaraciones terminológicas que

fundir y dar lugar a más de una pregunta: ¿documen-

quizá faciliten la comprensión de mi exposición.

tos administrativos y documentación son una misma
cosa?, ¿cuándo decimos archivos nos referimos a

Centrándonos en esa gestión de documentos o docu-

las instituciones o a sus contenidos documentales?,

mental y en esa administración de Archivos, será pre-

¿hay una gestión o son dos?

ciso seguir insistiendo sobre sus respectivos objetos
además de preguntarnos por los responsables de la

“Gestión de documentos y administración de Archi-

una y de la otra, sin descartar nunca las continuas in-

vos” es el título de la Maestría que para hispanoame-

terrelaciones a partir de una permanente integración.

ricanos viene impartiéndose en la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede de Santa María

No perdamos de vista que la integración -concepto

de la Rábida. No es un título elegido al azar. Quiere

abierto no excluyente, que es suma y determina la

decir lo que dice a partir de esas dos expresiones, a

multiplicación de resultados- exige de los elementos

partir de la grafía utilizada y a partir de la conjunción

integrantes un conocimiento nítido de cada uno de

“y” que testimonia la duplicidad. Se da por sentado

ellos, para a partir de lo que son y significan, conse-

que gestión y administración son términos sinóni-

guir la máxima rentabilidad en el curso de cualquier

mos y que lo que rompe la sinonimia son los objetos

proceso integrador que siempre está reñido con la

a que se aplica, documentos de archivo y Archivos,

confusión, la ambigüedad, la discrecionalidad.

o lo que es lo mismo: contenido documental de los
Archivos y Archivos como instituciones o custodios

Para Archivo, para documento de archivo no cabe la

específicos de los documentos de archivo. Tampoco

exclusiva dimensión histórica , ni cultural. El Archi-

la grafía es gratuita o casual. Con ocasión del home-

vo es antes de nada una unidad de gestión dentro

naje a Vicenta Cortés organizado por la Revista del

de las Organizaciones y el documento de archivo no

Archivo General de la Nación de Lima, le dediqué un

pierde nunca su dimensión administrativa sin per-

trabajo con el título “El nombre de las cosas o el valor

juicio de que algunos alcancen la categoría de histó-

de las palabras” (Heredia, 2005) en el que formulé

ricos. La distinción, para unos y para otros, que para

una propuesta, sobre la que volví a insistir en un li-

los archiveros resulta obvia, es necesaria mantenerla

bro reciente (Heredia, 2007) que no es otra que ante

a la hora de defender nuestra identidad archivísti-

la diversidad de acepciones archivísticas para el tér-

ca en un momento en que la globalización y las tec-

mino “archivo” (institución, contenido, fondo, edifi-

nologías de la información tienden a uniformarnos.

cio), ante el empleo discrecional de la grafía para las

De hecho las numerosas normas que nos inundan

mismas (mayúscula, minúscula) y ante el uso dado a

van introduciendo términos que, de alguna manera,

dicha voz por otros profesionales, se me ocurrió que

van difuminando conceptos que hasta ahora eran

podía ser útil y conveniente utilizar Archivo para la

nítidos. Así, la expresión “entidades archivísticas”-

institución archivística y archivo para el contenido

convertidas en unidades susceptibles de describir-

documental que no tiene por qué identificarse con

engloba a los documentos de archivo, a los denomi-

fondo y entiendo es equivalente en Hispanoamérica

nados “agentes” que no se reducen a los productores

a “acervo” o “archivalía”. Y al hilo de las aclaraciones

sino a los que mantienen relaciones de otro tipo con
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los documentos (autor, coleccionista, destinatario),

Desde 1994 he venido insistiendo en la distinción a

también a las funciones que determinan los docu-

partir de los respectivos objetos, de los responsables

mentos, incluso a los contenidos documentales (con-

de la una y de la otra y de las funciones y actuaciones

ceptos, eventos, lugares, que antes incluíamos en un

que pueden distinguirse en uno y otro caso.

índice de materias) y además a los denominados
“custodios” que no se reducen a los Archivos sino

Entendemos por gestionar o administrar todas las

que afectan a otras instituciones que conserven do-

acciones enmarcadas en la racionalización y enca-

cumentos de archivo. Y, con respecto a los documen-

minadas a rentabilizar algo. Ese algo es lo que las

tos de archivo, abundan las denominaciones de “re-

hace específicas. Si los documentos de archivo son

cursos archivísticos” o “materiales de archivo”, poco

una cosa y los Archivos algo distinto, sin perjuicio

precisas y con una ambigüedad alejada del concepto

de la relación entre ellos, la gestión o administración

primigenio. Resulta curiosa, en algún caso expuesta

aplicada a cada uno de ellos será diferente y exigirá

en la traducción de alguna norma internacional, la

acciones y planificaciones específicas para los unos

expresión de “documentos extinguidos”, cuando los

y para los otros. Esto no quita que para la una y la

documentos de archivo no se extinguen como una

otra sean simultáneas en la práctica y requieran am-

vela, sino se eliminan o se conservan.

bas la presencia de archiveros y de criterios y metodología archivísticos, aunque difícilmente podamos

Tengo que reconocer que sufro adicción a la termi-

desarrollar una Administración de Archivos sin una

nología pero nunca como ahora he sentido de forma

gestión documental.

tan intensa la necesidad de afianzar un vocabulario
archivístico en lengua española.

Ciñéndonos, ahora, a la administración de Archivos,
ésta parte de una acotación territorial o institucional

La doble realidad, Archivos, como instituciones, y

y de una atribución reglamentaria de competencias.

documentos de archivo, como contenido de los pri-

Su representación más amplia y general es un Sistema

meros, determina lógicamente una doble atención,

de Archivos que no es sino una estructura o platafor-

una doble gestión, que no única, ni la misma. Y, en

ma administrativa en la que cada Archivo tiene su si-

este punto de partida, resulta obvio estimar que tan

tio y está relacionado con los demás y consta no sólo

Archivo es el histórico, como el administrativo y que

de estas instituciones, sino de Órganos consultivos y

el documento de archivo es tanto el administrativo

ejecutivos, de un cuerpo legislativo y normativo y de

como el de conservación permanente. No hay pues,

una justa distribución de recursos tanto económicos

en el contexto archivístico una sola gestión sino dos y

como profesionales que posibiliten las mayores cotas

deberían distinguirse sin identificarlas, como más de

de servicio (vv.aa.,1997 ). En una administración de

un autor defiende, no faltando otros que han estimado

Archivos se incluyen planificaciones y actuaciones

dos modalidades de gestión referidas a los documen-

que afectan al conjunto de los Archivos del Sistema,

tos según sean administrativos o históricos, mientras

muchas de las cuales exigen una gestión administra-

que no faltan quienes no hacen referencia expresa a

tiva que corresponde a los Órganos del Sistema, son

la gestión o administración de Archivos quedándose

muchas y variadas, entre otras:

sólo con la gestión documental, amén de quienes hablan de la una y de la otra sin distinguirlas.

* elaboración de textos legales, reglamentarios y
normativos,
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* normalización de formularios,

vo desde su creación, a partir de planteamientos de

* confección y difusión de estadísticas,

economía y eficacia hasta decidir su entrada en los

* aprobación y publicación de tablas de valoración

Archivos. Los profesionales en ese contexto –donde

o calendarios de conservación y seguimiento de

no existen los Archivos hasta después de la conser-

su aplicación.

vación permanente– son los denominados gestores

* adquisición de documentos.

documentales que nada tienen que ver con los ar-

* integración de Archivos en el Sistema de acuerdo

chiveros. La referida expresión traducida por los

al procedimiento establecido reglamentariamente.

archiveros francófonos canadienses nos llegó como

* control o inspección de Archivos.

gestión documental y como planteamiento novedoso

* implantación de aplicaciones informáticas y di-

la aceptamos. De la gestión documental se ha dicho

seños de sistemas de información.
* elaboración de planes editoriales.

que es una función, que es un sistema, que es un
proceso de procesos.

* distribución de recursos económicos y humanos.
* planificación del acceso a los puestos de trabajo y
de la formación.
* equipamiento y mantenimiento de los edificios e
instalaciones.

Desde el principio supuso una fricción entre la realidad que representaba y la nuestra –me refiero obviamente a la situación española–. No existía una equivalencia entre la gestión importada y nuestra realidad

* planes generales de reproducción y de restauración.

archivística. En nuestro caso, no contábamos con la

* integración en planes de gestión de calidad, y

figura del “gestor de documentos”, sí la del archivero

* planificación y distribución de subvenciones.

responsable de los documentos administrativos y de

* acciones de cooperación.

los históricos a través de un proceso documental que
se sucedía a lo largo de los Archivos de una red (ofi-

Reconociendo que una administración de Archivos

cina, central, intermedio e histórico). La aceptación

tiene una dimensión político-administrativa, de ella

inmediata del término fue seguida de un período de

no pueden estar excluidos los principios, las normas

asimilación durante el cual no quedaba claro si íba-

y los criterios profesionales, en este caso archivísti-

mos a distinguir una etapa de atención a los docu-

cos. De aquí la conveniencia de la presencia y cola-

mentos administrativos al margen de los documentos

boración de los archiveros en las administraciones

históricos, vacilando en enumerar las funciones que

de Archivos incluso en sus órganos políticos más re-

integraban la gestión documental. La adecuación des-

presentativos. Actualmente, en España, la Subdirec-

pués de las vacilaciones nos ha llevado, en la práctica,

ción General de Archivos Estatales, que es el órgano

a una gestión documental integrada que ha favorecido

sobre el que recae la responsabilidad de los Archivos

la desaparición de la frontera entre los Archivos ad-

dependientes de la Administración del Estado, está

ministrativos y los históricos, adaptada a nuestra rea-

desempeñada por un archivero.

lidad archivística que está teniendo su aplicación más
amplia, al asumir una corresponsabilidad más allá de

Por lo que respecta a la gestión documental, los mo-

lo archivístico, a la hora de la implantación de las Ad-

delos teóricos y prácticos se multiplican en la actua-

ministraciones electrónicas.

lidad, como bien sabéis (Llansó, 1993). El origen de
la expresión y del concepto records management se

No olvidemos que entre records y documentos de ar-

reconocen a partir de 1941 en Estados Unidos, por

chivo hay una gran diferencia. Si el record no va más

medio de la Society of American archivist, no es sino

allá del documento con vigencia administrativa hasta

la atención archivística a los documentos de archi-

alcanzar el momento de la selección, el documento de
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archivo, en la tradición hispana, abarca el documento
administrativo y el histórico, es decir no hasta, sino
después de decidida su conservación permanente.
La restricción del primero y la amplitud del segundo,

* Anticipar la clasificación a partir del reconocimiento de las familias de funciones.
* Identificar las series, empezando por la fijación
de denominaciones propias.

necesariamente han de marcar una gestión diferente.

* Prever los elementos indispensables, datos y me-

Con relación a la segunda es un proceso continuado

tadatos, para la identificación de los documentos

bien desde la creación, bien desde el ingreso –según

y su posterior representación.

los casos– hasta traspasadas las puertas de los Archivos históricos. No siempre –acabo de apuntarlo– la gestión documental empieza en el mismo momento. No

* Adelantar la valoración y prever la conservación
o la eliminación y sus plazos.
* Controlar la conservación física a partir de la ne-

en vano he dicho desde la creación de los documentos

cesaria migración de documentos.

o desde su ingreso en el Archivo. Cuando situamos

* Agilizar la tramitación administrativa.

el principio en la creación, la gestión documental no

* Generalizar y rentabilizar el uso y utilidad de los

es responsabilidad exclusiva de los archiveros, sino

documentos a partir de un acceso controlado que

también de los gestores administrativos, de los juris-

garantice la seguridad, integridad y autenticidad

tas, de los informáticos, en definitiva de las Organiza-

de los documentos.

ciones (Cruz, 2006). En ese momento los documentos
no existen, se diseñan, se planifica su producción a

* Cuantificar y medir los servicios a la Administración y a los ciudadanos para mejorar la calidad.

partir del reconocimiento de las funciones y de la im-

* Garantizar la seguridad jurídica, la transparencia

plantación de procedimientos administrativos únicos,

de la Administración y los derechos de los

adelantándose a ese momento muchas de las funcio-

ciudadanos.

nes archivísticas, como veremos. A partir de aquí, la
Organización o Institución ha de respaldar todo el

