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Editorial
¿Cuál es la mejor manera de celebrar un aniversario? 

Cornella, en su libro Los recursos de información, ano-

ta que existen distintas posibilidades: una de ellas es 

desarrollar una política que premie a quien aporte 

información o conocimientos que contribuyan a la 

mejora competitiva de la empresa. Éste, sin lugar a 

dudas, fue el reto que nos propusimos al entregar el 

primer número de nuestra revista Códice, en abril de 

2005.

En este año, 2009, estamos cumpliendo nuestro 

quinto año de labores. Y vale la pena anotar que a 

los aniversarios siempre se les ha denominado con 

nombres llamativos. Por ejemplo, al primero se le 

suele llamar de “algodón”; al segundo, de “papel”, 

etc. Nuestra revista está entrando en sus “Bodas de 

Madera”, o sea, al quinto año, debido a la buena cali-

dad de la información que se imprime en ella.

La madera es un material muy afín a nuestra carrera, 

o si no, recordemos a nuestros “xilógrafos” del últi-

mo cuarto del siglo XIV. Ellos imprimían en planchas 

de madera grabadas, con las que comenzaron a desa-

rrollar una activa industria. Este hecho ejemplifica 

muy bien lo que ha significado lograr mantener la 

periodicidad de nuestra revista, que, aunque en la 

actualidad no se imprime en madera, sí ha servido 

para plasmar a satisfacción el conocimiento moder-

no de las Ciencias de la Información. Esta periódi-

ca tenacidad se ve reflejada en el esfuerzo de cada 

coordinador de la revista, y de los autores que han 

participado en ella para mantener la publicación con 

altos niveles de calidad y con información actualiza-

da e importante para la discusión académica.

En épocas en que la religión constituía el centro de 

toda la vida intelectual y espiritual, y en que la in-

mensa mayoría de la gente ignoraba el alfabeto, la 

madera era el mejor elemento para cimentar el es-

fuerzo investigativo de ese entonces. En la actuali-

dad, nuestro programa académico ha multiplicado el 

número de artículos publicados como resultado del 

ingente trabajo de nuestros grupos de investigación, 

quienes consolidan una estructura de conocimientos 

producidos en el Programa, lo que nos ha permitido 

posicionarnos como líderes del conocimiento inves-

tigativo en Ciencias de la Información.

Así como los anillos de la madera reflejan la edad 

del árbol, la dureza de la madera y las variaciones 

climáticas, podemos decir que los anillos informati-

vos de Códice reflejan que hemos logrado una edad 

importante y que ya traspasamos el difícil umbral de 

cinco años de circulación, con las dificultades pro-

pias de la consecución de artículos de calidad y de 

resultados de investigación para nuestra revista, que 

está en plan de indexación.

Se han hecho los esfuerzos necesarios para poner 

nuestra revista en circulación nacional e internacio-

nal. Hemos obtenido la confianza de los escritores, 

que han puesto sus obras en nuestras manos, para 

que seamos nosotros los encargados de divulgar su 

información dentro de la comunidad académica.

Por supuesto, no hemos sido ajenos a las “variacio-

nes climáticas” en la revista, entendidas éstas como 

los esfuerzos por hacerla circular en el gremio pro-

fesional nacional e internacional. Hemos tenido di-

ficultades para lograr que sea de acceso abierto y 

superar las trabas de la circulación comercial. Las 

dificultades en obtener los arbitrajes de los artículos 

han tenido temporadas de sol y de sombras;  tampo-

co han faltado los días fríos y lluviosos en los que no 

se cuenta con información actualizada. 

Así como la madera es hoy un elemento imprescin-

dible en cualquier concepto de diseño, esperamos 

convertir Códice en una revista de consulta indis-

pensable para todos los profesionales de la informa-

ción en los años por venir.
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Resumen

El presente trabajo pretende abordar los elementos 

fundamentales que hacen de la biblioteca una insti-

tución que contribuye al equilibrio cultural y social, 

pero que requiere una mayor comprensión y armoni-

zación de fenómenos como la globalización, el mul-

ticulturalismo, la sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento, de tal modo que puedan 

ser repensadas para hacer posible que vaya en au-

mento el número de personas que adquieren hábitos 

que representen un crecimiento cultural continuo.

Para ello, considera, en primer término, qué se en-

tiende por equilibrio cultural y social y cuáles son 

sus principales características; en segundo lugar, 

analiza la forma en que la Biblioteca ha de contribuir 

al desarrollo humano mediante la correcta apropia-

ción de los dinamismos inherentes a la globalización, 

el multiculturalismo, la sociedad de la información 

y la sociedad del conocimiento, y, finalmente, define 

nuevos derroteros que, desde el realismo filosófico, 

impulsen acciones formativas que redunden en pro-

cesos de cohesión social y cultural enmarcados den-

tro de un verdadero pluralismo.

Palabras clave: biblioteca, cultura, equilibrio social, 

equilibrio cultural.

The LibRaRy as a souRce of sociaL 
and cuLTuRaL baLance

absTRacT

This paper aims to address the key elements that 

make the library an institution contributing to the 

cultural and social equilibrium, and requiring 

a better understanding and harmonization of 

phenomena such as globalization, multiculturalism, 

information society and knowledge society, so that 

they can be reconsidered to allow a gradual increase 

in the number of persons acquiring habits that pose 

a continuous cultural growth.

It considers, first, what is meant by social and cultural 

balance and what are its main features; second, it 

examines how the library will contribute to human 

development with the correct appropriation of the 

dynamics inherent to globalization, multiculturalism, 

information society and knowledge society, and 

finally it defines new paths which from philosophical 

realism allow to foster formative activities generating 

social and cultural cohesion processes within the 

framework of a genuine pluralism.

Keywords: library, culture, social and, cultural 

balance.
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inTRoducción

El objetivo del presente trabajo es ampliar, en la me-

dida de lo posible, los horizontes que han de orien-

tar el desarrollo profesional de los bibliotecólogos 

de nuestro país; aunque es manifiesto el dinamismo 

que ha cobrado la profesión, también es conveniente 

mostrar la necesidad e importancia de formular algu-

nos principios que brinden a la Biblioteca un marco 

de acción más amplio que permita responder a las 

expectativas trazadas por la sociedad y por cada una 

de las personas que la conforman.

Una visión reduccionista del objeto, y fin de la biblio-

tecología, afecta el ejercicio profesional, puesto que 

limita los procesos de reflexión a aspectos o proble-

máticas de carácter técnico y tecnológico, sin tener en 

cuenta los principios que los orientan, fundamentan 

o les dan origen. Esta misma mirada se proyecta de 

modo indefectible en la sociedad y, de manera espe-

cial, en cada uno de los usuarios que experimentan 

una necesidad de información y conocimiento. Por 

esta razón, para muchos, el bibliotecólogo es un “me-

diador” entre el libro y el usuario, que limita su que-

hacer a “pasar o entregar un libro”. Pero quienes han 

hecho una lectura de los lineamientos internacionales 

y de las exigencias sociales pueden darse cuenta de 

que el papel de la biblioteca en el equilibrio social y 

cultural –expresado en el desarrollo humano, la de-

mocratización del conocimiento, la infodiversidad, el 

multiculturalismo, etc.– es, a fin de cuentas, generar 

una cultura para la paz, a la que han sido llamadas 

diversas instituciones de relevancia social.

Este documento desea instar a los profesionales de 

la bibliotecología a aplicar, no sólo en la praxis, sino 

aún más en la teorización que la sustenta, principios 

que nos muestran la complejidad de la información y 

el conocimiento, pero también las herramientas para 

abordar esta realidad, con un enfoque enmarcado en 

la verdad y la solidaridad.

eL equiLibRio sociaL y cuLTuRaL

La sociedad, representada actualmente por orga-

nismos internacionales como la Unesco, reflexiona 

en torno a los mecanismos mediante los cuales sea 

posible alcanzar un desarrollo duradero para las ge-

neraciones contemporáneas y futuras, a partir de la 

preservación de los recursos naturales, la salud, la 

alimentación, el patrimonio cultural y la educación; 

también busca el desarrollo de los diversos países to-

mando como referentes los lineamientos propuestos 

para el desarrollo humano, que implican tener una 

vida larga y saludable, adquirir conocimiento y tener 

acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un 

nivel de vida digno. 

Asimismo, en el 2000, el Banco Mundial, en su do-

cumento Construcción de sociedades del conocimien-

to: nuevos retos para la educación superior, privile-

gia la acumulación y la aplicación del saber como 

factores clave dentro del desarrollo económico, y el 

papel que desempeña la revolución tecnológica de 

la información y la comunicación como motores de 

crecimiento y vía para el acceso a la información y 

el intercambio de datos. Así, la economía actual está 

basada en el saber y el conocimiento, en su creación 

y en su uso. Esto quiere decir que la sociedad, en pri-

mera instancia, “requiere una educación que permita 

aprender a conocer, a comprender, a reflexionar, a 

descubrir y a valorar las bondades del conocimiento 

y de la investigación individual y colectiva” (Mora-

les, 2006b: 71), con miras a construir una sociedad 

del conocimiento más humana; y, en segundo térmi-

no, debe establecer los medios gracias a los cuales 

cada ciudadano desarrolle habilidades para: 

 a) reconocer cuándo necesita información; b) 

localizarla, evaluarla y usarla efectivamente, y 

c) resolver sus necesidades: preguntas, tareas y 

toma de decisiones. Ese ciudadano, por lo tanto, 

debe saber cómo: a) se aprende a aprender; b) se 



La biblioteca como fuente de equilibrio social y cultural /  13

Revista Códice Vol. 5 N.º 1 / enero - junio de 2009

organiza la información; c) se encuentra; y d) se 

usa (Morales, 2006c: 3).

Así, consideramos que es necesario ubicar los princi-

pios de sustentabilidad del desarrollo humano como 

el eje central de la sociedad del conocimiento, para 

aprovechar las potencialidades de las nuevas tecno-

logías y para hacer de la sociedad un elemento más 

participativo, eficiente y compatible (Bedriñana, 

2006: 66). Por tanto, es crucial la mutua interrela-

ción entre el desarrollo humano y la sociedad del co-

nocimiento, que acentúe el acceso a la información 

a través de las nuevas tecnologías y otros medios, 

para lo que se requiere sentido de visión, liderazgo 

y expertos que conozcan las temáticas y el lenguaje 

pertinente; de esta manera, se generan mayores opor-

tunidades para que la educación pueda desempeñar 

un papel fundamental en la construcción del futuro. 

La comunicación del conocimiento para el desarro-

llo sustentable es fundamental en el éxito global de 

la sociedad, entre otras razones, porque: a) es la vía 

para acelerar la innovación, que tiende a originarse 

desde afuera del área pertinente, y b) es indispensa-

ble para desarrollar y difundir una cultura entre to-

dos los ciudadanos, que haga posible incorporar los 

principios del desarrollo sustentable en la sociedad 

del conocimiento (Eastmond, 2005: 67).

La cultura, en este caso, es comprendida como una 

realidad histórica que se proyecta a través del tiem-

po. Su carácter no puede reducirse a algo meramente 

acumulativo, puesto que el dinamismo que le es pro-

pio le permite estancarse, disolverse o transformar-

se en algo diverso. La cultura se aprende y hereda 

y supone una interrelación entre el individuo y la 

comunidad, estableciendo lazos de cohesión inter-

nos y externos. La flexibilidad y complejidad de una 

cultura determinan los modos de vida, necesarios, 

convenientes o posibles, y establece exclusiones y 

prohibiciones que están orientadas por normas y 

mandatos (González, 2003: 33-34).

Toda cultura se caracteriza por poseer un sistema de 

ideas, conceptos y símbolos que orientan sus accio-

nes y juicios; contiene narraciones que establecen la 

posibilidad de encontrar solución a diversos proble-

mas de la vida social o individual. Una persona cul-

ta se caracteriza por conocer su historia y la cultura 

que la enmarca y en la cual fue educado, y poder 

establecer relaciones y juicios de comparación con 

otras diferentes de la suya. Asimismo, las vivencias, 

que configuran su proceso de aprendizaje y de acep-

tación de los valores, ritos y principios de la comu-

nidad en que vive, requieren además un proceso de 

asimilación y reinterpretación personal de la heren-

cia y aprendizaje que originalmente se desarrolló 

muy posiblemente sin un sentido crítico (González, 

2003: 35-37).

Este es el referente conceptual a partir del que se 

analizará la praxis mediante la cual la biblioteca 

contribuye al equilibrio cultural y social. Sin em-

bargo, antes es pertinente puntualizar cuáles son 

los principios fundamentales que han de orientar su 

acción y que contribuyen a que su objetivo pueda 

cumplirse con mayor impacto. Estos se centran en 

cinco razones fundamentales de argumentación que 

invitan a una “nueva sensibilidad”2; principios de 

gradualidad, de pluralismo, de complementariedad, 

de integralidad y de solidaridad.

En primer término, es preciso recuperar el Principio 

de gradualidad del saber. El racionalismo moderno 

ha acostumbrado a las personas a ver la realidad en 

blanco y negro, por eso es implacable y dialéctico. 

En contraposición a dicha noción, surge una gno-

2 Esta expresión es fruto de la propuesta de filosofía política del 
pensador español Alejandro Llano, titulada “Humanismo cívico”, 
que postula una actitud para fomentar la responsabilidad de 
las personas y las comunidades ciudadanas en la orientación 
y desarrollo de la vida política. Constituye una apelación a la 
activa libertad social de los ciudadanos y un cuestionamiento del 
actual funcionamiento del tecnosistema a través del temple ético e 
intelectual de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad, 
sólo alcanzable sobre los cimientos de una educación humanística. 
Frente a la separación entre ética pública y moral privada, el 
filósofo asturiano propugna la autónoma emergencia pública de la 
libertad ciudadana, como núcleo de un nuevo modo de pensar y 
comportarse.
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seología que expresa cómo siempre las personas se 

mueven en un claroscuro intelectual y en el contex-

to de un sector parcial del mundo lleno de grados, 

matices, variedades y variaciones. La visión de lo 

real jamás es la visión más profunda posible. La ver-

dad absoluta no es alcanzable por medios naturales, 

pero esto no debe conducirnos a la desesperanza en 

la búsqueda y comprensión del sentido de dichos 

matices, sino, por el contrario, debe empujarnos a 

adquirir, en palabras de Alejandro Llano, “un saber 

de las cosas y un saberse: un apropiarse de lo real, 

respetándolo en su ser propio” (1988: 133), puesto 

que una sincera actitud de indagación y búsqueda: 

 Intenta no perder, no dejar que se escape ningún 

aspecto de la realidad que pueda resultar signifi-

cativo y enriquecedor. Por ello es intrínsecamen-

te histórica y no historicista: se toma en serio el 

tiempo vivido y trata de estar siempre a su altura 

(pp. 188: 134). 

Otro de los pilares que rige esta nueva forma de pen-

sar es el Principio de pluralismo. El descubrimiento 

del valor de la diferencia es propio de la posmoder-

nidad, la que, en el caso de la humanitas, no puede 

reducirse puramente a un problema de roles, y debe 

comprenderse ontológicamente. Este análisis refleja 

la importancia de identificar esas gradaciones, que 

en muchas oportunidades nos resultan impercepti-

bles, pero que son de vital importancia para analizar 

el carácter específico de las cosas. En este sentido, 

a través del principio de pluralidad identificamos 

rasgos fundamentales que pueden incrementar las 

capacidades de la persona, haciendo patente la com-

plejidad de su ser, cuya comprensión es inabarcable 

a través de un único modelo interpretativo; así, el 

principio de pluralismo expresa cómo los elementos 

constitutivos de cada ser humano tienen que diferir 

cualitativamente entre sí, de modo que pueda darse 

la graduación y complementariedad indispensables 

para la armonía social y personal.

El Principio de complementariedad expresa que la 

realidad no es antagónica sino complementaria. No 

todo lo diferente es contrario. Al respecto, Llano afir-

ma que “los humanos sólo podemos adquirir la inde-

pendencia a partir de la dependencia misma” (2001: 

17). Esto significa que frente a la moderna estrategia 

del conflicto ha de brotar un modelo de pensar que 

no es excluyente, sino que afirma la complementa-

riedad de las diferencias. La diferencia significa ri-

queza, oportunidad de donar elementos esenciales 

de nuestro ser a otros seres, implica además la con-

veniencia de un aprendizaje que siempre conduce al 

revestimiento continuo de esa “segunda naturaleza” 

que emana de la virtud. 

El cuarto principio es el Principio de integralidad. 

El ser humano y todos los demás seres constituyen 

una realidad poliédrica, compleja y unitaria que 

no debe considerarse de una manera unidimensio-

nal. Precisamente, el humanismo es la visión plu-

ridimensional y unitaria del hombre y su entorno. 

El afán de algunos pensadores por abarcar en “una 

expresión” la infinitud del hombre y su ser corres-

pondiente, refleja un olvido de esta misma grandeza 

que le es manifiesta. Esta magnificencia implica, en 

concordancia con el principio de gradualidad, una 

complejidad que resiste a toda univocidad de méto-

dos reduccionistas. Esto refleja que el acto del cono-

cimiento devela diversas dimensiones, cuyo nivel de 

profundidad es inagotable.

Por último, el Principio de solidaridad, que puede 

analizarse desde dos categorías: la solidaridad dia-

crónica, que establece lazos de vinculación con 

nuestros contemporáneos, y la solidaridad sincróni-

ca, que nos constituye en herederos del pasado na-

tural e histórico y responsables del porvenir (Balles-

teros, 1985: 171). Al respecto, afirma Llano que la 

solidaridad sincrónica exige que la justicia conmuta-

tiva se complemente con la justicia distributiva, con 

el fin de disminuir las desigualdades, lo que podría 
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evidenciarse en la consolidación del respeto por el 

entorno natural y el cuidado por el patrimonio cul-

tural, como aspectos esenciales para una humanidad 

que debe conservar la naturaleza y construir la ver-

dad (Llano, 1988: 188-191).

apoRTes de La bibLioTeca aL 
equiLibRio cuLTuRaL y sociaL

Una vez descritos los principios filosóficos que han 

de orientar el accionar continuo de la biblioteca, es 

imprescindible mostrar, aunque de modo muy sucin-

to, los vínculos de la democracia con el equilibrio ya 

propuesto.

La libre participación en una comunidad democrá-

tica exige tener en cuenta dos dimensiones que le 

son propias: la primera, que el poder ha de evitar 

todo género de discriminación arbitraria y debe be-

neficiar a todos; y la segunda, que el poder público 

es un producto social que resulta de la participación 

de todos los ciudadanos en la tarea de configurar una 

sociedad justa (Llano, 1981: 111).

Reflexionar sobre la idea de participación demo-

crática, según Llano (p. 111), implica contemplar 

tres elementos: 1) la libre participación de todos los 

miembros de la sociedad en la gestión de la cosa 

pública; 2) la igualdad de todos los ciudadanos ante 

la ley; 3) el pluralismo en las opciones políticas. 

El primer componente es el que posee un carácter 

fundamental para una adecuada concepción de la 

democracia, desde el cual han de comprenderse los 

otros dos. 

A la libre participación en una comunidad democrá-

tica le es inherente la noción de poder público inter-

pretada como bien común, que refleja a su vez dos di-

mensiones: la primera, que el poder ha de beneficiar 

a todos, sin discriminaciones arbitrarias que favorez-

can a unos y perjudiquen injustamente a otros; y la 

segunda, que el poder público es un producto social 

alcanzado por la participación de todos los ciudada-

nos en la tarea de configurar una sociedad justa.

Son múltiples las instancias que hoy reclaman un 

mayor análisis para revitalizar el derecho a la partici-

pación como elemento primordial de la democracia 

participativa; ésta da por sentado un compromiso 

personal amplio y profundo en la acción política, 

que emerge, entre otras, de las dimensiones políti-

ca, social, cultural y económica de la ciudadanía, y 

necesita a su vez transmitir un conjunto de conoci-

mientos, promover la reflexión, deliberación y argu-

mentación de los valores y de los diversos modos de 

ver el mundo, facilitando de esta manera la adqui-

sición de hábitos especialmente participativos y co-

municativos:

 La construcción de una sociedad de la informa-

ción solidaria [...] exige que se genere una ver-

dadera democracia social, es decir, que todo el 

tejido social que constituye la sociedad civil esté 

impregnado de convicciones y mecanismos de 

funcionamiento verdaderamente democráticos. 

Entre los miles de nódulos que constituyen ese 

tejido social están las bibliotecas, cuyo papel pue-

de ser realmente incidente en un futuro próximo 

respecto a este proceso de construcción solidaria 

(García, s.f.).

La biblioteca es un espacio de carácter interdiscipli-

nario, multicultural y plural, que brinda a todos los 

ciudadanos en el ejercicio de su libertad democráti-

ca, el acceso a un sinnúmero de probabilidades que 

les permitan “observar el mundo a través de la ima-

gen, el sonido, los símbolos y, el alfabeto, así como 

de descubrir o recrear la ciencia, de reflexionar so-

bre la vida, de manifestar la sensibilidad a través del 

arte, desde diferentes ideologías, tendencias políti-

cas y creencias religiosas” (Morales, 2006a: 330).

Dentro de este contexto, y parafraseando a Morales, 

puede decirse que si la biblioteca como institución 



16 / Eduardo Mancipe Flechas

Revista Códice Vol. 5 N.º 1 / enero - junio de 2009

enseña a los ciudadanos a usar la información, a 

leerla, a reflexionar, a adquirir conocimiento y a ha-

cer algo con él, éstos harán más vivencial un equi-

librio entre la técnica y el sentimiento, entre el de-

sarrollo social y el económico, entre la preservación 

de la ecología y la depredación humana, cultivando 

un marcado interés por el desarrollo y la comunidad 

(2006b: 63).

Para que la sociedad de la información y el conoci-

miento asuma tal configuración, es necesario –como 

afirma Morales– entrelazar dos trinomios en los que 

convergen instituciones, objetos y acciones: el prime-

ro, formado por educación-lectura-libros; y el segun-

do, por información-reflexión-conocimiento (2003: 

66). Tal enlace sintetiza el objeto en el que debe cen-

trarse la Biblioteca para cumplir con su horizonte de 

sentido, acercando a todos los ciudadanos al entra-

mado de la diversidad informativa y contribuyendo 

a potenciar una sociedad lectora y reflexiva que no 

ha de estar orientada únicamente por el uso de la 

tecnología, sino además, por los demás elementos 

que han caracterizado las funciones de la Biblioteca. 

Adicionalmente, la bibliotecología no puede dejar de 

estudiar temas clásicos como el análisis y organiza-

ción de la información, los servicios de información 

y la promoción de lectura, porque son temas nodales 

en el corpus del conocimiento disciplinario; pero, al 

mismo tiempo, tiene que incluir el análisis de todo 

avance tecnológico útil al ciclo de la información, o 

de todo cambio social y político que determine la ac-

titud y comportamiento de los usuarios en general 

o de la comunidad científica (Morales, 2006a: 329).