Así las cosas, la gestión documental no es respon-

proceso de gestión documental, como ocurre con la

sabilidad exclusiva de los archiveros y, por lo tanto,

gestión económica o la urbanística. Hoy está ocurrien-

no responde únicamente a criterios, funciones, pro-

do, a la hora de la implantación de Administraciones

cesos y técnicas archivísticas, aunque éstos resulten

electrónicas que no pueden quedar sólo en manos de

prioritarios. Exige un respaldo institucional y deter-

informáticos. Por ejemplo en España, pueden ser el

minan una integración en la gestión administrativa,

proyecto SPIGA en Asturias o el w@andA en Anda-

con etapas donde predominan los criterios adminis-

lucía (Heredia, 2006). En estos casos la gestión docu-

trativos y otras que pueden reconocerse como neta-

mental consigue:

mente archivísticas, sin faltar las que suman criterios y posiciones. Entre las primeras, el diseño de

* Desde una etapa de creación y de planificación

los procedimientos y su tramitación administrativa;

–a partir de la definición de funciones, de la nor-

entre las segundas, sin duda, la descripción; entre

malización de los procedimientos y del diseño de

las terceras, las transferencias y los otros ingresos y

los expedientes– racionalizar y agilizar la pro-

salidas y la valoración. Requiere integración de fun-

ducción documental evitando los documentos in-

ciones archivísticas y administrativas, auxiliadas

necesarios, por duplicados o por inútiles, y como

por las tecnologías de la información y, por tanto,

consecuencia la reducción de almacenamientos

corresponsabilidad entre archiveros, gestores admi-

costosos y la eficacia, la recuperación y uso de

nistrativos, ingenieros de procesos e informáticos. La

los documentos.

importancia de la gestión documental reside en que
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está presente, por transversal, en todas las demás

Del mismo modo que dentro de muchas Adminis-

gestiones de las Organizaciones.

traciones, ya lo hemos dicho antes, hay una gestión
económica, una gestión urbanística, una gestión de

En la gestión documental están integradas todas las

recursos humanos, una gestión sanitaria, hay tam-

funciones archivísticas reconocidas de antiguo no

bién una gestión documental y así como para todas

sólo las tradicionales de recoger, conservar y servir

ellas existen unidades de gestión específicas, con

sino las que afectan al tratamiento documental y to-

asignación de recursos, con delimitación y planifica-

das aquellas nuevas o dimensionadas como la valo-

ción de actuaciones, con procedimientos y procesos

ración. Eso sí, siempre interrelacionadas y en el mar-

propios y reconocidos, con finalidades y objetivos,

co de la racionalización y de la normalización –no

con control de funcionamiento y con medida de su

sólo hay que normalizar la descripción– con fines de

calidad, los documentos y los Archivos no pueden

economía y eficacia en aras del servicio. No olvide-

ser ajenos a estos planteamientos.

mos nunca que nuestro objetivo último es el servicio
–que hay que cuantificar– y este servicio es difícil

Es cierto también que no todas las Organizacio-

que se articule sin archiveros.

nes son conscientes de la importancia de la gestión documental y la ignoran, empezando por no

Insistiendo en las funciones que integran la gestión

reconocer a los archiveros y pensando que los

documental, la primera, la de creación, a pesar de no

Archivos son un lujo. Pero, a pesar de esto, el

estar generalizada, es una función de planificación

archivero desde el Archivo, puertas adentro, ha

compartida, interdisciplinar en la que los archiveros

de plantearse una gestión documental que, cier-

representan un papel importante, aunque no exclu-

tamente no traspasa –como en el caso de la que

sivo y en la que los documentos todavía no existen.

venimos hablando– las paredes del Archivo, ni

A esta primera etapa se adelantan hoy muchas de las

cuenta con el respaldo institucional. En estos ca-

funciones de exclusiva competencia de los archive-

sos, la gestión documental empieza a partir del

ros como la clasificación, la descripción y, también,

ingreso de los documentos que ha de gestionar a

la valoración. Lo que sí está claro es que la gestión

partir de las funciones archivísticas reconocidas

documental, ya sea referida a los documentos en

con vistas, siempre, a la rentabilidad y servicio

papel o a los electrónicos, no debe empezar por la

de los documentos, que es el objetivo último de

recepción en el Archivo de documentos inútiles, so-

cualquier modalidad de gestión documental.

brantes en las oficinas y para tirar.
Si para la administración de Archivos enumerábaLa gestión documental atañe por igual a todos los do-

mos actuaciones y planificaciones, para la gestión

cumentos públicos de cualquier Administración sin

documental también hemos de hacerlo recurriendo,

distinción entre documentos administrativos y do-

sobre todo, a las funciones archivísticas reconocidas.

cumentos históricos. Es un proceso continuado que

Para ellas son muchos los que reclaman novedad y

empieza en la concepción de los documentos y no

sin duda que algunas lo son y también es cierto que

termina a la entrada de los Archivos históricos sino

las demás se han renovado sensiblemente. Las hay,

que continúa después de decidida la conservación

aparentemente, nuevas, porque ya existían sin las

permanente, una vez traspasadas las puertas de di-

denominaciones de hoy, es el caso de la valoración y

chos repositorios.

selección, y nuevas propiamente dichas, como la de
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creación de la que ya hemos hablado y de la que in-

amplia corresponsabilidad (archiveros, gestores ad-

sistimos no es plenamente una función archivística

ministrativos, juristas, informáticos, ciudadanos) de

como otras, por cuanto va a exigir una interdiscipli-

aquí que el temor manifestado por la corriente post-

nariedad y una corresponsabilidad que excede la ex-

modernista deja de tener sentido cuando atribuye

clusiva competencia y metodología archivísticas. La

al archivero el poder para configurar el Patrimonio

creación en Archivística, entiendo, no es producción

histórico. La decisión sobre la vida o la muerte de los

de los documentos de archivo aunque se confundan

documentos, actualmente, es una acción colegiada.

cuando se identifican. A este respecto no puedo re-

La evolución de esta función afecta también a la di-

sistir la tentación de comentar algo que me preocupa

versificación de modelos a la hora de su aplicación

y que afecta a la identidad archivística. La traduc-

de los que son significativos el defendido por Terry

ción española de la ISO 15489 no deja de sustituir

Cook de la “macrovaloración”, o el empleado en Es-

“producción” por “creación” y como consecuencia

paña a partir de la identificación y valoración de las

no deja de hablar de organizaciones/entidades crea-

series documentales (Heredia, 2003).

doras de documentos que no productoras. Y ocurre
que, frente a los libros, siempre habíamos afirmado

En cuanto a la descripción como representación

que los documentos de archivo no se crean sino que

de los documentos de archivo hemos pasado de la

se producen, inevitablemente, de aquí la aplicación

discrecionalidad a la normalización a partir de la

del principio de procedencia y la necesidad de recu-

ISAD(G). Más aún, a partir de las otras cuatro nor-

rrir al productor que no al creador.

mas que directamente afectan a la referida función
(ISAAR cpf., ISDF, ISIAH, amén de la que está por

En definitiva, la mayoría de las funciones que han

venir sobre los contenidos documentales). El gran

de reconocerse en la gestión documental vienen de

cambio vino de la mano de la ISAD(G) al centrar su

antes y es bueno estimarlas como tales. Lo novedoso

atención más en la función que en los instrumentos

para el conjunto de todas ellas es la integración –nin-

de descripción y dando las reglas para la uniforma-

guna puede acotarse, aplicarse sin contar con las de-

ción de la misma. Han pasado siete años desde la

más, con independencia de reconocer las identida-

segunda versión de la ISAD(G) y la descripción sigue

des respectivas– y es también novedoso el cambio

evolucionando. Prueba de ello son las normas que

de posición para algunas en relación a las demás –ya

hemos citado que directamente le afectan. En este

veíamos el adelantamiento de algunas al momento

momento la descripción se ha ampliado sensible-

de creación–. Para todas la implementación es un

mente. La descripción ya no es monopolio de los do-

hecho –baste pensar en la valoración y en la des-

cumentos de archivo. Ahora nos toca describir, junto

cripción– y ni qué decir sobre que todas necesitan

a los documentos, sus contextos (agentes, funciones,

de la normalización y de la aplicación de las nuevas

custodios, contenidos). De una descripción unifor-

tecnologías. A este respecto, y para terminar, algún

me, pero plana, lineal, que nos ofrecía la ISAD(G)

comentario sobre dos de las funciones emblemáticas

pasaremos a una descripción con más profundidad,

por indispensables y específicas de la Archivística,

con más perspectiva (Heredia, 2008) y pretendida-

me refiero a la valoración y a la descripción.

mente de mayor interés para los usuarios.

Son quizá las funciones en las que la evolución ha

Esta implementación, esta evolución, a la que debe-

sido más palpable. Hemos pasado del “expurgo”

mos estar abiertos, no deben hacernos perder nues-

como acción unilateral del archivero a un proceso

tra identidad archivística.

de “valoración y selección” articulado a partir de una
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La formación archivística y la investigación1
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RESUMEN
Se analiza la necesidad e importancia en incluir investigación científica como parte de la formación

EDUCATION

reglada de los archivistas, como medio que permite

RESEARCH

IN ARCHIVES AND

la generación de nuevo conocimiento. Así mismo,
que en los planes de estudios de las carreras de Ar-

ABSTRACT

chivística se contemplen cursos relacionados con la
investigación, para iniciar a los estudiantes, desde

This paper analyzes the need and importance of

los primeros niveles de su formación, en la aventura

scientific research as part of the archivists’ education

de la pesquisa científica.

as a means to generate new knowledge. In the same
sense, it is important that university study archive

Palabras clave: investigación archivística, formación

programs or curriculums include courses related to

archivística, líneas de investigación archivística, pla-

scientific research to introduce students into this

nes de estudios en archivística.

scientific adventure since the very beginning of the
career.
Key words: Archivist research, archivist education,
archivist

research

lines,

and

curriculums
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archivist.
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INTRODUCCIÓN

el acceso a la información y los servicios que deben
brindar esos centros archivísticos. Sin embargo, auna-

La investigación científica es el medio que permite la

do a esa adquisición de conocimientos, es importante

innovación y difusión del conocimiento, con la fina-

tener en cuenta otras áreas muy importantes, como lo

lidad de respaldar el acrecentamiento y desarrollo de

correspondiente a la investigación archivística.

cualquier área del saber y de la sociedad en general.
Por lo tanto, los planes de estudio de las carreras de
Las universidades, como centros de educación supe-

Archivística deben combinar lo relacionado con los

rior, tienen por misión la docencia, la acción social

principios básicos y esenciales de esa ciencia con la

y la investigación. De esta manera, las escuelas de

metodología de la investigación científica; de esta

formación deben centrar su interés en la instrucción

manera, el diseño de dichos planes debe ser consi-

integral de los educandos los aspectos teóricos y me-

derado desde una perspectiva epistemológica para

todológicos del área de acción que le compete.

construir conocimiento desde el paradigma científico y desde los paradigmas alternativos a través de la

Aunado a lo anterior, es preciso compaginar esos as-

investigación (Martínez, 2005: 312). Esta actividad

pectos formativos con la iniciación y desarrollo, por

es un proceso íntimamente ligado y comprometi-

parte de los estudiantes, en la investigación cien-

do con el avance del conocimiento científico en

tífica. Actuación de la que no escapan las carreras

cualquier área del saber, pues como señala Ramí-

de Archivística, de ahí que es perentorio que en la

rez Leyva, (2005: 206) una disciplina que no se

formación reglada o universitaria de esta ciencia se

renueva, que permanece obsoleta no podrá competir

intercalen sus aspectos teóricos y principios episte-

con otras ciencias y podría hacerse prescindible.

mológicos con la investigación, para fomentar la generación y expansión de nuevo conocimiento cientí-

En razón a que en América Latina no existe una tra-

fico como algo inherente del proceso educativo.

dición investigadora en Archivística de manera formal, a partir de la academia por medio de centros y

LA

FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA
Y LA INVESTIGACIÓN

grupos de investigación, es imprescindible que las
carreras de Archivística incentiven, motiven y formen a los archivistas en la investigación científica.