El libre tránsito de la información, elemento funda-

mental en cualquier democracia, ha tenido un di-

namismo sin precedentes en las últimas décadas, al 

transformar las estructuras y relaciones económicas, 

culturales y sociales. Este fenómeno no fue homo-

géneo en todos los países, lo que dio origen y creci-

miento a la brecha digital y al desnivel en la aplica-

ción de los conocimientos. Dicha situación hizo más 

relevante el papel de la biblioteca como eje central 

en la educación, el desarrollo cultural, y los procesos 

de capacitación e investigación, al desarrollar su ser-

vicio a la comunidad como fuente de acceso a infor-

mación especializada, y como sistema indispensable 

en los procesos de formación académica. Otro de los 

aspectos que le permiten destacarse en su función, 

es su desarrollo basado en la igualdad en el acceso 

de todas las personas, sin distingos de raza, sexo, re-

ligión, nacionalidad, idioma, edad, o condición so-

cial (Asensio & Cortés, 2007). Elementos que por “el 

desarrollo de los equipos multimedia y la difusión 

de Internet en las bibliotecas puede permitir que se 

vuelva a dar un equilibrio cultural del territorio, y 

que la difusión del acceso al saber y a la cultura sea 

más igualitaria” (García, s.f.). De aquí que pueda afir-

marse, como lo señala Morales, que:

 La globalización económica y cultural borra las 

fronteras nacionales y puede desdibujar las iden-

tidades asociadas a ellas; hace también que la 

diferenciación sociocultural cobre más visibili-

dad dentro de los propios entornos. Asimismo, el 

flujo transfronterizo de datos –por medio de las 

telecomunicaciones– ha permitido a las comuni-

dades sociales conocer la información que se está 

generando en diferentes partes del mundo y que 

los demás se enteren de lo que el grupo local está 

haciendo. Además, gracias a este flujo, nosotros 

podemos seleccionar y utilizar la información 

requerida en nuestro diario quehacer (Morales, 

2003: 85-86).

Es así como la existencia o ausencia de estos fenóme-

nos en la vida de la persona o de su comunidad social 

o profesional van a impulsar o a inhibir la creación 

de conocimientos, de ideas que se traducen en infor-

mación que, a su vez, propiciará la comunicación, la 

discusión, la aceptación, la discrepancia, la compa-

ración, la exclusión y la generación de conocimiento. 
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Esta producción y existencia le dan sustento y forma 

a la infodiversidad global (Morales, 2006a: 327).

La infodiversidad comprende el respeto a la plurali-

dad, el rescate de la información de cada localidad, 

la conservación, la disponibilidad y el libre acceso a 

la información. El conjunto de acciones y funciones 

que implica la infodiversidad permite a todo ser hu-

mano vivir en un ambiente de pluralidad de ideas y 

pensamientos, tanto del pasado como del presente, 

que le darán un equilibrio en su vida como indivi-

duo o como parte de un grupo social; asimismo, le 

proporcionarán elementos que le permitirán conocer 

los hechos desde sí mismo y desde el otro, para en-

tender y aceptar plenamente la diversidad como va-

lor universal y alcanzar la unidad en la diversidad. 

Lo común y lo diferente no se destruyen sino que 

se complementan; en cada individuo la diversidad 

es una fuente de dinamismo social (Morales, 2006a: 

327). A manera de conclusión, es pertinente citar a 

Julia García (s.f.), quien afirma que: 

 Si ponemos el énfasis en el aspecto de la contri-

bución a la educación permanente, las bibliotecas 

están llamadas a jugar un papel muy importante 

en la interacción social […] No sólo contribuyen-

do a que los contenidos que se transmitan a los 

ciudadanos sean solventes, sino también signifi-

cando un punto de información eficaz y amable 

a través de la red, al tiempo que de respeto a lo 

público.
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Resumen 

Se busca hacer una comparación entre dos mode-

los de servicios de difusión documental: la disemi-

nación selectiva de información y la sindicación de 

contenidos, RSS. Con este fin se establecerán los 

conceptos y alcances relacionados a cada servicio de 

información, y, posteriormente, se compararán sus 

mecanismos de funcionamiento y los mecanismos 

de transformación de un servicio a otro. 

Palabras clave: servicios de información electrónica, 

difusión de la información, diseminación selectiva 

de información, sindicación de contenidos, RSS, 

DSI, contenidos digitales.

Rss and isd documenTaRy 
disseminaTion seRvices: simiLaR 
means buT diffeRenT

absTRacT

It aims to make a comparison between two models 

for documentary dissemination services: selective 

dissemination of information and the RSS content 

syndication. To this end, concepts and scopes related 

to each information service will be established, and 

then their operating mechanisms and transformation 

mechanisms from a service into another will be 

compared.

Keywords: Electronic Information Services, 

Information Dissemination, Selective Dissemination 

of Information Content Syndication, RSS, ISD, 

Digital Content.



20 / Laureano Felipe Gómez Dueñas

Revista Códice Vol. 5 N.º 1 / enero - junio de 2009

inTRoducción

Debido al continuo avance de las TIC y a su influen-

cia en la forma en que se accede a la información, 

se observa que gradualmente los servicios prestados 

por las bibliotecas se crean, transforman o desapare-

cen, de tal forma que constantemente se reinventan 

y dan paso a nuevos y novedosos servicios en los que 

se buscan, crean y reutilizan metodologías y proce-

sos que ayudan al usuario a utilizar en forma ópti-

ma la gran cantidad de contenidos, recursos y he-

rramientas existentes, principalmente en el gran mar 

de información llamado Internet, donde muchos de 

estos contenidos son promovidos y difundidos por 

la nueva ola denominada Web 2.0. Esta ola de cam-

bio es tan grande y apabullante, que si las bibliotecas 

no se actualizan en el uso avanzado de estas tecno-

logías para promover y desarrollar sus servicios de 

información e ir más allá de lo que el usuario espera 

y necesita, lamentablemente estarán condenadas a 

desaparecer o a convertirse en museos que le rinden 

homenaje a lo antiguo.

El cambio se siente profundamente en todas las bi-

bliotecas, ya sea en la cantidad de usuarios que con-

sultan material “físico”, o en la cantidad de usuarios 

que van a la biblioteca solamente a consultar Google. 

Tanto así, que los tradicionales servicios de difusión 

documental, desarrollados por las unidades de infor-

mación, se han quedado cortos en buscar nuevos me-

dios y canales que les permitan, ya no sólo difundir, 

sino compartir e interactuar con los usuarios todos 

los contenidos existentes en los mismas unidades y 

en toda la Internet, y competir en forma equilibrada 

con los grandes motores de búsqueda. Este artículo 

busca hacer una comparación entre los tradicionales 

y renovados servicios de diseminación selectiva de 

información, frente a los nuevos y cambiantes servi-

cios de diseminación de contenidos, servicios donde 

el usuario es el único ganador, en un mundo en don-

de el exceso y la abundancia informativa se convier-

ten en un problema cada vez mayor. 

 Por demás, Internet se ha convertido en un medio 

sumamente competitivo, donde cada uno de los 

sitios web, portales, publicaciones o bibliotecas 

electrónicas debe esforzarse por atraer usuarios 

o clientes. La opción más inteligente es propor-

cionar un valor mayor del que ofrecen los demás, 

por medio de la implementación de servicios de 

valor agregado, personalizados, que busquen sa-

tisfacer necesidades específicas de individuos o 

grupos pequeños de individuos (Sánchez, 2007).

eL concepTo de difusión 
documenTaL

Uno de los propósitos fundamentales de las unida-

des de información es difundir y dar a conocer a la 

mayor cantidad de usuarios sus colecciones docu-

mentales (internas y externas), para de esta forma 

brindar mayor luminosidad y uso a sus contenidos. 

Este propósito se encuentra asociado al concepto de 

difusión de información, que se puede definir como 

el proceso por el cual se transmite al usuario la in-

formación que éste necesita, o se le brinde la posibi-

lidad de obtenerla y acceder a ella; también incluye 

los mecanismos necesarios para informar al usuario 

sobre las novedades generales y temas de su interés 

particular, ya sean generales o especializados, a partir 

de la identificación y catalogación de todos los mate-

riales que van alimentando las colecciones de la uni-

dad de información. De esta forma, se puede entender 

la difusión documental como una operación de salida 

y la última fase del proceso documental, “ya que todo 

centro recoge y procesa información con el propósito 

de difundirla, siendo la difusión la verdadera razón de 

ser de la Documentación” (García, 1985). 

Como la difusión de información se puede hacer por 

múltiples canales y medios simultáneamente:

 En su sentido más amplio engloba todas las mo-

dalidades de transmisión de documentos o refe-
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rencias informativas: desde la comunicación ver-

bal de una referencia concreta hasta la edición de 

boletines bibliográficos periódicos o el libre acce-

so de una parte de los fondos para su consulta por 

el usuario (Castillo, 2004).

De tal forma que éstos vienen condicionados por el 

mismo usuario y sus recursos. Sin embargo, no se 

debe olvidar que lo importante de este proceso es 

“responder a las preocupaciones informativas del 

usuario” (Amat, 1978). 

Tal como se comentó, no existe una forma única de 

difusión (canales y medios), sino que, de acuerdo 

con las particularidades de cada uno de estos, se 

pueden proporcionar diferentes tipos de produc-

tos y servicios capaces de enviar información a los 

usuarios. Sin embargo, con el objeto de sistematizar, 

pueden distinguirse dos formas básicas de difusión: 

“la difusión bajo demanda y la difusión documental” 

(Del Valle Gastaminza, 2000).

•	 La difusión bajo demanda corresponde al mode-

lo clásico donde el usuario se acerca a la uni-

dad de información (física o virtualmente) y, por 

medio de un sistema de búsqueda, generalmente 

guiado por un profesional de la información, lo-

caliza y accede a los contenidos que satisfacen 

su necesidad de información.

La difusión documental es aquella que impli-

ca un trabajo proactivo por parte de las uni-

dades de información; éstas deberán estudiar 

los perfiles particulares de sus usuarios con el 

objeto de averiguar qué tipo de información 

necesitan y cómo desean obtenerla, para poder 

proveer un sistema de difusión adecuado. Es 

similar a un proceso de inteligencia en el cual 

las unidades de información se adelantan a las 

posibles necesidades de los usuarios. Existen 

varios modalidades de difusión documental, 

entre las que se encuentran: difusión de do-

cumentos primarios, difusión de documentos 

secundarios (en la cual se encontraría la sindi-

cación de contenidos mediante RSS), y la difu-

sión selectiva de información (DSI). A lo que 

Chacón agrega: 

La difusión documental está determinada 

por las necesidades del usuario, dichas ne-

cesidades se convierten en la demanda do-

cumental, los resúmenes documentales me-

diatizan la demanda, la demanda se traduce 

a palabras clave o descriptores (se indiza), y 

los descriptores se tienen que ajustar a los 

lenguajes documentales utilizados por el 

centro de documentación. Además, se di-

funde lo que se archiva, se archiva lo que se 

clasifica, se clasifica lo que se indiza, y se 

indiza lo que se selecciona. La difusión está, 

por tanto, condicionada por la selección, el 

resumen, la indización y los lenguajes docu-

mentales, los cuales culminan en la difusión 

(Chacón, 1995).

diseminación seLecTiva de La 
infoRmación (dsi)

Actualmente la Diseminación Selectiva de Informa-

ción (DSI) puede considerarse como un servicio gra-

tuito, brindado a través del correo electrónico, que 

“permite a los suscriptores mantenerse informados 

sobre las últimas noticias, cursos, referencias biblio-

gráficas, textos completos, revistas y otros sitios web, 

presentados por cada uno de los temas que abarcan 

las bibliotecas” (OPS, s.f.); lo que lo constituye, sin 

lugar a dudas, en uno de los sistemas más especiali-

zados que pueden prestar las unidades de informa-

ción. 

Más específicamente, un servicio de DSI consiste 

en un sistema de difusión documental “a la carta”, 
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mediante el cual se ofrecen a cada usuario las refe-

rencias o el texto completo de los documentos que 

puedan corresponder a sus áreas de interés y sus ne-

cesidades particulares de información.