La formación reglada en Archivística, a partir de las

Esta incursión en la pesquisa debe iniciarse en los

diferentes escuelas o carreras existentes, tienen como

estudios de bachillerato o primer nivel profesional

misión principal la instrucción formal de los futuros

de la formación reglada, a partir de la inclusión en

profesionales en el campo. Dicha enseñanza centra

los planes de estudios de cursos relacionados con

su atención en la transmisión del conocimiento a los

la metodología de la investigación, que deben estar

estudiantes en aspectos tales como procesos técnicos

constituidos por las técnicas, los métodos, las teorías

archivísticos, gestión documental, administración,

y las fuentes de información, que le permitirán a los

organización de archivos, teoría archivística y lo rela-

educandos adquirir los conocimientos para realizar

cionado con los usuarios de archivos, entre otros.

investigaciones a partir de un tema y problema determinado. De esta manera, siguiendo a Aurora De

Lo anterior le permitirá a los archivistas un acertado

la Vega (2005: 187) se formará a los futuros profe-

desenvolvimiento profesional en el campo de los ar-

sionales en de la importancia de la investigación en

chivos, a partir del tratamiento de la documentación,

el ejercicio profesional, las fuentes de donde brotan
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las ideas de investigación, las técnicas para efectuar

de evaluar algún proceso, que permita la mejora

investigaciones y la forma de presentar los informes

de la organización y funcionamiento del centro

de investigación.

archivístico.
• Poner en “blanco y negro” las experiencias prác-

Así mismo, es importante la creación de seminarios o

ticas del ejercicio profesional, que sirvan como

talleres relacionados con la investigación, que sirvan

modelo e insumo a otros profesionales del área.

de laboratorio para que los estudiantes se inicien en
dicho proceso y concluyan con sus tesis de grado, las

En suma, la formación en investigación permitirá que

cuales consisten en un trabajo inédito, sobre un tema

los archivistas la pongan en práctica a partir de dos

de relevancia y, lo más importante, que proporcione

aristas. La primera, como ya hemos mencionado, la

un aporte teórico o metodológico a la ciencia archi-

generación y difusión de nuevo conocimiento archi-

vística. De esta manera, los estudiantes se enfrenta-

vístico. La segunda, para mejorar el desempeño laboral

rán al primer trabajo de investigación científico con

en sus lugares de trabajo, para lo cual se debe recurrir,

una estructura lógica, coherente, bien argumentada

entre otras cosas, a los métodos y técnicas de investiga-

y que refleje un apropiado manejo de las fuentes de

ción para lograr mejores aplicaciones de los procesos

información y los métodos de investigación.

técnicos archivísticos, servicios y productos archivísticos y la gestión documental, entre otros. En este caso, el

La formación Archivística en su primera etapa, debe

dominio de estos elementos le proporcionará a los ar-

estar orientada a la instrucción profesional y, ade-

chivistas responder a los cambios que se ven sometidos

más, hacia la profundización de diversas áreas del

los archivos y a las necesidades y requerimientos de in-

conocimiento que permitan sustentar los fundamen-

formación de los usuarios pero, ante todo, acrecentar el

tos conceptuales de la Archivística por medio de la

carácter científico que exige la profesión archivística.

investigación. De esta manera, los educandos se irán
formado en todo lo relacionado con la pesquisa cien-

Los nuevos paradigmas que encierran a la Archivís-

tífica desde los inicios de su educación, lo que per-

tica, la diversidad de usuarios que acuden a los ar-

mitirá un sentido crítico y una mayor concienciación

chivos, la incorporación e incidencia de las tecnolo-

sobre la necesidad de promover enfoques y métodos

gías de la información y la comunicación y los nuevo

de enseñanza, formación e investigación, interdis-

servicios y productos archivísticos que precisan los

ciplinarios, multidisciplinarios o transdiciplinarios

usuarios, entre otros, han influido en el cambio de

(Papatzikoz, 2005: 291).

concepción y formación tradicional de la Archivística, por lo que los archivistas deben formarse para

El aprendizaje y puesta en práctica de la investiga-

que sean profesionales debidamente instruidos en la

ción se puede visualizar en tres vertientes:

investigación y que sean capaces de:

• La generación y difusión de nuevo conocimiento

• Tener un sentido crítico de la realidad en la que

científico, que permitirá un mayor crecimiento,

están insertos y del medio que rodea su centro de

posicionamiento y cientificidad de la Archivística, para dilucidar nuevas fundamentaciones que
sustenten y respalden esta ciencia.

información.
• Organizar, administrar y evaluar los sistemas de
información de la institución donde se labora.

• Realización de investigaciones enfocadas a la ad-

• Determinar, analizar e implementar nuevos ser-

ministración de los archivos, es decir, a las fun-

vicios y productos archivísticos que requieren y

ciones que ejercen los archivistas con la finalidad

demanden los usuarios.
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• Realizar estudios de usuarios para que los proce-

tica, para que les permita a los archivistas el desarrollo

sos que se implementen en el archivo vayan diri-

de las habilidades profesionales sobre la sistematiza-

gidos a la satisfacción de sus necesidades.

ción y estructuración del conocimiento científico. Así

• Implementar programas de formación de usua-

mismo, planificar, gestionar y evaluar de forma científi-

rios, para que estos hagan un mejor aprovecha-

ca y profesional, y no de manera intuitiva, las unidades

miento de la información.

de información en las que se desempeñan.

• Adoptar y adaptar las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos que se de-

Para efectos de una adecuada instrucción de los ar-

sarrollan en los archivos.

chivistas en el proceso de la investigación científi-

• Normalizar los procesos técnicos y gestión
archivística.

ca, es imprescindible que en los planes de estudio
se incluyan cursos que tengan relación directa con
esa actividad. Por lo tanto, después del análisis de

En síntesis, es importante que las instituciones edu-

diversos programas de estudios, se hace la siguien-

cativas pongan cierto énfasis en la formación de los

te propuesta de las materias que deberían tenerse en

archivistas respecto a la investigación científica, no

cuenta para una mejor formación en investigación,

sólo a partir de cursos formales, sino también fortale-

las cuales se detalla a continuación:

ciendo las habilidades, actitudes, motivación e interés por la generación de nuevo conocimiento, porque

• Metodología de la investigación científica: su fi-

el investigador se hace participando en el proceso

nalidad principal consiste en analizar la meto-

mismo de la investigación, ya sea en proyectos uni-

dología del proceso de investigación científica,

dicisplinarios o interdisciplinarios.

así como las etapas que conllevan el desarrollo y

LOS

PLANES DE ESTUDIOS Y LA
INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA

ejecución de dicho proceso, en aspectos teóricos,
técnicos y formales.
• Fuentes para la investigación archivística: las

El desarrollo de las destrezas y la metodología para

fuentes de información son el medio que permite

incursionar en la investigación científica requiere que

al acceso y ampliación del conocimiento. En el

sea impartida, como lo hemos mencionado, desde los

proceso de la investigación científica constituyen

primeros niveles de la formación reglada en Archivís-

un insumo indispensable y piedra angular para

tica. Por lo tanto, la pesquisa en esta área del saber

sustentar cualquier trabajo de esta naturaleza,

debe constituirse en una parte esencial de la forma-

por consiguiente, sus conocimientos son determi-

ción de los archivistas, lo cual precisa estar contem-

nantes para la realización de una investigación.

plado de forma explícita en los planes de estudio.
• Estadística: permite el desarrollo y aplicación de
Lo anterior permitirá capacitar a los estudiantes en los

las teorías y prácticas de recolección, clasificación,

elementos teóricos y técnicos necesarios para realizar

presentación, análisis e interpretación cuantitativa

una investigación científica, a partir del análisis de los

obtenida de las diversas técnicas de recolección de

aspectos relacionados con la metodología del proceso

información. Para ello hay que tener en cuenta la

de la investigación científica y de la Archivística.

estadística descriptiva e inferencial.

La investigación debe ser un área de obligatoria inclu-

• Seminario/taller de investigación archivística:

sión en los planes de estudio de las carreras de Archivís-

aplicación de los principios metodológicos en la
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ejecución y materialización de un proyecto de

Estas líneas de investigación tienen como finalidad

investigación archivístico, a partir de la elección

ayudar a los estudiantes a ubicar sus intereses y

de un tema e implementación de las etapas del

preocupaciones por un tema de investigación, que

proceso de investigación científica.

posteriormente se puede materializar de manera más
sistemática a nivel de licenciatura, maestría o docto-

• Además, los estudiantes deben tener conocimien-

rado. Es decir, desde el bachillerato se debe motivar e

to y habilidades de tecnologías de información y

inducir a los estudiantes para que investiguen sobre

comunicación, idiomas, redacción y ortografía y

aquellos temas que tienen una mayor repercusión y

teoría archivística, entre otros, como complemen-

actualidad en la Archivística.

to indispensable para realizar una investigación
de calidad.

LAS

De esta manera se dotará a los estudiantes de un
sistema de conocimiento sobre diversos temas

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ARCHIVÍSTICA

que pueden ser investigados, con la finalidad de
materializar a lo largo de su proceso de enseñanza
y que logre culminar con el proyecto final de

El vertiginoso desarrollo de la Archivística y su

graduación para optar por el grado académico de

vinculación con la docencia, a partir de la formación

licenciado u otro de postgrado. A partir de dicho

reglada, debe propiciar el surgimiento de diferentes

planteamiento, se presenta una propuesta de líneas

líneas de investigación, que consisten en aquellas

de investigación que se pueden desarrollar en el

áreas temáticas de actualidad susceptibles de ser

campo de la Archivística.

investigadas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ÁREAS TEMÁTICAS

Administración de archivos

• Aplicación de los principios administrativos en los archivos
• Evaluación de archivos
• Auditoría de información
• Calidad total

Almacenamiento y recuperación de información

• Bases de datos
• Sistemas de información

Contextualización de la
información archivística en la
Sociedad de la Información

• Trascendencia de la información para la sociedad
• El papel de los archivistas en el proceso de transferencia de la información
• Función social de los archivos

Difusión

• Mercadeo de la información
• Difusión de archivos
• Programas de difusión de archivos

Fuentes de información

• Recursos electrónicos de información archivísticos
• Bases de datos especializadas y su aplicabilidad para la investigación archivística
• Fuentes de información para la investigación archivística

Fundamentos de la Archivística como ciencia

• Bases teóricas, metodológicas, interdisciplinariedad y función social
• Fundamentos teóricos, filosóficos y epistemológicos que sustentan el objeto
de estudio de la Archivística
• La cientificidad de la Archivística
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Gestión documental

ÁREAS TEMÁTICAS
• Tipología documental
• Documento electrónico
• Diplomática
• Normalización
• Historia de la archivística
• Historia de los archivos
• Disposiciones legales en materia de archivos
• Archivos y corrupción administrativa
• Transparencia y rendición de cuentas

Historia
Legislación

Procesos técnicos archivísticos

• Nuevos paradigmas de los procesos técnicos archivísticos
• Indización
• Vocabularios controlados
• Normalización
• Normas internacionales de descripción

Servicios del archivo

• Servicios archivísticos
• Productos archivísticos
• Evaluación de servicios y productos
• Servicios de referencia archivísticos

Tecnologías de la información
y comunicación

• Metadatos
• Documento electrónico
• Diseño y/o evaluación de software para el tratamiento, almacenamiento, recuperación y transferencia de información
• Archivos virtuales
• Redes y sistemas de información archivística
• Multimedia y difusión de archivos
• Gobierno electrónico

Tipologías de archivos

• Archivos especializados
• Archivos privados
• Archivos personales

Usuarios y archivos

• Estudios de usuarios
• Necesidades de información
• Usuarios / clientes
• Formación de usuarios
• Estudios métricos de información
• Usuarios virtuales

LA

INVESTIGACIÓN EN LA
SECCIÓN DE ARCHIVÍSTICA DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

En razón de las demandas del mercado y la necesidad de una mayor y mejor profesionalización de los
archivistas del país, en el año de 1995 se aprobó el
Bachillerato en Archivística, implementado en 1996,

La Sección de Archivística de la Universidad de Cos-

que conservó como salida lateral el supracitado Di-

ta Rica tiene su origen en el año de 1978, a partir de

plomado, es decir, convivieron durante algún tiempo

la creación del Diplomado en Archivo Administrati-

ambas alternativas de formación, hasta que en el año

vo, con un plan de estudios de dos años de duración,

de 1999 el Diplomado fue eliminado y quedó como

que tenía como finalidad la formación de un técnico

único grado de instrucción el Bachillerato en Archi-

medio en la materia.

vística. Dicho plan de estudio pasó por diferentes reestructuraciones, acorde con los avances de la teoría
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archivística y la incorporación de las tecnologías de

Para obtener el grado de licenciado, los estudiantes

la información y las comunicaciones y los postula-

tienen que realizar un trabajo final de graduación,

dos de la Sociedad de la Información.

de carácter obligatorio, que debe reunir todos los
requerimientos científicos que implica una investi-

Por último, en el año 2003 se aprueba el plan de estu-

gación de esa naturaleza y, a su vez, constituye un

dio de la Licenciatura en Archivística, que empezó a

excelente aporte al desarrollo de la generación del

regir en el 2004, con la finalidad de incentivar la inves-

conocimiento en materia archivística. Para tal efecto,

tigación científica en el área y brindar una formación

existen oficialmente las siguientes modalidades de

integral, para que los archivistas logren un mayor posi-

graduación:

cionamiento y reconocimiento en el mercado laboral.
• Tesis: consiste en un trabajo de investigación que
Respecto a la instrucción sobre investigación en la

proporciona un aporte original, desde una pers-

Sección de Archivística, ésta se inicia en el plan de

pectiva teórica, sobre un asunto determinado.

estudios del Bachillerato, para tal efecto los estudiantes llevan los siguientes cursos del plan de estudios:

• Proyecto de graduación: consiste en una investigación dirigida a la identificación de un proble-

• Teoría Archivística

ma y los medios o mecanismos pertinentes para

• Fuentes de información para la investigación Ar-

resolverlo. Es decir, es una actividad teórico-

chivística

práctica que permite diagnosticar un problema,

• Estadística para Ciencias Sociales

analizarlo y establecer los dispositivos viables y

• Métodos de Investigación I y II

pertinentes para su resolución.