Estos documentos son seleccionados manual o au-

tomáticamente a partir de todos los documentos 

que se van añadiendo a las colecciones de la uni-

dad de información durante un determinado periodo 

de tiempo. Este servicio proporciona a los usuarios 

información personalizada, periódica y selectiva so-

bre las novedades que se van publicando en temas 

concretos. Para determinar las áreas temáticas más 

acordes con el usuario, es necesario elaborar un per-

fil (manual o automático) que contenga los intereses 

particulares de cada usuario, y este perfil se debe ac-

tualizar periódicamente para ajustarse a las diversas 

necesidades de información que va adquiriendo un 

usuario. De esta forma, un usuario que utilice este 

servicio se encontrará actualizado sobre las noveda-

des pertinentes a sus intereses, sin necesidad de so-

licitar o acudir a la unidad de información. 

Históricamente se comienza a hablar de los servicios 

de diseminación de información en la mitad del siglo 

XX. 

 Aunque sus orígenes se ubican en la etapa de la 

Documentación y la introducción de los dispositi-

vos mecánicos, que sucedió a la actividad biblio-

tecaria manual, su desarrollo no se concreta hasta 

el desarrollo de la Ciencia de la Información, la 

Computación y el progreso de los sistemas fuera 

de línea primero y en línea después (Santovenia, 

2006). 

Adicionalmente, Castillo explica que: 

 La diseminación o difusión selectiva de informa-

ción es un viejo concepto practicado por bibliote-

carios, archiveros y documentalistas desde hace 

muchas décadas. Lo realmente interesante en la 

época actual es la posibilidad de hacer disemina-

ción selectiva de información en forma completa-

mente automática (generalmente por correo elec-

trónico), donde cada usuario decide qué quiere 

recibir, con qué frecuencia, y si desea retirarse del 

servicio, lo hace instantáneamente (Castillo, 2004).

De esta forma, diseminar información es enviarla a 

los usuarios que la requieren actualmente o que se 

estima que la requerirán próximamente; hacerlo se-

lectivamente es enviar la información a cada usuario 

con la forma y los contenidos que se adapten a su 

perfil, sus intereses y sus necesidades. En la actua-

lidad, este proceso se hace generalmente de manera 

automática en la mayoría de sistemas automatizados 

de información bibliográfica, y se hace mediante el 

análisis de la definición del perfil del usuario, don-

de se contrasta la información de los últimos do-

cumentos utilizados por el usuario (los metadatos 

asignados a los documentos o directamente con el 

texto completo de éstos), y se mide su importancia 

mediante la frecuencia de aparición de las diversas 

áreas temáticas de estos documentos. 

Asimismo, la diseminación selectiva de la informa-

ción puede ser individual o colectiva: la individual 

responde al perfil de un solo usuario y la colectiva a 

un grupo homogéneo de usuarios. El servicio deberá, 

además, suministrar información estadística sobre 

los temas incluidos, la cantidad de documentos por 

tema, el tráfico de transacciones en periodos defini-

dos y especialidades de los usuarios. 

La obtención de los datos que conformarán el perfil 

del usuario se puede hacer en forma manual o auto-

mática:

•	 En un modelo manual se deben llevar a cabo 

entrevistas iniciales para el registro de cada 

usuario, donde se especifiquen sus temas de in-
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terés, idiomas en los que es útil la información, 

si desea recibir un listado con las referencias y 

direcciones electrónicas donde puede conseguir 

mayor información o únicamente información 

sobre los documentos en texto completo recibi-

dos por la unidad de información. Para obtener 

una mayor precisión en el proceso, es ideal que 

el perfil incluya los datos completos del usuario, 

su profesión, filiación con la biblioteca, el desti-

no de la información y la información adicional 

que desee recibir.

•	 En un modelo automático, los perfiles son crea-

dos en forma dinámica y automática por un 

sistema de información con base en diferentes 

transacciones documentales o servicios utiliza-

dos por el usuario en la unidad de información. 

Por ejemplo, se pueden obtener los intereses te-

máticos de un usuario a partir del análisis de los 

documentos que haya solicitado o buscado en el 

catálogo en línea, los que haya tomado en présta-

mo o que simplemente haya descargado del sitio 

web de la unidad de información.   

Sin embargo, para que el servicio sea efectivo, el 

usuario debe contar con mecanismos que le permi-

tan actualizar o modificar este perfil, puesto que las 

necesidades de información de las personas pueden 

cambiar de manera frecuente dependiendo de los 

proyectos en los que participen. La periodicidad de 

los envíos debe ser adecuada, de manera que dema-

siados envíos no saturen al usuario y el servicio no 

se convierta en spam, mientras que, por el contrario, 

pocos envíos ocasionarían falta de actualización en 

los temas de su interés.

sindicación de conTenidos 
medianTe Rss

Cuando una persona se encuentra navegando por 

Internet, normalmente va encontrando sitios y pági-

nas que son de su interés; posteriormente, algunos 

de estos sitios se van agregando como marcadores 

(o favoritos) para su posterior revisión, ya sea en el 

mismo navegador o en algún sitio especializado para 

administración de enlaces (como Del.icio.us). Con la 

profusión de sitios y páginas que existen en Internet, 

es fácil encontrar que cualquier persona puede llegar 

a guardar una vasta colección de enlaces favoritos 

para su posterior revisión. Sin embargo, muchos de 

estos enlaces, lamentablemente, nunca se volverán 

a utilizar o revisar, aunque se quisiera, debido a la 

gran cantidad de tiempo que se necesitaría para re-

correr y estar actualizados en los nuevos contenidos 

que día a día se van agregando en estos sitios que se 

han almacenado como favoritos. Navegar de un sitio 

a otro revisando novedades (en forma, contenido e 

interfaz) es una tarea que puede consumir bastante 

tiempo, y aún más si la colección de enlaces favori-

tos supera la decena de sitios.

Si una persona deseara revisar todos sus favoritos, 

lo ideal sería encontrar un mecanismo para que los 

mismos sitios que se encuentran almacenados como 

enlaces favoritos enviaran una especie de mensaje 

(alerta) indicando que se han agregado novedades, 

y, preferiblemente, que se incluyera en este mensa-

je la novedad en sí misma (contenido). Esto es real-

mente lo que hace RSS: generar un mecanismo para 

diseminar contenidos mediante el uso de diversos 

canales. Con el uso de RSS, una persona dispone de 

los titulares (y en algunas ocasiones, los documentos 

completos) de cientos de sitios web, sin necesidad de 

conectarse uno por uno a todos ellos, y es informa-

da automáticamente en cada momento, acerca de los 

sitios web que han actualizado o no sus contenidos 

(figura 1). 

RSS es un conjunto de especificaciones que indican 

cómo elaborar un formato de documento; está basa-

do en el metalenguaje XML conforme a las especi-

ficaciones publicadas por el World Wide Web Con-
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sortium (W3C). De esta forma, RSS está constituido 

por una familia de documentos que se utilizan para 

actualizar las novedades y noticias de un sitio web. 

Los documentos que contienen las noticias (general-

mente llamados RSS feeds o canales, aunque se debe 

considerar que un sitio web puede albergar uno o 

varios canales informativos simultáneamente) son 

leídos mediante lectores (RSS readers) denominados 

agregadores (aggregators); estos se encuentran como 

programas que se instalan en el ordenador, sitios web 

especializados en la lectura de RSS, o simplemente 

se encuentran como adiciones que se han agregado 

a los programas utilizados normalmente para recibir 

información de Internet (navegadores web y clientes 

de correo electrónico). 

También existen páginas web cuyos contenidos se 

construyen con base en las noticias de otros sitios 

que han sido tomadas mediante RSS. Incluso el ni-

vel de integración de los agregadores es tal, que ac-

tualmente hacen parte de la misma funcionalidad 

de algunos sistemas operativos como widgets2 que 

integran el “escritorio” virtual del usuario. Gracias al 

desarrollo de RSS se habla ahora del término “Sindi-

cación de Contenidos”; conceptos íntimamente rela-

cionados, donde: 

2 Los widgets son pequeños programas que muestran en una ventana 
del ordenador los contenidos de Internet seleccionados por el 
usuario, como servicios generales o Weblog.

 RSS es parte de la familia de los formatos XML 

desarrollado específicamente para todo tipo de 

sitios que se actualicen con frecuencia y por me-

dio del cual se puede compartir la información y 

usarla en otros sitios web o programas. A esto se 

le conoce como redifusión o sindicación web.

De esta forma, podemos ver la sindicación como un 

modelo normalizado para el intercambio y distribu-

ción de contenidos en el que un productor o distri-

buidor de contenidos ofrece información en forma 

de objetos digitales a un suscriptor o a una red de 

subscriptores para su uso y transformación.

Sin embargo, a pesar de que RSS es un desarrollo 

tecnológico muy avanzado (en estructura y funcio-

namiento), puede ser comprendido en su totalidad 

por cualquier persona. Un canal de RSS es simple-

mente un archivo en formato texto estándar y de 

acceso público, cuya creación puede ser estática o 

dinámica, y que generalmente se coloca en el mismo 

sitio donde se alojan las páginas web. Este archivo se 

codifica utilizando el metalenguaje XML (Figura 3). 

 Con XML, estamos hablando de archivos de tex-

to. Cualquier documento XML puede ser creado 

en principio con un editor como el bloc de no-

tas de Windows. Además, un documento XML, 

por complejo que sea, puede ser leído fácilmen-

figuRa 1. modeLos de difusión de conTenidos en Web (cobo, 2007)
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te por cualquier persona, aun cuando aparezcan 

muchas “marcas” o “etiquetas”, que puedan estar 

puestas para distinguir párrafos, componentes, 

expresiones y hasta caracteres, como elementos 

únicos, haciéndolas, por lo tanto, recuperables y 

procesables fácilmente por cualquier persona o 

sistema de información (Gómez, 2007).

El éxito del RSS se debe principalmente a su sim-

plicidad y a que le da  “dinamismo” a los conte-

nidos que día a día se van generando en Internet. 

Sin embargo, aunque se hable de RSS como un solo 

modelo de difusión, en realidad corresponde a una 

familia de tecnologías dedicadas a diseminar nue-

vos contenidos por la web. Actualmente se usa para 

referirse a los siguientes modelos que han sido crea-

dos pero que cumplen la misma función: Rich Site 

Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 0.9 

y 1.0), Really Simple Syndication (RSS 2.0) y Atom. 

La diferencia fundamental entre estos modelos es la 

forma como se estructuran los contenidos en XML, 

los campos utilizados para definir una noticia y un 

canal, y los modelos de normalización de conteni-

dos referenciados.   

figuRa 2. fuenTes y consumidoRes Rss

figuRa 3. ejempLo de aRchivo XmL paRa diseminaR conTenidos Rss
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Aunque RSS ha nacido y se ha desarrollado de la 

mano de los WebLogs y el fenómeno de la web 2.0 

(tabla 1), va mucho más allá y se está utilizando en 

distintos escenarios de información, como un proto-

colo o mecanismo de difusión masiva y automática 

de contenidos sobre Internet. 

TabLa 1. Rss y blogs en La web 2.0

Blog o Weblog

Un Blog o Weblog es un sitio web que se actualiza sis-
temáticamente y que permite la recopilación cronológica 
de textos y artículos de uno o varios autores, en donde 
el artículo más reciente aparece primero. Tiene un uso o 
temática en particular, y el autor conserva la libertad de 
publicar lo que crea pertinente.

Web 2.0 (Gómez, 2008)

La Web 2.0 se puede definir como un fenómeno en el cual 
se evidencia una eclosión de sitios en Internet que agru-
pan algunas características de servicios, uso e interfaz 
consideradas esenciales frente a los tradicionales sitios 
web que existían y que fracasaron con el fenómeno llama-
do la “burbuja de Internet”. Algunas de las características 
de los sitios que construyen esta Web 2.0 incluyen:
•	Las	aplicaciones	web	sustituyen	a	las	aplicaciones	de	

escritorio (Windows).  
•	Se	 comparten	 o	 re-mezclan	 datos	 y	 contenidos	 en	

nuevas formas.
•	Los	usuarios	aportan	el	valor	al	servicio;	se	basa	en	la	

inteligencia colectiva (web social).
•	Se	crean	nuevas	formas	de	organización	del	conoci-

miento.