Estos cursos sientan las bases en la preparación del

• Seminario de graduación: es una actividad acadé-

proceso investigativo, a partir de ellos los estudian-

mica alrededor de un problema científico o pro-

tes adquieren una serie de contenidos teóricos y me-

fesional aplicado a casos específicos bajo la guía

todológicos, así como algunas destrezas, en la inves-

del director del trabajo.

tigación científica.
El trabajo final de graduación constituye la primera
A partir de la creación de la Licenciatura en Archi-

investigación sistemática que realizan los estudiantes,

vística, se extiende el panorama en cuanto a la for-

para ello se tienen en cuenta cada una de las etapas del

mación sobre investigación en la Sección, ya que ésta

proceso de investigación científica. Con esta pesquisa

tiene como finalidad acrecentar los conocimientos

se sintetizan y ponen en práctica los conocimientos y

de los archivistas en las últimas tendencias de la teo-

habilidades adquiridas durante la carrera.

ría y práctica archivística, así como una formación
más amplia e integral en la pesquisa científica. Para

Según el reglamento de trabajos finales de gradua-

lo cual, los estudiantes deben matricular y aprobar,

ción de la Universidad de Costa Rica, para la ejecu-

entre otros, los siguientes cursos:

ción del proyecto de investigación es imprescindible
que el estudiante disponga de un Comité Asesor, que

• Temas y problemas para la investigación archivística.

será el encargado de asesorarlo, orientarlo, supervisarlo y apoyarlo logísticamente, entre otros, para la

• Formulación y evaluación de proyectos.

buena realización de la pesquisa, con la finalidad de

• Taller de graduación.

asegurar la calidad del producto final.
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El Comité estará integrado por tres miembros, uno
será el director y los otros dos los lectores. El licen-

• Las directrices para la elaboración de los trabajos
finales de graduación.

ciando tiene la potestad de elegir los integrantes de

• Las referencias bibliográficas.

su Comité, para lo que deberán tener en cuenta las

• Los requisitos para efectuar el examen de grado.

cualidades profesionales, experiencia práctica, manejo y dominio del tema, interrelación personal, en-

En cuanto a las políticas de investigación de

tre otros.

la Sección de Archivística, corresponden a los
siguientes objetivos:

Para el desarrollo de la investigación archivística en
la Sección, los profesores Ana Lorena Echavarría So-

• Crear un ambiente en la Sección de Archivística

lís y Luis Fernando Jaén García, elaboraron el docu-

que propicie la producción de conocimiento, con

mento “Políticas de investigación para el cuatrienio

el fin de brindar una formación académica de ex-

2004-2008”, por medio del cual se rigen las estrate-

celencia acorde con las necesidades del país y las

gias de investigación de dicha Sección.

tendencias internacionales.

El documento en cuestión está estructurado en cinco
partes, que corresponden a las siguientes:

• Desarrollar una cultura de investigación que integre a docentes, estudiantes e investigadores de
la disciplina archivística en torno a las líneas de

• Las políticas de investigación.

investigación.

• Las líneas de investigación archivística.

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN
2004-2008
POLÍTICA

ACCIONES

1. Fomento de la investigación en bachillerato y licenciatura.

• Conformar equipos de investigación.
• Incrementar la carga académica para docentes.
• Desarrollar charlas y talleres sobre pedagogía y métodos de investigación con
el personal docente.
• Ejecutar, por parte de los coordinadores, las líneas de investigación aprobadas.

2. La investigación mediante
los trabajos
finales de graduación.

• Conformar la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Sección de
Archivística.
• Establecer las “Directrices para la elaboración de trabajos finales de graduación
de la Sección de Archivística”.
• Fortalecer los conocimientos de los docentes para brindar al estudiante una
asesoría de calidad.

3. Difusión de la investigación.

• Realizar coloquios y talleres sobre los resultados de las investigaciones de
cursos y de los trabajos finales de graduación.
• Fomentar la elaboración de artículos científicos para publicar en revistas especializadas, manuales y monografías, entre otros.
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Respecto a las líneas de investigación, constan de

áreas temáticas y un responsable en cada uno de los

cinco ejes para los cuales se han definido objetivos,

equipos de trabajo, que son las siguientes:

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

1. Los Sistemas
Archivísticos Institucionales (SAI)

OBJETIVOS

1.1 Establecer procedimientos teóricos metodológicos
para el diseño, estructuración e implementación de
un SAI, en instituciones
públicas y privadas del
país, teniendo en cuenta
para ello, las particularidades, especificidades y naturaleza de las entidades.

ÁREAS
TEMÁTICAS

COORDINADOR

1.1.1 El diseño teórico metodológico de un SAI en instituciones
bancarias, municipales, hospitalarias, universitarias y docentes,
entre otras.

Prof. María Teresa Bermúdez Muñoz

1.1.2 El diseño teórico metodológico de una red de SAI en diversos
sectores como el bancario, municipal, hospitalario, universitario y
docente, entre otros.
1.1.3 Diagnóstico de un archivo
existente para el diseño e implementación de un SAI.
1.2.1 Auditorias de información.
1.2.2 Gestión de la información.
1.2.3 Gestión del conocimiento.

1.2 Analizar la gestión
administrativa en los
archivos institucionales

1.2.4 La gestión de la calidad en
los archivos.

Prof. Kattia Castro
Cruz

1.2.5 La normalización.

2.1.1 El impacto de las TIC en la
gestión archivística.

2. El impacto de
las Tecnologías de
la Información y
las Comunicaciones (TIC) en los
archivos

2.1 Analizar la incidencia
que tienen las TIC en el
contexto de los archivos y
su repercusión en el tratamiento de la información y
en la planificación de servicios ofrecidos.

2.1.2 Análisis de la problemática
del documento electrónico en:
• La conservación
• La valoración
• Los aspectos legales
• La accesibilidad

Prof. Carlos
Molina

Granados

2.1.3 El gobierno digital.
2.1.4 El impacto de las TIC en los
usuarios de los archivos y en sus
demandas de información.
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LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

ÁREAS
TEMÁTICAS

OBJETIVOS

COORDINADOR

3.1.1 Los servicios de referencia
archivísticos.
3.1.2 La formación de usuarios.
3. Los servicios de
los archivos

3.1 Diagnosticar y evaluar
los servicios que brindan
los diferentes archivos en
las organizaciones.

3.1.3 Los estudios de usuarios.

Prof. Luis Fernando Jaén
García

3.1.4 Estudios métricos de información.
3.1.5 La gestión de calidad en los
servicios archivísticos.
4.1.1 La percepción de los archivos por la sociedad.

4. Archivos y sociedad

4.1 Analizar el rol de los archivos en la sociedad de la
información y establecer los
procedimientos metodológicos para lograr la proyección
interna y externa. Así como,
analizar las posibilidades o
necesidades que surgen hacia una creciente interdisciplinariedad con las otras
Ciencias de la Información.

4.1.2 La función cultural de los
archivos.
4.1.3 La función social de los archivos.
• La gestión administrativa
• La toma de decisiones
• La rendición de cuentas
• La transparencia administrativa
• La accesibilidad de la información

Prof. Ana Virginia García
De Benedictis
Prof. Virginia
Arias

Chacón

4.1.4 La función pedagógica de los
archivos.
4.1.5 La difusión en los archivos.
5.1.1 El perfil del docente.
5.1.2 Formación continua.

5. La formación
archivística

5.1 Establecer el perfil del
docente en archivística de
acuerdo con las tendencias
internacionales.

5.1.3 Mercado laboral.
5.1.4 Formación a distancia.

Prof. José Bernal Rivas
Fernández

5.1.5 La interdisciplinariedad de
la Archivística.
5.1.6 La proyección de la carrera.

A la fecha, en la Sección de Archivística se han pre-

bajo el título “Propuesta teórico-metodológica para

sentado tres trabajos finales de graduación, el primero

evaluar los servicios de los archivos a partir de un

de ellos fue realizado por las estudiantes Silvia Acos-

estudio de usuario. Unidad de análisis: los archivos

ta Sandoval, Elia Incer Solís y Adriana Aguilar Mena,

municipales”, dirigido por el suscrito y aprobado por
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el tribunal examinador con la máxima calificación y

De ahí la importancia y necesidad de que en los pla-

distinción. De esta manera, estas tres archivistas han

nes estudios de las carreras de Archivística se con-

pasado a la historia como las primeras licenciadas en

templen materias que tengan relación directa e in-

Archivística del país y graduadas de la Licenciatura

directa con el proceso de investigación. Sólo de esta

en Archivística de la Universidad de Costa Rica.

manera, los futuros archivistas podrán instruirse for-

A

malmente en esta área.

MANERA DE CONCLUSIÓN
Aunado a lo anterior, las diversas carreras de

La investigación archivística debe constituir una

Archivística deben implementar sus líneas de

parte fundamental dentro de todo plan de estudios

investigación, como insumo para los estudiantes

de la formación reglada de los archivistas, para que

sobre aquellos temas que son viables de investigar

a partir de su instrucción los profesionales de los

y que generarán un aporte sustantivo a la ciencia

archivos puedan generar y difundir nuevo conoci-

archivística.

miento archivístico.
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Diseño y desarrollo de un módulo de capacitación
en organización de archivos de gestión

Sandra Liliana Acosta Suárez* / Diana María Díaz Pardo**

RESUMEN

DESIGN

AND DEVELOPMENT OF A

TRAINING MODULE IN MANAGEMENT
Las capacitaciones de temas archivísticos que se

ARCHIVE ORGANIZATION

desarrollan al interior de las organizaciones hacen
partícipes a funcionarios ajenos a la profesión archi-

ABSTRACT

vística, pero que se encuentran involucrados de manera directa con la ejecución en Archivos de Gestión

Training in archival items developed inside the orga-

de actividades de implementación y mantenimiento

nizations involve officials from outside the archival

de un Sistema de Archivo Institucional. Es así como

profession, but who are directly involved with the

la metodología empleada abarca una fundamenta-

use of Management Archives by implementing and

ción teórica rígida y poco flexible en el desarrollo

maintaining an Institutional File System. Thus, the

de contenidos, lo cual ocasiona inconvenientes en la

methodology encompasses a strict theoretical foun-

aprehensión de conocimientos archivísticos por par-

dation regarding content development, which crea-

te de los participantes. El presente artículo aborda

tes inconvenient in the seizure of archival knowled-

el planteamiento, desarrollo y resultados del trabajo

ge by the participants. This article deals with the

de investigación “Diseño y Desarrollo de un Módu-

approach, development and results of research work

lo de Capacitación en Organización de Archivos de

“Design and Development of a Training Module in

Gestión”.

Management Archive Organization “.

Palabras clave: capacitación, archivo de gestión, Ado-

Key words: Training, File Management, Adobe Flash

be Flash CS3 Professional, universidad, secretarias.
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INTRODUCCIÓN

de usuarios de archivo, en el caso específico, de las

La capacitación como proceso educativo es un recur-

rias encargadas de la administración de los archivos

so fundamental en el contexto archivístico ya que

de gestión.

secretarias de la Universidad de La Salle, funciona-

permite que en una entidad de cualquier índole, sus

METODOLOGÍA

colaboradores se vinculen en la gestión documental
por medio de la aprehensión de conocimientos y técnicas archivísticas que permitan el logro de los obje-

El trabajo de investigación desarrolló un tipo de in-

tivos organizacionales, en los cuales se enmarcan los

vestigación descriptiva, teniendo en cuenta que ésta

Programas de Gestión Documental.

“trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpreta-

Sin embargo, las capacitaciones que se brindan a

ción correcta” (Tamayo, 2002: 46 – 47).

usuarios de archivo se desarrollan en ambientes
poco flexibles que prefieren: planteamientos teóri-

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló un mó-

cos a actividades prácticas, metodología presencial

dulo de capacitación en organización de archivos de

a metodología a distancia, presentaciones textuales

gestión, a partir de la identificación de necesidades

a desarrollo de contenidos, lo cuál hace que en mu-

de capacitación frente al tema de investigación y lue-

chas ocasiones las capacitaciones se tornen tediosas

go fueron integrados los resultados con la revisión

y aburridas, más aún para aquellas personas que sin

teórica desde los campos archivístico, pedagógico y

tener estudios técnicos, tecnólogos o profesionales

tecnológico.

en Archivística, no son sólo usuarias del archivo sino
que inciden directamente en el manejo documental,

Con el propósito de construir los antecedentes del

tal es el caso de las secretarias en los archivos de ges-

problema y los componentes del marco referencial,

tión, de igual forma jefes, coordinadores u otros.

se emplearon como estrategias de búsqueda de información: la investigación documental y la búsque-

Teniendo en cuenta lo anterior y con la necesidad

da en Internet y Bases de Datos, para lo cual fueron

de adoptar una estrategia pedagógica flexible y di-

identificadas necesidades de capacitación y a su vez

námica que logre la aprehensión de conocimientos

se determinaron las herramientas de búsqueda y

archivísticos para la organización de los archivos de

fuentes de información.

gestión, la tecnología se presenta como el medio por
el cuál se puede llegar a la construcción de módulos

El instrumento de recolección de información em-

de capacitación interactivos, llamativos y flexibles

pleado en el desarrollo de la investigación fue la en-

que permitan, a quien los desarrolle, ser autónomos

cuesta, la cual permite el conocimiento de las motiva-

en su proceso de aprendizaje, sin limitaciones de

ciones, las actitudes y las opiniones de las personas

tiempo y espacio.

que conforman la muestra seleccionada con relación
al objeto de investigación (Méndez, 2001: 155).

Por lo tanto, el diseño y desarrollo de un Módulo de
Capacitación en Organización de Archivos de Ges-

Por lo anterior, fueron elaborados dos modelos de en-

tión con el programa de animación Adobe Flash CS3

cuesta, la primera titulada “Identificación de la rea-

Professional, brinda una herramienta de capacitación

lidad de las capacitaciones”, la cual se aplicó con el

archivística innovadora con contenidos de calidad,

objetivo de identificar la forma en que actualmente

teniendo en cuenta las necesidades de capacitación

se hacen capacitaciones sobre organización de ar-
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chivos de gestión en las Instituciones de Educación
Superior.

• En el ámbito de las Instituciones de Educación Superior, los procesos de capacitación y concientización de los colaboradores que hacen parte de cada

La población objetivo estuvo conformada por las Ins-

institución son de juiciosa realización, por cuanto

tituciones de Educación Superior que conforman el

aportan en el proceso de implementación del Pro-

Comité de Archivos de Instituciones de Educación

grama de Gestión Documental. Lo anterior eviden-

Superior el cual se desempeña como uno de los Co-

ciado en que actualmente todas las universidades

mités Técnicos Asesores por Sectores creado por el

encuestadas brindan capacitación archivística.

Sistema Nacional de Archivos, que a su vez se encuentra bajo la orientación del Archivo General de la

• Las metodologías empleadas para brindar capa-

Nación de Colombia. De este grupo de universida-

citación a los colaboradores en cada Institución

des se seleccionó una muestra de nueve (9) institu-

son las tradicionales y a su vez éstas responden,

ciones ubicadas en la ciudad de Bogotá.

en primer lugar, a necesidades explícitas que son

1

evidenciadas durante los procesos de asesoría o
La segunda encuesta titulada “Identificación de las

en la recepción de transferencias documentales.

necesidades de capacitación”, se formuló con el obje-

En segundo lugar, de manera paralela a la imple-

tivo de conocer las temáticas con las cuales se cons-

mentación del Programa de Gestión Documental

truiría el Módulo de Capacitación.

surgen necesidades de capacitación en temas específicos que deben ser tratados de manera pun-

La población objetivo fueron las secretarias de la

tual y oportuna con el objetivo de establecer o

Universidad de La Salle de las cuales se seleccionó

mantener una metodología de trabajo archivística

una muestra de veinte (20) funcionarias.

uniforme al interior de la institución.

Para seleccionar la muestra representativa, se empleó

• Los temas que presentan mayor dificultad para

el muestreo estratificado, el cual, “se caracteriza por

los usuarios son los relacionados con Tablas de

la subdivisión de la población en subgrupos o estra-

Retención Documental y Organización Documen-

tos” (Canales, 1994: 153). Los subgrupos de oficinas

tal (clasificación, ordenación y descripción), ya

se establecieron de acuerdo a las características de

que los colaboradores que asisten a las capacita-

las funciones que se desempeñan en la Universidad:

ciones en su momento recuerdan de manera clara

Directivas, Unidades Académicas, Dependencias.

las temáticas desarrolladas pero a la hora de la

RESULTADOS

práctica no pueden aplicar los temas vistos.
En relación a los procesos de sensibilización se

IDENTIFICACIÓN

DE LA REALIDAD DE LAS

manifiesta estrecha relación con la falta de una

CAPACITACIONES

cultura organizacional comprometida con la implementación o mantenimiento del Sistema de

La aplicación del primer modelo de encuesta corres-

Archivo Universitario.

pondiente al estado actual de las capacitaciones en
algunas universidades de Bogotá, actividad que per-

De otro lado, en relación con los procesos elec-

mitió conocer, entre otros, los siguientes aspectos:

trónicos se presenta resistencia al cambio y, por

1

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Sistema Nacional de Archivos de Colombia. Coordinación. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.archivogeneral.gov.co/?q=node/192>
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tanto, existe dificultad en la comprensión y aplicación de conocimientos.

• Las secretarias de la Universidad han sido capacitadas en temas de archivo y reflejan sus conocimientos en estas áreas. Sin embargo, aún falta

• Los métodos de retroalimentación basados en

mayor claridad en algunos conceptos básicos que

la verificación de aplicación de los conceptos

permitan entender la dinámica de archivo para

vistos, son de gran importancia, pues reflejan el

llevar a cabo eficientemente esta labor.

compromiso del Jefe de Archivo y de su equipo
de trabajo hacia la formación de una cultura
organizacional.

• Otro aspecto importante que las secretarias resaltan es la periodicidad de las capacitaciones, lo
cual les permite tener presentes la terminología

• La cobertura de las capacitaciones es cada vez

archivística y aspectos relacionados con esta ac-

más amplia, ya que se identifica que los niveles

tividad, por esta razón, la educación virtual les

directivos también entran a ser partícipes activos

llama la atención ya que pueden tener el material

del Programa de Gestión Documental, lo cual

de aprendizaje disponible en su ordenador para

permite que el PGD esté presente en todos los

consultarlo una vez lo requieran.

niveles de decisión y, por tanto, será consultado
o invitado a participar en diferentes actividades
organizacionales.

• Las encuestadas consideran que las capacitaciones que les han brindado han sido buenas; sin
embargo, resaltan que se debe mejorar un poco

• En relación a los beneficios que generan las acti-

en metodología, para que los temas que transmi-

vidades de capacitación, se evidencia que de la

tan lleguen de manera clara a sus receptores. De

correcta planeación y desarrollo de éstas se tiene

igual forma también se hace referencia al tiempo

un impacto directo en la consolidación del Sis-

como uno de los factores que en cierto momento

tema de Archivo y a su vez la generación de una

pueden afectar el asistir a las capacitaciones de

cultura organizacional.

archivo.

IDENTIFICACIÓN

DE NECESIDADES DE

Lo anterior demuestra como la formación virtual

CAPACITACIÓN

puede suplir estas necesidades presentes en las secretarias, ya que la metodología empleada será di-

En cuanto a la aplicación de la encuesta relacionada

dáctica y el contenido diseñado de manera clara y

con necesidades de capacitación presentes en las se-

oportuna a las necesidades de las secretarias.

cretarias de la Universidad de La Salle, se identificaron, entre otros, los siguientes aspectos:

DISEÑO

MÓDULO DE
CAPACITACIÓN

Y DESARROLLO DEL

• Las secretarias son conscientes de la importancia
del archivo de gestión que administran, teniendo

En relación con el diseño del Módulo de Capacita-

claro que los documentos constituyen la memoria

ción, este se basó en el Modelo de Diseño Instruccio-

de la Universidad y son base de la gestión

nal Estándar, el cual consta de seis pasos básicos, los

administrativa.

cuales se presentan en la siguiente gráfica.
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GRÁFICA 1. SISTEMA

DE DISEÑO INSTRUCCIONAL ESTÁNDAR

Evaluación
de
necesidades

Establecimiento
del objetivo
general

Análisis
de
tareas

Especificación
de
objetivos

Selección
de medios

Producción
de
materiales

Conducción
de evaluación
formativa

Conducción
de evaluación
total

Desarrollo
de estrategias
de evaluación

Revisión
si es
necesario

Fuente: Schiffman, 1995: 131-142.

Como resultado de este sistema de diseño fueron es-

organizar de manera eficaz y eficiente la información

tablecidos los siguientes ítems:

que administran en su puesto de trabajo.

Identificación de necesidades. Luego de realizar el

Para lograr el objetivo general se formularon los si-

análisis de los resultados arrojados por las encuestas

guientes objetivos específicos:

aplicadas a las secretarias de la Universidad, se identificaron lo siguientes aspectos.

• Definir los conceptos de documento de archivo
y archivo y tener clara su formación, utilidad e
importancia.

Aspectos temáticos:
• Explicación del concepto Ciclo de Vida de Docu-

• Explicar en que consiste el ciclo de vida de los
documentos y que fases lo conforman.

mento de Archivo.
• Aclaración con respecto a la importancia y uso
del Cuadro de Clasificación Documental.
• Refuerzo en actividades de clasificación e inven-

• Describir los procesos de producción y recepción
de documentos.
• Expresar en que consiste el Cuadro de Clasificación Documental, Tabla de Retención Documen-

tario documental.

tal e Inventario Documental y utilizar estas herraTiempo y espacio para recibir capacitación. La mayoría de las secretarias optaron por la capacitación
virtual como una buena oportunidad de aprender sin
tener limitaciones de tiempo y espacio.

mientas en sus labores diarias de archivo.
• Explicar la forma de organizar el archivo de gestión.
• Aplicar técnicas de conservación preventiva en el
archivo de gestión.

Objetivos. El módulo de capacitación se desarrolló
con el objetivo de brindar conceptos básicos y téc-

Estructura del Módulo de Capacitación. La estruc-

nicas de archivo que les permitirán a las secretarias,

tura general del Módulo se abarca cuatro partes como
se presenta en la siguiente ilustración:
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GRÁFICA 2. ESTRUCTURA MÓDULO

DE

CAPACITACIÓN

EN

ORGANIZACIÓN

DE

ARCHIVOS

DE

GESTIÓN

MÓDULO DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL
Objetivos específicos
PRESENTACIÓN DE MÓDULO

CONTENIDO
CARACTERÍSTICAS
USO DEL MÓDULO

PRESENTACIÓN GENERAL DEL TEMA
OBJETIVOS
UNIDADES DIDÁCTICAS

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

GLORARIO
BIBLIOGRAFÍA

Fuente: las autoras

A continuación, se presenta la explicación de cada

• Contenidos de aprendizaje.

parte que conforma la estructura general del Módulo

• Evaluación de los temas presentados en la Unidad

de Capacitación.

(se realiza al final de cada unidad, de las respuestas acertadas o erróneas depende el progreso del

1. Presentación del módulo. La presentación del mó-

estudiante a la siguiente unidad del Módulo).

dulo consta de: introducción, objetivos, contenido
temático, características del módulo y uso del mó-

Los cuales corresponden a una secuencia de instruc-

dulo. El estudiante podrá acceder a esta información

ción que involucra contenido teórico y práctico que

desde cualquier unidad del módulo.

permite la aprehensión de conocimientos y la asociación con situaciones reales a las que se enfrentan las

2. Unidades didácticas. Cada Unidad Didáctica se

secretarias en sus puestos de trabajo.

encuentra compuesta por los siguientes elementos:
El Módulo comprende seis unidades didácticas, de• Presentación general del tema.

finidas teniendo en cuenta las necesidades de capa-

• Objetivos didácticos (propios del contenido te-

citación de las secretarias de la Universidad de La

mático de cada unidad).
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Unidad 1. Acérquese a los archivos

Producción de materiales

Unidad 2. Ciclo vital de los documentos de archivo
Unidad 3. Recordemos lo básico

• Para el desarrollo del Módulo, se tuvieron en

Unidad 4. Las herramientas con las que contamos

cuenta aspectos como: la selección de colores,

Unidad 5. Ahora estás preparado para organizar el

imágenes, distribución del contenido, accesibili-

archivo

dad, barra de herramientas de navegación y barra

Unidad 6. Conservación preventiva de documentos
de archivo

de ajuste de imágenes.
• En relación a la herramienta tecnológica, el desarrollo del prototipo del módulo se llevó a cabo en

3. Glosario. Se encuentra conformado por una se-

el programa de animación Adobe Flash CS3 Pro-

lección de términos archivísticos para que quien de-

fessional que ofrece mayor productividad, mejor

sarrolla el Módulo pueda profundizar en su conoci-

soporte para multimedia y publicación optimiza-

miento desde una óptica exclusivamente teórica.

da a diferencia de otras herramientas similares
como otras herramienta similares como Swish,2

4. Bibliografía. Presenta la referencia de los textos
consultados para la elaboración del contenido del

Silverlight3 o Renesis.4
• En cuanto a la instalación, mantenimiento y actualización del Módulo, se desarrolló un breve

Módulo.

instructivo del procedimiento a seguir, el cual no
Estrategias de evaluación. Para el desarrollo del

será abordado en el presente artículo, pero puede

Módulo se optó por emplear la evaluación sumativa

ser consultado en el Trabajo de Grado, disponible

la cual permite “determinar los objetivos alcanzados,

en la Biblioteca de la Universidad de La Salle.

las capacidades conseguidas y aquello que se tendrá
que mejorar en un futuro” (Delgado, 2002: 300).