Los antecedentes de la sindicación de contenidos se 

encuentran en las tecnologías push and pull que se 

popularizaron en la década de los años noventa. La 

tecnología push describe un sistema de distribución 

de contenidos por Internet donde la información se 

distribuye desde un servidor central hasta una com-

putadora cliente, sobre la base de un conjunto pre-

definido de parámetros de solicitud, definido por la 

computadora cliente; de esta manera, el servidor em-

puja la información hasta la máquina cliente. Por su 

parte, la tecnología pull es aquella que permite a los 

usuarios “halar” contenidos hasta su máquina, por 

ejemplo, por medio de la suscripción. Los canales 

RSS se asocian a ambas tecnologías, porque los usua-

rios se suscriben a los canales de su interés y obtienen 

sus noticias cada vez que lo desean (pull), mientras 

que los proveedores de canales empujan sus conteni-

dos a sus usuarios suscritos (push) (Sánchez, 2007).

Para acceder a los contenidos proporcionados me-

diante la sindicación de contenidos RSS, se requiere 

la presencia de un programa lector que “entienda” 

las diferentes versiones de éste, ya que, dependien-

do del sitio web y del software utilizado, se pueden 

encontrar una o más formas de sindicar contenidos. 

El programa lector sólo tendría que ubicar el archi-

vo (la URL) que contiene las noticias y agregarlo a 

su base de conocimiento; así podrá hacer periódica-

mente su lectura y actualización de contenidos. La 

ubicación del archivo XML que contiene las noti-

cias para sindicar se encuentra generalmente enla-

zado en las páginas web mediante un ícono o texto 

que indica la presencia del canal RSS. A continua-

ción se presentan las distintas variantes de estos 

íconos (figura 4).   

figuRa 4. LogoTipos Rss más comunes
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Las implicaciones de la sindicación de contenidos en 

el contexto actual del manejo informacional son muy 

importantes, sobre todo desde el punto de vista de la 

expansión del alcance de contenidos publicados en 

Internet mediante un formato que poco a poco se va 

estandarizando y que utiliza una gran cantidad de 

personas en Internet. 

 La tecnología RSS logra crear un puente entre 

contenidos web aislados y consumidores intere-

sados en la información que éstos ofrecen. Al lle-

gar a un público global, la sindicación transforma 

la “voz solitaria” de una página web en un diálo-

go internacional con otras personas interesadas 

en el mismo tema tratado (Harrsch, 2003).

Rss y dsi como mecanismos de 
difusión documenTaL

Ahora bien, aunque parece que ambos servicios ma-

nejan lo mismo (novedades en contenido), funcio-

nan en vías totalmente diferentes, ya que el servicio 

de DSI envía al usuario las novedades en contenidos 

agregados, de acuerdo con su perfil, previo registro 

en un sistema de información (observe que los datos 

van de la biblioteca al usuario), mientras que en RSS 

el usuario se suscribe a un recurso de información 

que se amolda a su perfil, y mediante un lector de 

feeds (contenidos) se conecta automáticamente y va 

extrayendo y mostrándole al usuario las novedades 

aparecidas. Los flujos generados por ambos servicios 

se muestran a continuación (figura 5):

figuRa 5. compaRación enTRe dsi y Rss

Como se observa, aunque ambas tecnologías han sido 

creadas para proporcionarle al usuario las últimas 

novedades en contenidos, sus mecanismos de fun-

cionamiento son diferentes, incluidos los sistemas 

utilizados para ver, descargar y leer este contenido 

(cliente de correo vs. lectores de feeds): sin embargo, 

ambas funcionalidades ya se encuentran disponibles 

en la mayoría de los clientes de correo como Gmail, 

Microsoft Outlook (figura 6) o ThunderBird.

figuRa 6. pRogRamas LecToRes de Rss.
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Debido al gran impulso y acogida del RSS, existe, 

para las unidades de información, una gran opor-

tunidad de ofrecer nuevos servicios de difusión de 

contenidos a través de estos canales, para comple-

mentar así los servicios ofrecidos por la Disemina-

ción Selectiva de Información. También se observa 

que las grandes empresas distribuidoras de bases de 

datos utilizan RSS y DSI para difundir sus conteni-

dos de manera indistinta. 

El uso del RSS para la presentación de resultados de 

búsqueda en bases de datos en línea es algo común. 

De esta manera, este servicio se convierte en una 

nueva variante del servicio de diseminación selecti-

va de información, que implica la creación de perfi-

les de consulta. Este mecanismo “reformula la mane-

ra de proporcionar servicios de alerta bibliográfica, 

que se han proveído, hasta hace poco, sólo mediante 

correo electrónico” (Canese, 2005).

conveRTiR Rss en dsi y 
viceveRsa

Existe la posibilidad de convertir los canales RSS en 

un servicio de Diseminación Selectiva de la Informa-

ción, mediante el uso de un programa intermediario 

que se encargaría de administrar todas las distintas 

suscripciones RSS de un usuario, y las enviaría al co-

rreo personal de éste (o a algún otro medio que posea 

el usuario, por ejemplo, el teléfono móvil). De esta 

forma, cuando una persona se encuentra suscrita a 

algún canal, ya sea general o que filtra las novedades 

mediante alguna estrategia de búsqueda, no necesi-

taría ejecutar el lector de RSS para comprobar que 

existe alguna novedad, sino sólo esperar a que éstas 

le lleguen automática y directamente en cualquier 

medio.

    

Par llevar a cabo esta conversión de servicios exis-

ten aplicaciones como Rmail (http://www.r-mail.

org/) o Squeet (http://www.squeet.com/), que revi-

san periódicamente un canal RSS y en el momento 

en que se produce una actualización en el canal se 

envía un aviso de novedad o la noticia directamen-

te al correo electrónico predefinido por el usuario. 

Asimismo, los canales RSS son utilizados por varias 

empresas que ofrecen servicios a teléfonos móviles 

y otros artefactos como los PDA. Es el caso de Phone 

Feeds (http://www.phonefeeds.com), My Yahoo! Mo-

bile RSS (http://mobile.yahoo.com), Lite Feeds (http://

www.litefeeds.com) o FeedBeep (http://feedbeep.

com), el cual no envía las noticias directamente, sino 

que envía alertas SMS al teléfono o al beeper úni-

camente cuando los canales suscritos se actualizan.

Para transformar un servicio de Diseminación Selectiva 

de Información en un canal RSS, simplemente se debe 

ofrecer al usuario la dirección URL de un documento 

RSS de acceso único y personalizado, que tendrá los 

mismos contenidos que se le enviarían al usuario por 

DSI. En este caso, cuando el usuario quiera recibir las 

novedades, sólo tendrá que ejecutar el programa lector 

y acceder a esta dirección, donde se presentará un do-

cumento cuya creación será generalmente dinámica, y 

de acuerdo con el perfil del usuario. 

aLcances fuTuRos de La 
diseminación documenTaL

Los usos potenciales para diseminar contenido son 

prácticamente infinitos. Cada día aparecen nuevos 

mecanismos y servicios que involucran alguna co-

munidad específica en la cual se pueden suministrar 

contenidos altamente segmentados que potenciarían 

los servicios de difusión. Adicionalmente, con el uso 

cada día mayor de herramientas tecnológicas como 

MSN, Skype, Google talk, Facebook, que manejan 

nuevos tipos de contenido (audio, videos en deman-

da, imágenes, software, Mods, Vrml, etc.), y el adve-

nimiento de otras formas de alerta (contenidos direc-

tamente a los móviles/celulares), se espera un futuro 

dinámico y totalmente cambiante, que será una gran 

ventana de oportunidad para los profesionales en in-

formación de hoy y mañana.
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RESUMEN

Descripción de una evaluación del desempeño del 

personal de servicios al público en la Biblioteca Na-

cional de Francia, basada en la metodología de inves-

tigación conocida como análisis clínico de la activi-

dad, rama de la Psicología del Trabajo, de amplio uso 

en Francia, y que tiene como objetivo el desarrollo 

de los profesionales como sujetos y el desarrollo de 

los colectivos que conformen, a partir de la revisión 

del ejercicio profesional. El trabajo se sustenta en los 

registros de imagen de las prácticas profesionales 

elaborados por un investigador externo, que darán 

lugar a debates, reflexiones y controversias entre los 

participantes con el fin de enriquecer, racionalizar y 

hacer objetivas tales actividades para beneficio per-

sonal e institucional.

Palabras clave: análisis clínico de la actividad, aná-

lisis de la práctica, psicología del trabajo, ejercicio 

profesional, Biblioteca Nacional de Francia.

EXPERIENCE OF A CLINICAL ANALYSIS 
OF THE ACTIVITY AT THE NATIONAL 
LIBRARY OF FRANCE: PRACTICES OF 
TRANSMISSION, PRACTICAL GUIDANCE 
TO THE READER

ABSTRACT

Description of an evaluation of performance of the 

Public Services Section personnel at the National 

Library of France, based on the research methodology 

known as clinical analysis of the activity, branch of 

Work Psychology, widely used in France. It takes as 

its aim, the development of professionals as subjects 

and the development of the groups formed based on 

the review of their professional exercise. The work 

is sustained in image records of the professional 

practices, recorded by an external researcher, 

which will give place to debates, reflections and 

controversies between the participants in order to 

enrich, rationalize and make such activities objective 

for personal and institutional benefit.

Keywords: clinical analysis of the activity, practice 

analysis methodology, work psychology, professional 

practice, National Library of France.
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ANÁLISIS CLÍNICO DE LA ACTIVIDAD

El análisis clínico de la actividad es una rama de la 

psicología del trabajo desarrollada por de Yves Clot 

(1998) en el Conservatorio Nacional de Artes y Ofi-

cios (CNAM) hace unos veinte años. Se interesa, por 

una parte, en el desarrollo de los profesionales como 

sujetos y, por otra, del desarrollo de los colectivos 

profesionales.

Según el análisis clínico de la actividad, la experien-

cia profesional no se transmite, sino que se construye 

dentro de un colectivo de profesionales que compar-

ten y debaten las pruebas y los recursos del trabajo. 

El colectivo no se considera como una acumulación 

de individuos, sino como la historia de un medio, las 

reglas del ejercicio de la profesión, del saber hacer, 

que conducen a la acción individual. Esta historia 

es a la vez una memoria y un patrimonio colectivos 

que el análisis clínico de la actividad designa con el 

concepto de “género profesional”.

El análisis clínico de la actividad diferencia la “acti-

vidad realizada” de “lo real de la actividad”. Conside-

ra que las actividades suspendidas, malentendidas, 

estancadas, ocultas, es decir, las contra-actividades 

que cargan todo su peso al trabajo y deben ser objeto 

de análisis, y estudio por parte del experto en infor-

mación y documentación.

La metodología que utiliza el análisis clínico de la 

actividad hace parte de las metodologías de las prác-

ticas profesionales. Como todo análisis de este tipo, 

a través de la ayuda de un investigador externo, se 

propicia que un grupo de profesionales del mismo 

estatus, en situación, entablen discusiones reflexi-

vas sobre las situaciones profesionales vividas. Por 

el efecto de confrontación y de control mutuo, esta 

discusión conlleva objetivación, comprensión de si-

tuaciones pasadas y desarrollo de la profesión.