En la siguiente página se presenta una gráfica en la
que se puede observar la vista general del Módulo de

Fueron empleadas preguntas de respuesta cerrada

Capacitación desarrollado.

para evaluar la comprensión de los temas vistos y
preguntas con respuesta abierta para realizar procesos de retroalimentación.

2
3
4

Swish: editor de animaciones Flash con el que se pueden crear animaciones y efectos con imágenes, textos, formas, gráficos y sonidos.
Silverlight: programa que competirá con Flash en la animación y el vídeo en la web. Silverlight será un pluggin multinavegador y multiplataforma,
estará disponible para MacOS y Windows exclusivamente. En la actualidad se puede descargar una versión beta para probarlo.
Renesis: programa que permite desarrollar contenidos interactivos y gráficos. Funciona sobre todas las plataformas y apoya stantards abierto CSS
2, XML, DOM 3 Y SVG 1.1.
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GRÁFICA 3. VISTA

GENERAL DEL

MÓDULO

DE

CAPACITACIÓN

EN

ORGANIZACIÓN

DE

ARCHIVOS

DE

GESTIÓN

Fuente: las autoras

CONCLUSIONES

son los encargados de apoyar labores de organización
propias de sus funciones en los Archivos de Gestión.

El desarrollo de un Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión responde a la nece-

En relación con la identificación de la realidad de las

sidad, cada vez más creciente, de combinar y apro-

capacitaciones en las Instituciones de Educación Su-

vechar la teoría archivística y pedagógica junto con

perior, el panorama evidencia el compromiso de este

las herramientas tecnológicas, para contribuir en el

sector académico por implementar políticas archivís-

fortalecimiento de la archivística en este campo que

ticas que apoyen procesos de mejoramiento continuo

ha sido poco explorado.

relacionados con sus actividades académicas, administrativas y de investigación, propias de su naturaleza.

Se puede afirmar, sin embargo, que estos vacíos se
presentan debido a que en la Archivística el uso de

De otro lado, la cultura archivística que se ha logrado

tecnologías se ha limitado a unos procesos específi-

cultivar en la Universidad de La Salle se evidencia en

cos, dejando de lado la capacitación o formación de

los resultados arrojados por las encuestas realizadas

usuarios de archivo y a su vez actores importantes

a las secretarias de esta Institución, ya que además

dentro del Programa de Gestión Documental.

de asociar conceptos y práctica, resaltan de manera
intrínseca la importancia de contar con un Sistema

Pero esta brecha existente debe convertirse en una

de Archivo que responde a las necesidades de la Uni-

oportunidad para proyectar la archivística dirigida a

versidad y a su vez a las de cada Unidad Académica

personas que no son profesionales en el área pero que

y Administrativa.
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Modelo de un sistema de flujos de trabajo para la
automatización y gestión electrónica del proceso
de investigación y generación del conocimiento
de la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación de la Universidad de La Salle
Ana María Rendón Veloza* / Alba Fabiola Rincón Herrera**

RESUMEN
Los sistemas de flujos de trabajo se están convirtiendo en una herramienta tecnológica que permite automatizar y gestionar los documentos que se generan
electrónicamente permitiendo desarrollar soluciones
en los sistemas de información, otorgando beneficios

de Extensión y Proyección Social) que se realizan

y ventajas en el mejoramiento de control de procesos

dentro de la Facultad.

y actividades, ahorro de tiempo e incremento de la
productividad, mejor atención y servicio al cliente,

Para la elaboración del Modelo de Flujos de Trabajo

optimización de la circulación de la información; de

fue necesario realizar una propuesta de Manual de

tal forma que se logre sacar el mayor provecho en la

Procesos y Procedimientos de la Facultad y modelar

difusión, almacenamiento y recuperación del patri-

la herramienta tecnológica KNOWLEWDGE TREE,

monio intelectual.

la cual permite la creación de repositorio y flujos
de trabajo de documentos con auditoria y control

La elaboración del modelo de sistema de flujos de

de versiones, el manejo de metadatos, la búsqueda

trabajo para la automatización y gestión electrónica

dentro del contenido de los documentos con tecno-

del proceso de investigación y de generación del co-

logía de texto completo, el acceso a la información

nocimiento de la Facultad de Sistemas de Informa-

de forma eficiente y la conectividad e integración, al

ción y Documentación de la Universidad de La Salle,

acceder en forma local o remota.

partió del análisis de necesidades, deseos, expectativas y demandas de los procesos de la Facultad con el

Palabras clave: flujos de trabajo, automatización,

propósito de generar un arquetipo que sirviera como

gestión electrónica, Facultad de Sistemas de Infor-

pauta a seguir para el modelamiento de los otros pro-

mación y Documentación, manual de procesos y

cesos (Proceso de Formación Académica y Proceso

procedimientos.

*
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MODEL

OF A WORKFLOW SYSTEM

FOR AUTOMATION ELECTRONIC
MANAGEMENT OF RESEARCH PROCESS
AND KNOWLEDGE GENERATION IN
THE FACULTY OF INFORMATION AND
DOCUMENTATION SYSTEMS AT LASALLE
UNIVERSITY

ABSTRACT
The workflow systems are becoming a technological

processes (Academic Formation Process and Exten-

tool that provides the possibility to automate and to

sion and Social Projection Process) that are develo-

manage electronically generated documents. It allows

ped in the Faculty.

the development of solutions in the information systems, granting benefits and advantages in the impro-

For the elaboration of the Workflow Model, it was

vement of control process and activities, saving time

necessary to make a proposal of a Manual of Processes

and productivity increase, a better attention and cus-

and Procedures of the Faculty, as well as modelling

tomer service, optimizing the information spreading.

the technological tool KNOWLEDGE TREE, which

All of it is done in such a way that it is possible to

allows the creation of a repository and workflows

take the highest advantage in the spreading, storage

of documents with audit and control of versions,

and recovery of the intellectual patrimony.

metadata management, search inside the content
of the documents with technology of complete text,

The elaboration of the model of a workflow system

access to the information in an efficient way and

for the automation and electronic management of the

the connectivity and integration in local or remote

research process and knowledge generation in the

accessing.

Faculty of Information and Documentation Systems
at La Salle University started with the analysis of

Key words (4-6): workflow, automation, electronic

needs, desires, expectations and demands of the Fa-

management,

culty processes in order to generate an archetype to

Documentation Systems, manual of processes and

be used as a guideline for the modelling of the other

procedures.
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INTRODUCCIÓN

en el diseño del modelo de flujos de trabajo, que será

Las tendencias sociales y políticas, las transformacio-

tiempo real, la administración eficiente y efectiva de

nes económicas, el avance de los procesos científi-

su información y control de sus procesos.

la herramienta que facilite de manera integral y, en

cos, tecnológicos y la dinámica de la sociedad frente

OBJETIVO

al cambio milenario, presupone que las institucio-

GENERAL

nes con una amplia visión de futuro, reconozcan el
valor de la información, de su aporte al desarrollo,

Elaborar un modelo de sistema de flujos de traba-

imprescindibles para la toma de decisiones basadas

jo para la automatización y gestión electrónica del

en antecedentes, herramientas indispensables para

proceso de investigación y de generación del conoci-

la gestión administrativa, fuentes de consulta e in-

miento de la Facultad de Sistemas de Información y

vestigación científica, perpetuadores de hechos y

Documentación de la Universidad de La Salle.

aconteceres que documentan a las personas, a sus
derechos, los procesos y a las instituciones.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

La Facultad de Sistemas de Información y Docu-

• Identificar las necesidades en el entorno del proce-

mentación con el objetivo de gestionar, conservar y

so investigativo y generación del conocimiento de

difundir el patrimonio intelectual bajo una estruc-

la Facultad para identificar las expectativas, deseos

tura normalizada que garantice la gestión, almace-

y demandas frente a la gestión de información.

namiento y difusión de información y con el interés
de estar a la vanguardia en la gestión electrónica do-

• Modelar y/o documentar los procesos y procedi-

cumental, decide apoyar esta primera iniciativa de

mientos desarrollados en la Facultad, enfatizando

creación de un modelo de un sistema de flujos de

en el investigativo y generación del conocimien-

trabajo para la automatización y gestión electrónica

to, los cuales quedarán consignados en una pro-

del proceso de investigación y generación del cono-

puesta de Manual, el cual sirva como recurso de

cimiento, iniciativa que se convierte en referente

información para el planteamiento del modelo de

para la gestión de procesos y de información de las

flujos de trabajo y repositorio institucional.

demás áreas de la Facultad. Se reconoce el proceso
investigativo como estratégico en la Facultad y uno

• Diseñar el proceso de investigación y generación

de los pilares fundamentales de la Universidad, ya

del conocimiento en una herramienta tecnológi-

que apoya la búsqueda, transmisión y desarrollo del

ca que permita la administración de documentos,

saber humano, científico y tecnológico, razón por la

configuración y administración de usuarios, mo-

cual se presenta como resultado tangible del presen-

delar flujos de trabajo y que sirva como reposito-

te trabajo de grado.

rio de información.

Para el desarrollo de éste proyecto se ha de tener en

DEFINICIÓN

cuenta la cultura de la facultad, hacer un estudio y

DE AUTOMATIZACIÓN Y
GESTIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTAL

aproximación del proceso investigativo y su interrelación con las diferentes áreas de la Facultad, anali-

Dentro del ciclo vital documental la automatización

zar las distintas soluciones tecnológicas y que todos

se crea desde la captura/creación del documento,

estos conceptos estén alineados con la estrategia ins-

pasando por revisión, etc., hasta su disposición fi-

titucional, ya que lo anterior será la materia prima

nal, mediante la gestión de los procesos y tareas de
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REPOSITORIOS

negocio en los cuales está implicado con tecnología
de flujos de trabajo; lo cual permite la “agrupación
lógica de documentos afines por diferentes características en un único documento compuesto electrónico (expedientes) para diferentes fines: distribución
por correo electrónico, publicación en portales corporativos, servicios de alerta, DSI, etc., conservando
cada ítem sus características de integridad y ciclo
de vida dentro del sistema” (García, 1999) y la gestión electrónica de documentos es entendida como
un “proceso documental integral, el cual controla la
producción, circulación, almacenamiento y recuperación de cualquier tipo de información, todo tipo
de datos, documentos, conocimiento y habilidades
existentes en la organización “(García, 1999) en la
que se aplica, gracias a herramientas informáticas

Según los creadores del Manual LEADIRS II: Como
crear un Repositorio Institucional, definen repositorio como “una base de datos compuesta de un grupo
de servicios destinados a capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la documentación en
formato digital”
Componentes esenciales de un repositorio: Interfaz
para añadir contenido al sistema, Interfaz para buscar/ comprobar/ recuperar contenido, Base de datos
para almacenar contenido e Interfaz administrativa
para apoyar la gestión de las colecciones y las actuaciones de conservación.

que ayudan a mejorar notablemente los flujos de in-

BENEFICIOS

formación y la gestión de ésta que se produce dentro
de una organización.

BENEFICIOS

DIGITALES

DE LOS REPOSITORIOS

• Reconocimiento como “socio real” en la investigación.

DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA

• Beneficios estratégicos: son aquellos que tienen
que ver con la labor cotidiana de producción (mejora en los tiempos de producción, incremento de
la ventaja competitiva de la organización, satisfacción del personal, etc.)
• Beneficios financieros: inciden directamente en
la reducción de costes y aumentan la producción
laboral (ahorro en espacio físico y equipamiento
para el almacenamiento de documentos, reducción de costes salariales, administrativos y de los
derivados del uso del papel, etc.)
• Beneficios técnicos: relacionados con la mejora
en los aspectos y procesos tecnológicos que se
dan dentro de la organización (acceso centralizado y consulta distribuida, rápida localización de
los documentos por múltiples claves de acceso,
establecimiento de diversas relaciones entre documentos afines, mejores niveles de seguridad en
el acceso a los documentos e información que se
transmite o intercambia rápidamente, etc.).
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• Preservación de los resultados de la investigación.
• Construcción de una colección digital propia.
• Preservación de la producción digital de la institución, facilitando el acceso.