Recurre a las “autoconfrontaciones cruzadas” (2001), 

en las cuales la capacidad de actuar y de pensar de 

los profesionales se pone en marcha a partir del re-

gistro de una actividad (en la que se enfrentan a las 

realidades cotidianas del trabajo). Se trata de que, a 

partir de las secuencias grabadas, se entre en deba-

te sobre los aspectos escondidos de la realidad del 

trabajo: lo indecible, lo impensado, las habilidades 

relacionales y las posibles formas diferentes de hacer 

frente a una situación singular y compleja. Este mé-

todo se articula alrededor de tres fases:

 ! La primera fase consiste en identificar lo que los 

profesionales hacen. Esto se lleva a cabo por me-

dio de la observación y consignación de registros 

de lo que se hace.

 ! La segunda fase consiste en que, a partir de esos 

registros, se hagan debates entre los profesiona-

les y se confronten sus formas de hacerlo. 

  Estas confrontaciones ocurren, en un primer 

momento, entre el profesional que fue grabado 

y los investigadores; luego, entre dos de los pro-

fesionales grabados, y, posteriormente, entre el 

grupo completo.

 ! La tercera fase identifica lo que las personas 

hacen con aquello que dicen en las confronta-

ciones, sobre lo que ellos hacen. Estas transmi-

siones o los desarrollos de la profesión pueden 

hacerse fuera de tiempo.

Así, esta metodología permite “migraciones”, al pa-

sar de la actividad de uno a la actividad del otro, 

oponiendo y acercando las actividades entre sí. Una 

intervención en clínica de la actividad contribuye a 

mutualizar las experiencias y los saberes de una co-

munidad de profesionales y a desarrollar el hábito 

de la reflexión común que relativiza, racionaliza y 

hace objetivas las situaciones; enriquece y perpetúa 

las prácticas.
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INTRODUCCIÓN

Entre febrero y junio de 2006, se desarrolló en la 

sede François Miterrand de la Biblioteca Nacional de 

Francia (BNF)2
2, una experiencia de análisis clínico 

de la actividad con ocho bibliotecarios de la Sección 

de Servicios al Público. Su objetivo era “desarrollar 

el conocimiento que poseían sobre el quehacer y de 

su transmisión en la actividad de orientación a los 

lectores”.

Esta experiencia nació de la propuesta de dos psi-

cólogos del trabajo que buscaban un terreno que les 

permitiera poner en marcha un análisis clínico de 

la actividad para obtener su diploma de grado en el 

Conservatorio Nacional de Artes y Oficios.

Esta proposición coincidía con las preocupaciones 

de la BNF. En efecto, después de diez años de grandes 

cambios (fusión de dos entidades diferentes; multi-

plicación del personal asignado regularmente a la 

orientación a los lectores; apertura a un público más 

diversificado; cambio de prácticas en la búsqueda de 

información generada a partir de la diversificación y 

multiplicación de los recursos electrónicos…), a la 

BNF le inquietaba la capitalización y transmisión de 

saberes relativos a los servicios al público. Al mismo 

tiempo, le preocupaba aún más lo que debía hacer 

frente al retiro de personal experimentado que se 

pensionaba y que, a lo largo de los años, había adqui-

rido un conocimiento profundo de las colecciones y 

de las herramientas bibliográficas.

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS CLÍNICO  
DE LA ACTIVIDAD? 

Es un método de análisis de las prácticas, que ayu-

da a los profesionales a analizar y debatir su trabajo 

por medio del registro grabado de las “secuencias” 

de su actividad. Estos debates o “controversias acer-

2 Siempre que se mencione en el artículo a la Biblioteca Nacional de 
Francia se utilizará la sigla BNF.

ca del oficio” permiten –a partir del asombro explí-

cito, de las dificultades y restricciones encontradas, 

de las soluciones compartidas– ver cosas que no se 

habían visto, pensar lo impensado, comprender los 

enigmas, dejar a un lado las creencias obsoletas, en 

fin, esclarecer los gestos valiosos y los oscuros de la 

actividad.

El hecho de presentar las secuencias de los indivi-

duos y de su trabajo permite una toma de distancia, 

un desprendimiento: no es poner en cuestión a una 

persona; es poner a distancia un objeto de estudio 

enmarcado dentro de un ambiente. Esas secuencias, 

mostradas con ayuda de la imagen grabada, permi-

ten que los participantes hagan emerger a nivel de la 

conciencia el saber interiorizado, las prácticas implí-

citas y los problemas jamás formulados. La situación 

grabada se convierte en un instrumento de pensa-

miento y de desarrollo.

RELATO DE LA EXPERIENCIA3
3

El 24 de febrero, los dos psicólogos que intervie-

nen presentan el proyecto a los bibliotecarios per-

tenecientes a dos secciones de la Dirección de Co-

lecciones (Sección de Investigación Bibliográfica y 

Sección de Filosofía, Historia, Ciencias Humanas). 

Ocho bibliotecarios se ofrecen como voluntarios. La 

oficina de calificación y formación hace seguimiento 

con interés a esta experiencia y ofrece un apoyo real.

Una reunión inicial, el 10 de marzo, permite exponer 

las motivaciones de cada uno, y la metodología. El 

grupo acuerda el objeto de estudio: la orientación al 

lector en una zona de servicio al público. Se consi-

dera que es allí en donde se podrá observar la trans-

misión y la movilización del saber adquirido para 

responder a las preguntas de los lectores.

3 Los textos citados entre comillas reflejan la vivencia de los 
participantes durante la experiencia, pero no son necesariamente la 
descripción de la realidad de los hechos.
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Del 22 de marzo al 6 de abril, los investigadores ob-

servan a cada uno de los bibliotecarios del grupo en 

una zona de servicio al público y en una jornada que 

dura de dos a tres horas, simultáneamente en la Bi-

blioteca de Estudios, en la Biblioteca de Investiga-

ción y en la Sección de Servicios al Público.

Cada sesión es objeto de una grabación sonora, se-

guida de un “informe” sobre la forma en que los 

bibliotecarios han adquirido sus conocimientos. El 

objetivo es poner en situación a los bibliotecarios 

para que se conviertan en autoobservadores de su 

práctica.

Durante una primera sesión de controversias a par-

tir de la reconstrucción oral de las observaciones 

hechas por los investigadores, durante el 7 de abril, 

se propicia un primer debate entre los bibliotecarios 

sobre sus diferencias en las prácticas, lo que parece 

sorprenderlos: “¡Yo creía que todos hacíamos lo mis-

mo y tal parece que no!” Los bibliotecarios constatan 

que sus herramientas bibliográficas y sus bases de 

datos en línea están en cambio permanente y deba-

ten sobre la manera de aglutinar y transmitir el sa-

ber profesional. La actividad elegida como objeto de 

análisis del trabajo es “la integración del lector en el 

proceso de búsqueda de la respuesta a la pregunta 

formulada”.

Del 27 de abril al 17 de mayo, se inicia la aplica-

ción de la metodología del análisis clínico de la ac-

tividad. Dos bibliotecarios aceptan ser grabados en 

una zona de servicio al público. Cada bibliotecario 

escoge y comenta a los investigadores algunos mo-

mentos de su propio registro de imagen. Luego, los 

dos bibliotecarios visualizan en conjunto su registro 

respectivo y se detienen en ciertos momentos para 

comentarlos. Los debates que se dan de esta forma 

también son grabados. A partir de estas grabaciones, 

los investigadores hacen una edición de treinta mi-

nutos aproximadamente, sobre las secuencias de las 

controversias.

Para el 4 de mayo, se programa una sesión destinada 

al grupo que espera pacientemente durante la larga 

etapa de autoconfrontación cruzada con sólo dos de 

los bibliotecarios; esto es de suma importancia, ya 

que para algunos la metodología no es muy clara. 

Los investigadores seleccionan extractos de un do-

cumental (Boccara, 2004) grabado en 1997 en la sala 

de Catálogos de la Biblioteca Nacional, sede Riche-

lieu, justo antes del traslado a la sede de Tolbiac, que 

muestra como el grupo trabaja con sus antiguas cos-

tumbres. Luego de esta sesión, la discusión es muy 

animada. Hay implicación, confrontaciones, risas, 

alegría, seriedad, cuestionamientos que testimonian 

los debates sobre lo real de la actividad de orienta-

ción al lector. Se cuestiona cómo se manejan las fi-

las de espera, las prácticas metodológicas, el saber 

bibliográfico, el lugar de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC), el largo apren-

dizaje por parejas en la antigua Biblioteca Nacional, 

en comparación con lo que se hace actualmente en 

la sede de Tolbiac.

El 19 de mayo, una vez terminada la edición de las 

secuencias, éstas se presentan al grupo completo, lo 

cual permite ampliar las controversias. Los debates 

se dan, “como es natural”, a partir de las imágenes. 

Al analizar sus rasgos profesionales, los biblioteca-

rios empiezan a cuestionar las dimensiones relacio-

nales y deontólogicas de su profesión.

El 2 de junio, a partir de la edición de la grabación 

de los debates que los investigadores transcribieron, 

se da una última fase de trabajo que permite elaborar 

el informe final.

El 29 de junio, el grupo presenta este informe, junto 

con las grabaciones, al comité de seguimiento desig-

nado por la BNF para esta experiencia. Los miem-

bros del comité se muestran interesados y pregun-

tan sobre la aplicación de esta experiencia en otros 

grupos de bibliotecarios de la BNF: “Una experiencia 

pequeña en cuanto al número de personas, pero rica 
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en reflexión”, “impresiona este bello objeto teórico 

y práctico” y “¿hasta que punto produce mejoras o 

cambios con sentido este método?”

TEMAS DE DISCUSIÓN Y DE 
CONTROVERSIA SOBRE EL EJERCICIO 

PROFESIONAL 

El encadenamiento de las controversias se dirige na-

turalmente hacia las preguntas que los profesionales 

se hacen teniendo en cuenta estrategias colectivas 

de defensa. Así, el grupo comienza por abordar las 

preguntas que no representan riesgo ni peligro para 

sí mismos, antes de tratar las preguntas más sensi-

bles. Durante el desarrollo de las sesiones se efectúa 

una inflexión entre el objeto inicial de estudio (saber 

bibliográfico y sus procesos de transmisión) y el ob-

jeto recurrente en las controversias (saber relacional 

desplegado en la entrevista bibliotecario/lector). Los 

debates se instauran allí donde los bibliotecarios se 

cuestionan y a medida que la confianza se establece 

en el grupo. 

Las controversias ponen en evidencia la diversidad 

de las formas de hacer algo, lo “impensado” y los 

saberes implícitos, las angustias de algunos, la ca-

rencia de lo compartido formal o informalmente, la 

falta de “informes” para pasarse de uno a otros los 

hilos en una búsqueda bibliográfica, la deontología, 

el aprendizaje. La BNF ofrece, no obstante, muchos 

medios de formación y difunde en la Intranet un rico 

Memento de Servicios al Público. Sin embargo, una 

parte del porcentaje de las personas que ejercen la 

profesión, lo hacen de manera empírica pues no po-

seen formación específica en la materia y la solicitud 

de compartir y debatir entre colegas cobra mucha 

fuerza, ante este particular.

Desde sus primeras observaciones, los dos psicó-

logos notan que los bibliotecarios se toman muy a 

pecho la buena acogida a los lectores: “Mucha obse-

quiosidad para acompañar al lector hasta el momen-

to de entrega del documento… allí hay un placer, 

un juego. Es verdaderamente muy importante para 

ustedes y es casi una adicción”. Lo que no impide 

que a veces se dé una cierta lasitud: “Uno adora la 

atención al público, pero existe, como en todas las 

profesiones, una especie de ganancia previa… Pero 

una vez que se está frente al lector, se está frente a 

una persona que busca algo; la relación personal y 

la relación de trabajo quedan establecidas y luego 

viene lo demás”.

PRIMER CONTACTO CON EL LECTOR 

Con frecuencia, “se presenta un momento de pánico 

frente a una solicitud muy amplia, o ante la urgencia 

con la que el lector tiene de obtener su respuesta, 

aunque todos sabemos que no podemos trabajar so-

bre la base de lo urgente.” “No hay respuesta inme-

diata: hay que ir a las fuentes que nos van a llevar a 

otras fuentes y éstas nos van a reenviar a otras…”. 

El debate se centra sobre el punto de partida de la 

entrevista con el lector, el rol que él desempeña para 

presentar su solicitud, el cuestionamiento y la refor-

mulación por parte del bibliotecario: 

 “Hay que saber de cuánto tiempo dispone el lec-

tor; intento siempre saber en qué punto se en-

cuentra respecto a su consulta, no lo que él co-

nozca del tema, sino las referencias que ya tiene”.

 “Yo no pienso en preguntarle sobre el tiempo. 

Luego de estas discusiones, tendré una tendencia 

mayor a hacerlo, pero no está dentro de mi prác-

tica y yo actúo de otra manera”.

La relación con el lector, dada la sorprendente di-

versidad de posibles consultas, puede algunas veces 

revelarse como algo estresante. Se evocan palabras 

como “caparazón”, “pánico”, “complejo”, “fantas-

ma”. Este trabajo de análisis de la actividad aporta 

sin duda más holgura en la relación bibliotecario/

lector al hacer caer estas barreras.
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RIESGO DE INDISCRECIÓN AL CUESTIONAR 
AL LECTOR PARA HACER MÁS ESPECÍFICA LA 

CONSULTA 

A partir de una secuencia grabada en la que el lec-

tor parece poco deseoso de dar información sobre su 

búsqueda bibliográfica, se genera un debate sobre las 

prácticas de cada uno para responder una consulta, 

respetando en todo caso la sensibilidad del lector: 

 “No me atreví a insistir en que me dijera lo que 

hacía este personaje. Es allí donde yo me siento 

un poco indiscreta si insisto un poco más… No 

quise ir más lejos en el cuestionamiento porque 

yo vi que él estaba reticente y que no iba a decir 

mucho más, no iba a hacerle un interrogatorio”.

 “Yo siempre tengo en la cabeza que hay una espe-

cie de deontología. Hago preguntas para que los 

lectores precisen su consulta. A veces me sucede 

que tengo que preguntar en qué marco se realiza 

la consulta; y allí me siento un poco mal: puede 

uno ir hacia cosas que pueden ser del orden de lo 

íntimo. Hay una deontología difícil de manejar. La 

situación se presentaría con mayor frecuencia si 

uno trabaja en el área de medicina, por ejemplo, 

cuando la consulta es sobre una enfermedad”.

 “No veo claro lo que la deontología viene a hacer 

acá. Pienso que se puede llegar justo hasta cuan-

do el lector quiera dejar de responder”. 

 “Para mí, no existe razón para sentirse indiscreto… 

En ese caso, no tengo problemas de conciencia… 

Si él quiere que uno le indique un camino, es ne-

cesario que nos aporte algunas informaciones”.

IMPLICACIÓN O NO EN LA BÚSQUEDA 
DEL LECTOR 

A partir de un extracto en el que un bibliotecario 

orienta de forma imperativa a un lector sobre otras 

fuentes diferentes de las que él busca, se desata una 

controversia animada sobre dos actitudes: el biblio-

tecario más “prescriptor” y el bibliotecario más “me-

todólogo”.

En Tolbiac, “el servicio es más impersonal”, lo que 

no sucedía en Richelieu, donde “uno le pasa la con-

sulta a otro”, o, “es más agradable permitirse hacer 

una búsqueda larga con un lector y establecer una 

relación con él”. Algunos bibliotecarios buscan re-

solver de una manera más completa una consulta de 

un lector, aunque éste ya se haya ido, “pues siempre 

le queda rondando a uno en la cabeza”.

 Yo no espero agradecimientos. No deseo entrar 

dentro de una relación personalizada […] 

 Lo que me importa en la relación bibliotecario/

lector es saber si con lo que le ofrecí, él pudo ver-

daderamente arreglárselas; si pudo, mejor aún, 

pero yo no espero realmente volver a verlo. Yo 

pienso que los lugares no se prestan para esto y 

que no es nuestro rol en una biblioteca de inves-

tigación. El objetivo es que los lectores sean autó-

nomos al máximo.

 En Tolbiac se han organizado salas especializadas 

por áreas del conocimiento, pero, en este caso, no 

se ha resuelto todo. No hay que tener cargos de 

conciencia si uno no conoce el tema de interés de 

los lectores. Uno no está acá sólo para eso, uno 

conoce su trabajo, uno conoce las herramientas 

de búsqueda, la forma de consultarlas. Claro que 

uno debe tener una cultura general tan amplia 

como le sea posible. 

 Si el lector desea algo sobre el método, OK; sobre 

las fuentes de otras áreas, OK; sobre la interdis-

ciplinariedad, OK; sobre alguna disciplina, OK; 

Pero yo no me siento formuladora de respuestas 

[…] Es extremadamente raro que yo me sien-

ta autorizada para aconsejar un libro, aun si lo 
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conozco. Porque estoy en una biblioteca de in-

vestigación… escucho, pero no dialogo sobre el 

contenido de su investigación… No busco entrar 

dentro de una relación privilegiada […]

 Los lectores tienen el derecho de querer tener re-

laciones privilegiadas en una investigación… El 

lector tiene necesidad de sentirse en confianza. 

No puedo rechazar al lector que tenga confianza 

en mí, por una razón que ignoro y que quiero se-

guir ignorando […]

 He descubierto el problema de involucrarse per-

sonalmente en una búsqueda, nunca antes había 

reflexionado al respecto […] No creo que yo vaya 

a ponerme a involucrarme con las investigacio-

nes de los lectores.

BUENAS MANERAS, CORTESÍA 

Uno de los psicólogos anota: 

 

 Me sorprendió muchísimo la extrema cortesía de 

los bibliotecarios cara a cara al lector: no hay jui-

cios, supuestos ni prevención para facilitarles su 

búsqueda y hay orden, de acuerdo con las reglas. 

Vi también un concepto de recepción del lector 

como aquella antigua norma de hospitalidad 

cuando se recibía un extranjero o un peregrino en 

la propia casa. Y si bien ustedes son los alimen-

tos intelectuales, ustedes ponen a disposición del 

lector un lugar, herramientas de búsqueda, dispo-

nibilidad de tiempo, gentileza, preocupación por 

su itinerario de peregrino. 

Este debate sobre la cortesía parece importante. El 

tono es vivo, hay desacuerdos, luego hay ajustes, se 

busca el vocabulario entre dos dudas como si fuera 

ilícito: “Las buenas maneras se aplican, no se regla-

mentan”. Un bibliotecario integra las reglas del ejer-

cicio profesional con las normas de cortesía: “A veces 

me sucede que reprendo a un colega para decirle: 

¡eso no se dice! Es cuestión de educación, pero no 

se hace sin saber el porqué. Fui formada como tal 

en Richelieu. Hay un código de buena conducta en 

las bibliotecas; yo no veo por qué no puedo hablar 

de buena educación o de centrarse en cómo dirigirse 

a los lectores”. Otro bibliotecario desearía un deba-

te sin rigidez: “Esto jamás lo hemos discutido entre 

nosotros […] Hay al menos una ética y una reflexión 

que deberíamos hacer y que me parece apasionante”.

A pesar de ello, el hecho de que los bibliotecarios 

hayan escogido de forma unánime no conservar para 

el comité de seguimiento las tomas de este pasaje, es 

un elemento que deja suponer que a veces hay una 

dificultad real en la profesión vivida entre colegas y 

que la controversia debe seguir desarrollándose.

FORMACIÓN DEL LECTOR

Los investigadores observan que los ocho bibliote-

carios “forman” al lector a lo largo de una búsqueda 

con él, así no se dé una prescripción formal de la 

BNF sobre el tema. Algunos bibliotecarios explican 

que esto se hace para volver más autónomo al lector, 

mientras que los investigadores plantean la hipótesis 

de que les ayuda a manejar mejor la búsqueda de la 

respuesta.

 “Uno le explica tal cantidad de cosas que uno 

puede hacerlo sentir ahogado… Yo explico no 

pocas cosas dándole así nociones sobre el méto-

do, reviso las herramientas… elaboro como una 

especie de fórmula, me siento como un médico, 

les escribo una lista para que puedan memorizar-

la…”. “El objetivo es que el lector se vuelva autó-

nomo y que no se vea obligado siempre a pasar 

donde el bibliotecario. Yo le enseño tres gramos 

de metodología que va a poder utilizar en cual-

quier biblioteca”. “Se aprende a ser lector como 

se aprende a ser bibliotecario”.
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ENTRENAMIENTO POR PAREJAS  
CON UN TUTOR 

Los bibliotecarios plantean muchas veces la necesi-

dad de aprender por medio del acompañamiento en 

pareja como complemento a la formación para los 

recién llegados: “Yo pienso que el método de parejas 

es bueno, sería necesario que fuera más continuo y 

más prolongado. Hay un problema de rentabilidad 

del personal… Es trivial, pero uno tiene necesidad 

de que las personas sean funcionales: se les hacen 

dos o tres sesiones en pareja y se les lanza solos…”. 

“Yo aconsejo a los colegas que hagan trabajo en pa-

rejas con diferentes personas porque cada uno tiene 

su práctica diferente y hay diferentes caminos para 

llegar al mismo lugar”.

NECESIDAD DE INTERCAMBIOS INFORMALES 
DESPUÉS DE LAS JORNADAS DE SERVICIO AL 

PÚBLICO 

Al hacer frente a la complejidad de ciertas consultas 

y a la multiplicidad de recursos disponibles, los bi-

bliotecarios plantean la necesidad de intercambios y 

de ayuda mutua puntuales: 

 “Es verdad que la acumulación de consultas en 

una jornada de servicios al público sin retroali-

mentación, no sirve para nada. Hay que asimi-

lar luego, revisar tal bibliografía, hablar de tal 

paso…”. “Lo que es muy interesante es que cuan-

do yo hablo de servicios al público como profe-

sional, con otros profesionales, no hablo ni de 

procedimientos, ni de fichas, ni de conocimiento 

bibliográfico… Es por primera vez que se va al 

meollo de la profesión, independientemente del 

conocimiento bibliográfico”. “Esto me hace pen-

sar en la experiencia que tuve cuando llegué a la 

biblioteca: cada vez que finalizábamos los servi-

cios al público, se daban unos debates sin final 

entre nosotros sobre la manera como se habían 

enfrentado las situaciones… Guardo un recuerdo 

extraordinario de estos intercambios que en este 

momento no se han vuelto a realizar… Se quiso 

prolongarlos y formalizarlos bajo la forma de re-

uniones, pero esto nunca funcionó… Éramos en-

tre veinte y veinticinco y la comunicación no se 

daba”.

TRANSMISIÓN DE SABERES ÚTILES EN LOS 
SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA BNF 

La clínica de la actividad diferencia cuatro dimensio-

nes que estructuran la profesión y permiten alimen-

tar la reflexión sobre la transmisión: dimensiones 

impersonal, personal, interpersonal y transpersonal.

La dimensión impersonal del ejercicio profesional 

es la adquisición de saberes metodológicos y de co-

nocimientos que dan una calificación y “autorizan” 

a ejercer la profesión. Las formaciones iniciales y 

continuas propuestas en la BNF son vistas como algo 

bien hecho e ineludible. Los bibliotecarios sienten 

una enorme necesidad de capitalización de sus sa-

beres en lo que respecta a consultas bibliográficas en 

un mundo informacional en plena evolución.

La dimensión personal del ejercicio profesional es la 

forma como cada uno lo ejerce, como se lo apropia: 

“Los servicios al público se hacen y se enriquecen 

sólo a través de la práctica. Uno recibe formación, 

es verdad, nos enseñan las herramientas, pero uno 

recuerda mejor cualquiera de ellas cuando ha pasado 

una hora consultándola y utilizándola con un lector; 

es allí donde verdaderamente aprende a conocerla”.