SISTEMA

DE FLUJOS DE TRABAJO

Un sistema de flujo de trabajo se conoce como “la
sistematización de un proceso del negocio que describe y automatiza las transacciones del negocio o
secuencias de actividades, donde los documentos,
la información y las tareas son pasadas de un participante a otro de acuerdo a un conjunto de reglas
procedimentales” (González, 2006).
Esta tecnología está siendo utilizada como herramienta de control-coordinación porque su objetivo
es automatizar la secuencia o flujo de actividades
que forman un proceso, distribuyéndolas junto con
los recursos necesarios hasta los usuarios y, todo
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ello, sobre la base de un conjunto establecido de re-

conocimiento de los mismos, lo que a su vez con-

glas que dictan el procedimiento a seguir.

duce a obtener una mejor calidad de estos.
• Control de los Procesos: utilizando los flujos de

A la hora de abordar la automatización de un proceso

trabajo es posible monitorear el estado actual de

mediante esta tecnología, se debe considerar previa-

las tareas así como también observar como evolu-

mente el flujograma del proceso, que se compone de

cionan. Permite ver cuáles son las tareas o deci-

tres dimensiones o aspectos, cuya dinámica permite

siones que están requiriendo de tiempo no plani-

conocer su esquema de funcionamiento:

ficado y se tornan en tareas o decisiones críticas.
• Asignación de tareas: se realiza mediante la defi-

• El proceso qué se va a desarrollar, teniendo en

nición de roles dentro de la empresa, eliminando

cuenta las actividades, las cuales constituyen la

la tediosa tarea de asignar los trabajos caso por

unidad mínima de trabajo, aunque también pue-

caso.

de descomponerse a su vez en tareas específicas

• Recursos disponibles: se asegura que los recursos

que complementadas en conjunto, dan lugar a su

de información (aplicaciones y datos) van a estar

consecución.

disponibles para cuando se requieran.

• La organización o quién desarrollará las actividades; hace referencia al personal que participará

CICLO

DE VIDA DE LOS FLUJOS DE TRABAJO

en la ejecución de actividades; lo anterior facilita
la definición de quién ha de realizar las activida-

Se compone de cuatro fases en torno al proceso: aná-

des del proceso. Pueden aplicarse además la fun-

lisis, desarrollo, ejecución y administración.

ción de roles para hacer más flexible tanto esta
tarea específica, como el desarrollo del proceso.

1. Fase de análisis: es el análisis de la situación de

• La infraestructura tecnológica o cual de los recur-

la organización, se toma modelos de procesos con

sos será utilizado; esto permite ofrecer informa-

el objetivo de identificar en los procesos sus com-

ción sobre los recursos informáticos que servirán
de soporte a los participantes en su trabajo.

ponentes y sus comportamientos.
2. Fase de desarrollo: una vez se conoce la situación,
componentes y comportamientos de los procesos

Siguiendo este enfoque, lo que se trataría de hacer

se procede a definir flujogramas de los procesos

es asociar un flujo de trabajo o modelo de proceso a

que se van a automatizar, estructurando las activi-

cada tipo de expediente o documento, con un prin-

dades y subprocesos en orden de sucesión.

cipio y un final, entre los cuales habrá una serie de

3. Fase de ejecución: tiene como fin la participación

actividades conectadas mediante flujos que podrán

del personal que interviene en las actividades del

incluir condiciones de control. Cada actividad se

proceso, el cual debe seguir el orden de ejecu-

asignará a un sujeto (usuario, rol, o grupo de usua-

ción, respondiendo por las actividades que se le

rios) y podrá tener un plazo establecido, una dura-

han asignado hasta la finalización del proceso.

ción estimada y una tarea (aplicación informática si

4. Fase de administración: es velar por el correcto

se ha automatizado) para desarrollarla.

funcionamiento durante la fase de ejecución, en
esta fase es necesario definir los datos de los roles,

BENEFICIOS

DE FLUJOS DE TRABAJOS

actividades y recursos implicados en el proceso.

• Reducción de costos de una empresa: la estandarización de los procesos lleva a tener un mayor
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RESULTADOS

y de desarrollo del pensamiento, buscando soluciones

Dentro de los resultados obtenidos del trabajo de in-

tos de la Gestión de los Proyectos de Investigación y

vestigación se encuentran:
• Propuesta Manual de Procesos
• Diseño e implementación del modelo de flujos de
trabajo a partir del proceso de investigación y generación del conocimiento.
• Guía de configuración del sistema de administra-

que coadyuven al mejoramiento en los procedimienlas Formas Organizativas de la Investigación.

DISEÑO

E IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO DE FLUJOS DE TRABAJO
A PARTIR DEL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

ción de documentos (Knowledge Tree)

PROPUESTA

SELECCIÓN

DEL PROCESO

MANUAL DE PROCESOS

Proceso de Formación Académica. A través de estos
procesos la Universidad y como tal la Facultad define estrategias de los procesos pedagógicos, de enseñanza y de aprendizaje en busca del desarrollo de

En caso de la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación se seleccionó el proceso “Investigación y Generación del Conocimiento”; toda vez que
los procedimientos inmersos en él cumplen con las
siguientes especificaciones:

una capacidad de pensamiento autónomo y creativo, fundamentado en los componentes tecnológico,
científico, técnico, humanístico y filosófico.
En este se incluyen los procedimientos relacionados
con los estudiantes, profesores, programas académi-

• En el procedimiento sólo intervienen personas de
la Facultad, es decir no depende de otras áreas
para su desarrollo.
• En el desarrollo del procedimiento intervienen
pocas personas.

cos y bibliográficos.

• El procedimiento y los tiempos están normados

Proceso de Extensión y Proyección Social. Define

• El proceso investigativo y de generación del co-

proyectos que impactan y contribuyen al mejoramiento de la sociedad. A través de este proceso se
busca la interacción con la sociedad en la búsqueda
de alternativas de solución a sus problemas, incluyendo procedimientos para la ejecución de programas de proyección social y el apoyo a los programas

por la Universidad.
nocimiento como estratégico debido a que es uno
de los pilares fundamentales de la Universidad,
ya que apoya la búsqueda, transmisión y desarrollo del saber humano, científico y tecnológico.
A la luz de las necesidades de la Coordinación de In-

de extensión que ofrece la Universidad,

vestigación y Generación del Conocimiento, se logró

Proceso de Investigación y Generación del Conoci-

cuanto a: el mejoramiento en el impacto de los trabajos

miento. El objeto principal de ésta área está orientado
a la producción y difusión de conocimientos, con fundamentos de contribuir a los procesos de construcción
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identificar plenamente las necesidades de la misma, en
investigativos, formación a los estudiantes de primeros
semestres en los procesos de investigación, creación de
políticas para el área, mayor seguimiento a los anteproyectos y los proyectos de investigación formativa.
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CUADRO 1. CATEGORIZACIÓN

DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA

INFORMACIÓN

Y

FACULTAD

DE

SISTEMAS

DE

DOCUMENTACIÓN.

PROCESO: Formación Académica
SUBPROCESO
1. Gestión de Programas
Académicos

MANUAL
Gestión de Programas
Académicos

Matrícula Académica

Registros Academicos
2. Gestión de Actividades
Académicas

Ingreso y Segumiento de
Docentes
Gestión material
bibliográfico
Apoyo a Estudiantes

PROCEDIMIENTOS
Diseño de currículo
Actualización de programas académicos (Aprobado USL)
Autoevaluación Acreditación de Programas Académicos
Selección de estudiantes
Inducción para estudiantes de I semestre (Aprobado ULS)
Programación de horarios (Aprobado por ULS)
Reintegro para actualización (Aprobado ULS)
Reintegro para continuar plan de estudios (Aprobado ULS)
Registro de notas (Aprobado ULS)
Selección de docentes (Aprobado ULS)
Evaluación de docentes (Aprobado ULS)
Capacitación de docentes
Elaboración de Syllabus
Creación de Asignaturas Virtuales
Selección de material bibliográfico (Aprobado ULS)
Intercambio de estudiantes
Transferencia y homologación de estudiantes

PROCESO: Extensión y Proyección Social
SUBPROCESO

MANUAL

PROCEDIMIENTOS
Establecimiento de las Práctica de Grado para los estudiantes de
décimo semestre

1. Proyección Social

Apoyo a programas de
extensión

Publicaciones

Establecimiento de programas de capacitación y actualización, a través
de los posgrados y los cursos de extensión
Organización de eventos académicos complementarios (Aprobado
ULS)
Elaboración del Boletín Virtual INFOSID
Publicación de la Revista Códice

PROCESO: Investigación y Generación de Conocimiento
SUBPROCESO

MANUAL

1. Creación de Formas
Organizativas de
Investigación

Grupo de Investigación

PROCEDIMIENTOS
Creación de grupos o semilleros de investigación
Programación y realización del encuentro anual de investigación

Convocatoria,
Presentación y aprobacion de los anteproyectos de los estudiantes ante
2. Gestión de Proyectos de Presentación, Evaluación y el Comité de Investigación de la Facultad (Aprobado ULS)
Investigación
Selección de Proyectos de Otorgamiento de la calidad de meritorio o laureado a un trabajo
Investigación

de grados (Aprobado ULS)

DISEÑO

DEL SISTEMA DE FLUJOS DE TRABAJO

El sistema que se utilizó para el diseño de flujos de
trabajo fue Knowledge Tree (KT), el cual es comple-

La finalidad de esta fase es diseñar el sistema de

tamente compatible con el servidor. Por tanto, es im-

flujos de trabajo adecuado para la automatización y

portante mencionar que no se realizó selección ni eva-

gestión electrónica del proceso investigativo y gene-

luación de otros sistemas, ya que se pretendía hacer

ración del conocimiento, previendo las necesidades,

uso de las herramientas y recursos dispuestos por la

deseos, expectativas y demandas.

Facultad y, por otra parte, evitar entorpecer el correcto
funcionamiento de otras herramientas y aplicaciones
que se encuentran disponibles en el servidor.
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Knowledge Tree (KT) se define como Sistema de Ges-

tes donde se encuentran las tipologías documen-

tión de Documentos comercial de código abierto bajo

tales correspondientes dentro de las mismas.

plataforma web. Knowledge Tree (KT) por lo tanto

• Creación de tipos documentales. Se crearon los

posee la facultad de pasar de un sistema no contro-

tipos documentales que se generan en la ejecu-

lado, ni auditado de carpetas compartidas a un am-

ción del proceso. Igualmente se establecen las

biente que estimula compartir conocimiento.

pautas de normalización en la denominación de
los documentos que se gestionan con el sistema.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
KNOWLEDGE TREE
• Crear repositorio central de documentos con au-

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
(KNOWLEDGE TREE)

ditoria y control de versiones.
• Gestionar metadatos.

Para la configuración del entorno del trabajo es ne-

• Crear flujos de trabajo.

cesario planificar acciones de formación que per-

• Búsqueda dentro del contenido de los documen-

mitan llevar a cabo cada una de las fases de desa-

tos con tecnología de texto completo.
• Modelar grupos y roles, e integrar con directorios

rrollo del proyecto; por esta razón se realizó la Guía
de Configuración del Sistema de Administración de
Documentos, la cual contiene la metodología que se

de servidor.
• Controlar procedimientos

empleó para la construcción del flujo de trabajo del

• Diseñar de forma gráfica y electrónica la secuen-

proceso investigativo y generación del conocimiento,

cia de actividades que componen los procedi-

así como la creación del repositorio de la Facultad.

mientos.
• Actualizar automáticamente el proceso.

La guía metodológica permite:

• Acceder a la información de forma eficiente.

• Almacenar

• Conectividad e integración, al acceder en forma

los

documentos

y

los

tipos

documentales que se almacenarán en las carpetas
del repositorio.

local o remota.

• Crear metadatos para cada tipo documental.

DESARROLLO

Y DOCUMENTACIÓN

KNOWLEDGE TREE

• Crear grupos que tendrán acceso a las carpetas y
usuarios asociados a uno o más grupos.
• Crear flujos de trabajo para los tipos documen-

Para el modelamiento de la herramienta fue necesario:

tales de tal forma que permita controlar el documento en cada etapa del ciclo de vida.

• Creación del Repositorio, se estructuró de acuerdo a las series, subseries y tipologías documenta-

CONCLUSIONES

les estipuladas en las Tablas de Retención Documental de las Unidades de Pregrado las cuales se

Para la planeación general de un Sistema de Flujos

encuentran debidamente aprobadas y adoptadas

de Trabajo y Gestión Electrónica Documental desde

por la Universidad de La Salle.

su fase de generación, flujo, recuperación y almace-

• Creación de Carpetas, se crearon carpetas para

namiento se deben prever los componentes organi-

cada una de las series documentales, indicando el

zacionales (misión, visión, objetivos, cultura orga-

número y el nombre completo, donde a su vez se

nizacional, estructura organizacional), de procesos

anidaron carpetas para las subseries y expedien-

(actividades, procedimientos, recursos, información,
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responsables) y tecnológicos. Ya que se debe partir

mentos investigativos y generación del conocimien-

por un análisis de necesidades y expectativas del

to que confluyen en la Facultad.

entorno el cual muestre la factibilidad del proyecto
desde su fase inicial, reconocer la tecnología como

La propuesta de Modelo de Flujos de Trabajo para la

un medio más no como un fin.

Automatización y Gestión Electrónica de los Procesos Inmersos en la Facultad de Sistemas de Informa-

A través de herramientas administrativas y de

ción y Documentación, contribuye al mejoramiento

información como lo son: manuales de procesos

en los flujos de información previendo el ciclo de

y procedimientos, sistemas de flujos de trabajo y

vida del documento, ya que desde la perspectiva de

repositorio institucional, se le otorgó a la Facultad

gestión de procesos los Profesionales de Información

de Sistemas de Información y Documentación un

y Documentación pueden llegar a ejercer los contro-

instrumento que permite gestionar, centralizar y

les necesarios para poder contar con información

almacenar la información que produce y recibe en

unificada, normalizada, debidamente almacenada,

ejercicio de sus funciones, así como la estandarización

donde se pueda observar su trazabilidad, donde los

de procesos y responsables de los mismos, con el

gestores y personas involucradas en los procesos

fin de coadyuvar a la ejecución de los lineamientos

puedan tener acceso y, así mismo, poder difundirla y

establecidos en el plan estratégico institucional el

garantizar verdaderamente la conservación del patri-

cual se orienta a la consecución de la misión y la

monio intelectual.

visión de la Universidad.
Una vez validados los resultados y conclusiones del
A pesar de los avances de la tecnología, en la fase

presente trabajo de investigación por el equipo de Ju-

inicial del proyecto se encontró en la Facultad, que

rados, se encontró que en la Universidad de La Salle

la administración y ejecución de sus procesos se lle-

existen Manuales de Procedimientos para todas las

vaban a cabo manualmente. La identificación de éste

Unidades de Pregrado aprobados desde el año 2002

tipo de procesos estructurados bajo flujos manuales

los cuales se encuentran actualizados a la fecha. Es

en la Facultad, su característica preponderante fue la

importante enfatizar que si bien existen dichos Ma-

inconexión de sus elementos y la ausencia de dina-

nuales, en la fase de recolección de información el

mismo y automatización en su ejecución. La causa

hallazgo principal por el 100% de la población se-

es la inadecuada integración de sus componentes, la

leccionada, fue el desconocimiento de la existencia

consecuencia es la incapacidad del sistema manual

de los mismos. Por lo anterior, se recomienda el esta-

para gestionar de forma eficiente los procesos y, por

blecimiento de acciones de comunicación y difusión

ende, la información.

de información que redunden en la regulación, parametrización, control y práctica de los procedimientos

Los sistemas de flujos de trabajo son el resultado de

establecidos para las Unidades de Pregrado y, así mis-

la evolución de una serie de herramientas asociadas

mo, poder facilitar a los investigadores, docentes, es-

a la productividad del trabajo administrativo, como

tudiantes y demás usuarios, herramientas en las que

los sistemas de gestión electrónica documental, ges-

se puede sustentar la presentación de este tipo de pro-

tión documental, repositorios digitales, mensajería

puestas con el fin de que sean elaborados a la luz de

electrónica, etc. La convergencia de las característi-

los lineamientos estipulados por la Universidad.

cas de estas aplicaciones permitieron establecer un
modelo en el cual el entorno tecnológico posibilita

El presente trabajo de investigación podría ser inter-

la gestión integral y eficiente de los procesos y docu-

pretado bajo la perspectiva de Ingeniería Industrial
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o áreas administrativas afines por cuanto se enfatiza

documentales (flujos de trabajo) que permita gestio-

en la gestión de información por procesos, adminis-

nar, acceder, recuperar y almacenar la información

tración de recursos, estandarización de procedimien-

electrónica teniendo en cuenta el ciclo de vida de los

tos, etc., sin embargo, es importante mencionar que

documentos de tal forma que se adapte a un sistema

se trata del diseño de una arquitectura de informa-

de gestión documental.

ción a la luz de un proceso investigativo en el que

RECOMENDACIONES

confluyen elementos administrativos (procesos, procedimientos, funciones, plan estratégico), elementos
tecnológicos (flujos de trabajo, repositorios institu-

Es necesario que la Facultad de Sistemas de Informa-

cionales, automatización) y elementos documentales

ción y Documentación utilice herramientas tecnoló-

(Tabla de Retención Documental, Gestión Electróni-

gicas que le permitan controlar los documentos elec-

ca Documental) con miras a proveer a una comuni-

trónicos (por medio de flujos de trabajo) recuperar y

dad específica una herramienta que permite alma-

utilizar la información que se genera dentro de ella

cenar, unificar, controlar, gestionar y administrar la

(repositorio institucional).

información generada y recibida en ejercicio de sus
funciones, siendo ésta parte integral del patrimonio

Para la administración y monitoreo del repositorio

intelectual de la Facultad.

y de otros flujos de trabajo que se implanten dentro
de la Facultad es necesario que el administrador del

Es importante precisar que el modelo presentado

sistema sea la persona encargada de tecnología, para

en este trabajo, puede contribuir como herramienta

que desarrolle la configuración de los nuevos proce-

para los profesionales de información que laboren en

sos que se necesiten modelar, teniendo como base la

entidades de distinto orden nacional, para diseñar

Guía de Configuración del Sistema de Administra-

arquitecturas de información que propendan en la

ción de Documentos que se presenta como anexo a

gestión electrónica de documentos en servicios de

este trabajo de investigación.

información analizando los diferentes elementos que
intervienen en su puesta en marcha y su integración

Es necesario que los responsables del manejo de la

en la organización con los procesos habituales de un

información de la Facultad se sensibilicen respecto

servicio de información tradicional, siendo los profe-

al valor de la información y se familiaricen con la he-

sionales los encargados de gestionar el conocimiento

rramienta para darle continuidad al modelamiento

que se genera en dichos sistemas y siendo la infor-

de otros procesos que se encuentran inmersos en la

mación un elemento clave, estratégico y de competi-

Facultad y que también necesitan realizar la circula-

tividad para las organizaciones.

ción electrónica.

Uno de los retos de los profesionales en Sistemas

Sensibilizar a los usuarios de este sistema sobre las

de Información y Documentación es el diseño, ela-

ventajas que ofrece esta herramienta tecnológica para

boración y utilización de herramientas tecnologías

controlar y gestionar los documentos electrónicos.
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RESEÑAS

Felicie Soto, Ada Myriam. Biblioteca pública,

Arriola Navarrete, Oscar. Evaluación de bi-

sociedad de la información y brecha digital.

bliotecas: un modelo desde la óptica de los

Buenos Aires: Alfagrama, 2006.

sistemas de calidad. México: Colegio Nacional de Bibliotecarios: Library Outsourcing

Sin lugar a dudas la obra de la Dra. Felicie, es un

Service; Buenos Aires: Alfagrama, 2006.

documento que puntualiza el papel de las bibliotecas públicas como instrumento de la igualdad de

En su prólogo expone la pertinencia de la obra al lle-

oportunidades “que ha de proporcionar una red de

nar un vació en lo que a actualización de bibliote-

seguridad contra la alineación y la exclusión social

cas en Instituciones de Educación Superior (IES) en

frente a los avances tecnológicos, convirtiéndose en

México se refiere. Así mismo, desarrolla claramente

esta era digital, en los portales electrónicos hacia la

lo que es la gestión de la calidad en la biblioteca des-

información” (IFLA/UNESCO, 2001).

de la perspectiva de las normas ISO 9001 y 9002 y,
por supuesto, contempla los parámetros nacionales

Se señala también, en esta obra, la responsabilidad

como extranjeros, en lo que se refiere a la evaluación

del Estado para disminuir a los “info_pobres” _un

de la biblioteca como parte de un sistema de gestión

nuevo concepto económico que separa a los seres

de calidad.

humanos de nuestro mundo globalizado, así como se
menciona ampliamente “la función de la biblioteca

Bajo esta perspectiva, la obra rescata algunos de los

pública como vehículo para disminuir las desigual-

aspectos trabajados en el modelo propuesto para la

dades al acceso al conocimiento”.

ENBA y presenta una descripción de los indicadores
de rendimiento que se deben utilizar para la evalua-

El texto, se encuentra estructurado en ocho apartados

ción dentro del contexto de la gestión de calidad y

y dedica uno exclusivamente a examinar la misión

como esta nueva propuesta puede ser utilizada en

de la biblioteca y finaliza su magnífica disertación

todo tipo de bibliotecas universitarias, para cumplir

con el capítulo séptimo, dedicado a la propuesta de

así, con los requerimientos de acreditación y certifi-

biblioteca pública que contribuya a disminuir la des-

cación actual.

igualdad en la sociedad de la información.
Frente a la distribución de los capítulos, la obra nos
En palabras de la autora, en este libro se propone la

presenta tres apartados muy interesantes y de basta

institución de la biblioteca pública como una de las

utilidad para el mundo bibliotecario. En el primer

alternativas viables para enfrentar la amenaza de des-

capítulo se define de manera general lo relativo a

igualdad y exclusión en la sociedad de la información y

calidad y sistemas de gestión de la calidad; en el se-

a su vez plantea a la biblioteca pública como la entidad

gundo, se analizan y describen la función e impor-

responsable de proveer acceso gratuito y equitativo a la

tancia que tienen los indicadores en la evaluación

información a todas las personas de la comunidad.

bibliotecaria y, el tercer y último capítulo, muestra
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los indicadores de rendimientos: una propuesta de

cuadros de clasificación y presenta algunos ejem-

modelo.

plos de esta herramienta, en la archivística española contemporánea.

Visto así, este documento da cuenta de la experiencia del autor en bibliotecas universitarias, en donde

Para finalizar, la obra plantea trece conclusiones res-

el factor de calidad y de sistemas de gestión de cali-

pecto al tema y le informa al lector que este docu-

dad se hace evidente.

mento, es un examen incompleto de las aportaciones
aparecidas en los últimos años sobre cuadros de cla-

García Ruizperez, Mariano. Tipología, se-

sificación de documentos.

ries documentales, cuadros de clasificación,
cuestiones metodológicas y prácticas. Islas

Gómez López, Pedro y Gallego Domínguez,

Canarias: Anroart Ediciones, 2007.

Olga. El documento de archivo. Un estudio.
España: Universidad de Coruña, 2007.

La organización de los documentos, y con ella su
descripción, es la base de todo el quehacer archivís-

El texto que nos presenta el doctor Gómez y la licen-

tico. Esa organización sólo puede ser efectiva si se

ciada Gallego, viene a llenar un vacío en la archivís-

basa en un conocimiento profundo de la institución

tica moderna, frente a estudios actuales que aborden

productora, de su estructura orgánica y de su régi-

la temática de los documentos de archivo, con espe-

men competencial. Sólo entonces podremos abordar

cial énfasis en procesos de producción.

con éxito los estudios de identificación de las series
documentales que ha producido.

En tal sentido, la obra comenta en su introducción
que el estudio de los documentos de archivo, tie-

Con esta introducción el profesor García busca

ne un interés primordial la Archivística. Pues es el

inducir al lector en una temática relativamente

componente básico alrededor del cual giran todas

joven en nuestro país, pero con una larga tradición

las funciones de un archivo, tales como la identifi-

en el ámbito mundial. Es así como formúla en su

cación, la valoración, la selección, la descripción, la

obra que la identificación de series es fundamental

comunicación y la difusión.

para clasificar, seleccionar, acceder y difundir la
documentación.

Su distribución interna, se encuentra enmarcada
en el trabajo por capítulos; inicia con el tema de los

En cuanto a la distribución de la obra, presenta dos

documentos, concepto, acepciones y clasificación.

grandes capítulos; uno dedicado a la identificación

Posteriormente da paso a la génesis documental, los

de series documentales, recorriendo las temáticas de

valores de los documentos y los expedientes.

concepto de documentos, tipologías y series documentales, modelos de análisis de series y documen-

Para finalizar la obra, presenta una recopilación de

tos simples y compuestos, entre otros. Así mismo,

fuentes bibliograficas, seleccionadas con un alto gra-

su segundo capítulo está orientado a la formación de

do de experimentalidad y de basta utilidad para el
público lector.
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