La dimensión interpersonal del ejercicio profesional 

es la manera en que los bibliotecarios lo trasmiten y 

lo enlazan, de una manera informal y en lo cotidia-

no: “Cuando tengo un problema, voy y hablo de ello, 

o cuando ya lo solucioné, también voy y hablo”. Hay 

un borbotón de transmisiones cuando se hacen los 
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empalmes de los equipos de trabajo e igualmente en 

la cafetería, “lugar en donde se encuentra a la buena 

persona que va a solucionar en tres palabras la pre-

gunta que uno dejó sin respuesta”.

La dimensión transpersonal da cuenta de un compo-

nente histórico. La Biblioteca Pública de Francia se 

fusionó con la Biblioteca Nacional, lo que requirió 

la integración de culturas y de métodos de trabajo 

diferentes. “Uno podría decir que existe la cultura de 

‘caminar con sus propios pies’ en las colecciones de 

Richelieu y aquella del ‘camino del hipertexto’ en los 

catálogos actuales”. Algunos bibliotecarios asumen 

la misión de transmitir estas dos culturas que se em-

pujan una a otra sin comprenderse a veces.

Es interesante constatar que dentro de estas cuatro 

dimensiones hay “migraciones” de saberes que se 

transforman y pasan de una dimensión a otra y vuel-

ven, finalmente, para nutrir el “género profesional”. 

La multiplicidad de tales “migraciones” testimonia 

que un colectivo profesional está vivo y se renueva.

DUPLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
EN OTROS AMBIENTES 

Esta experiencia permite que aparezcan puntos de 

convergencia y de controversia esencialmente en lo 

que respecta a la entrevista con el lector y al apren-

dizaje en parejas. Estas cuestiones son valoradas de 

manera insuficiente en la formación existente y son 

insuficientemente discutidas entre colegas, quizás 

por falta de espacios y de tiempo previstos para tal 

efecto, por lo cual ameritaría que fuesen abordadas 

no bajo la forma de normas, sino a través de debates 

entre iguales con el fin de que cada uno pueda tomar 

conciencia interior de ellos, a partir tanto de su prác-

tica como de la de los otros. Los ocho bibliotecarios 

desean hacer que sus discusiones se compartan con 

los colegas de la BNF y “hacer surgir” ciertas ideas 

claves. Acá el colectivo innova y da un paso adelante 

en el proceso de construcción colectiva de la profe-

sión: se sugiere, entre otras, que utilicen “el análisis 

de la actividad” para la integración de los recién lle-

gados y para el mejoramiento del aprendizaje sobre 

los servicios al público en parejas.

LA INTEGRACIÓN DE LOS RECIÉN LLEGADOS 

La experiencia fue recibida por una de las partici-

pantes que recién había llegado a la BNF como algo 

muy útil para su integración: “Yo estoy segura de 

que esto me ha ayudado a integrarme… Yo preparo 

mi propia miel cada mañana sin tener que pensar 

en ello concretamente”. Este tipo de experiencia per-

mitiría quizás a las personas nuevas a integrarse a 

un establecimiento tan cargado de historia, liberarse 

del miedo que se puede sentir frente al lector de no 

saber, de no tener los conocimientos suficientes. Esto 

les evitaría tener que “armarse de una caparazón”.

EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE SOBRE 
SERVICIOS AL PÚBLICO EN PAREJAS 

La práctica en parejas es algo poco formalizado: 

“¿Quién puede y cuándo convertirse en tutor?, 

¿cuándo está un joven profesional listo?, ¿qué se 

debe hacer en las prácticas de servicios al público 

por parejas?” En Richelieu eran dos años de aprendi-

zaje. “Que no nos sorprendamos entonces que acá sí 

tengamos una base del saber”. Actualmente, el tutor 

hace delante de su colega “lo habitual, luego le ofre-

ce la mano, pero en posición de supervisión”. Para 

el tutor de un trabajo, su experiencia le permite la 

reelaboración a través del co-análisis. Este podría ser 

uno de los ejes de desarrollo de la práctica en parejas 

desde el punto de vista del tutor, principalmente por 

la toma de conciencia sobre prácticas diferentes de 

las suyas. “¿Por qué entonces no formar parejas entre 

los ‘antiguos’ y los ‘nuevos’, que son algunos jóvenes 

preparados que acaban de aprender las normas y las 

nuevas ‘buenas’ prácticas? Hay ‘antiguos’ que tienen 
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prácticas sin vigencia. Nos haría bien trabajar en pa-

reja con los nuevos, quienes, con una mirada nueva, 

vienen de recibir una formación diferente”.

De otra parte, las secuencias grabadas podrían ser 

una fuente de profundización entre el tutor y el re-

cién llegado, siempre que se conserve lo vivo de la 

situación de servicios al público. El joven puede ver 

que la profesión está viva, que puede ser debatida y 

así hacer el enlace concreto entre las prácticas y la 

deontología profesional.

CONCLUSIONES 

A partir de la opinión del grupo, esta experiencia de 

reflexión, basada en secuencias concretas, permite 

a los bibliotecarios formalizar mejor lo implícito, 

conceptualizarlo y elaborar prácticas comunes. Per-

mite a los participantes “retomar el camino” en su 

actividad profesional: de una parte, al aportarle una 

mayor libertad de elección, de representaciones, de 

posibilidades de prácticas y de autoridad para ejer-

cer su profesión de otro modo; de la otra, les ayuda 

a desarrollar mejor el discernimiento a partir de una 

comprensión mayor de la misión fundamental de la 

profesión y de su ética.

Lo que surgió realmente de las discusiones entre los 

ocho bibliotecarios es que, más allá de una dimen-

sión impersonal bien asumida por la BNF, existe la 

necesidad de una transmisión más interpersonal 

entre compañeros; transmisión prolongada, en situa-

ción, anclada en una filiación fuerte con los profe-

sionales experimentados y los saberes relacionales e 

implícitos que no se transmiten de manera formal. 

Esta experiencia vislumbra la necesidad de la BNF 

de compartir las prácticas, los problemas y los méto-

dos en un contexto muy evolutivo.

Puede parecer paradójico en este momento en que las 

bibliotecas se desmaterializan, o cuando la consulta 

a distancia se generaliza, que los debates generados a 

partir de esta “experiencia” se hayan orientado sobre 

la interacción lector/bibliotecario o sobre la entrevis-

ta de referencia: “Compartir cosas que son el meollo 

de nuestra profesión. Para mí esto no es un lujo”.

La experiencia profesional “se define menos por lo 

que los profesionales saben hacer que por su forma 

original de cambiar sus formas de hacerlo, frente a la 

realidad y midiéndose los unos ante los otros. Dicho 

de otra manera, se define menos como algo funcional 

que como un desarrollo” (Clot, 2007).
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Apuntes a la organización de documentos:  
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RESUMEN

Abordar el tema de la organización de documentos 

requiere un manejo integral de la teoría archivística, 

pues en su planificación no influye únicamente la 

fase de valoración y selección, sino que también se 

involucran aspectos de identificación, clasificación, 

ordenación, descripción e instalación. 

En sintonía con dicho planteamiento, los conceptos 

y teorías expuestas en el presente texto condensan 

las experiencias del ente rector de la aplicación de 

la política archivística en Colombia (AGN) y de algu-

nos teóricos nacionales e internacionales, que a cri-

terio del autor aportan elementos de juicio frente a 

la organización y administración de los documentos.

Palabras clave: organización de documentos, ciclo 

vital del documento, gestión documental, principios 

archivísticos.

NOTES TO THE ORGANIZATION OF 
DOCUMENTS: THEORETICAL AND 
PRACTICAL CONSIDERATIONS

ABSTRACT

To address the organization of documents, requires a 

comprehensive management of archival theory, due 

to its planning is influenced not only by the phase of 

assessment and selection, but also by identification, 

classification, arrangement, description and 

installation aspects.

In line with this approach, concepts and theories 

presented in this text, condense the experiences of 

the lead entity concerning the application of archival 

policy in Colombia (AGN), and of some national and 

international theorists, who, in the author´s point of 

view, provide judgment elements for the organization 

and administration of documents.

Keywords: Organization of documents, life cycle of 

document, record management, archival principles.
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INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de la Ley General de Archivos 

(Ley 594 de 2000), la gestión documental se define 

como el “conjunto de actividades administrativas y 

técnicas tendientes al eficaz, eficiente y efectivo ma-

nejo y organización de la documentación producida 

y recibida por una entidad desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su consulta, 

conservación y utilización”. A partir de la exposición 

de esta idea se ha empezado a configurar un inte-

rés especial, por parte de la administración pública 

colombiana y la entidad privada, frente a la proble-

mática de la organización de archivos, la adminis-

tración de sus documentos y la determinación de la 

metodología de trabajo más adecuada.

En tal sentido, el presente artículo aborda la organi-

zación de documentos en forma sistemática, y orien-

ta al lector para establecer diferencias y similitudes 

con el concepto de organización de archivos, y éstos, 

a su vez, con el programa de gestión documental. Se 

debe advertir que dicho término no es sinónimo de 

gestión documental (GD), pero sí un elemento tron-

cal de su configuración y funcionamiento.

En otras palabras, la organización de archivos (OA) 

tiene que ver con el “conjunto de operaciones téc-

nicas y administrativas cuya finalidad es la agru-

pación documental relacionada en forma jerárquica 

con criterios orgánicos o funcionales para revelar 

su contenido” (RGA, 2003). Mientras que la orga-

nización de documentos (OD) se entiende como el 

“proceso archivístico que consiste en el desarrollo 

de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, 

ordenar y signar los documentos de una entidad” 

(RGA, 2003).

Sin lugar a dudas, el elemento conector para la GD, 

la OD y la OA es el llamado programa de gestión 

documental, que no es sino el “conjunto de instruc-

ciones en las que se detallan las operaciones para el 

desarrollo de los procesos (de la gestión documental) 

dentro de la entidad, tales como producción, recep-

ción, distribución, trámite, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documentos” 

(Triana, 2006). 

Como conclusión, podemos inferir que la actividad 

cotidiana de la organización de documentos con cri-

terios propios de la organización de archivos debe 

responder a los principios fundamentales de la ar-

chivística (procedencia y orden original), compren-

der y concatenar el concepto de ciclo de vida de los 

documentos con las fases de archivo (gestión, cen-

tral, intermedio e histórico), y asimilar e interpretar 

cada una de las operaciones propias de los procesos 

técnicos archivísticos (producción, identificación, 

clasificación y ordenación, descripción, evaluación 

“valoración, selección, eliminación y expurgo” y di-

fusión documental).

PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS

Desde finales del siglo XIX, la teoría archivística em-

pezó a configurar una estructura procedimental, en 

razón de los principios de fundación (procedencia 

y orden original), siendo éstos la base sustancial so-

bre la cual se ampara la propuesta, construcción y 

actualización de las denominadas herramientas de 

archivo1 y control documental. 

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL

Según el principio del orden original, “los docu-

mentos deben ser mantenidos en el orden y con las 

identificaciones que recibieron en el curso de la ac-

1  Entiéndase por herramientas archivísticas instrumentos de consulta: 
“documento sobre cualquier soporte, publicado o no, que relaciona 
o describe un conjunto de unidades documentales con el fin de 
establecer un control físico, administrativo o intelectual de éstos, 
que permita su adecuada localización y recuperación. Dependiendo 
de la fase de tratamiento archivístico de los documentos del que 
deriven los instrumentos se pueden distinguir, instrumentos de 
control (fases de identificación y valoración e instrumentos de 
referencia (fases de descripción y difusión)” (AGD, 2001).
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tividad oficial de la dependencia que los manejó” 

(Miller, 1998); es decir, que se debe respetar la re-

lación causa-efecto de los documentos, “pues existe 

un documento inicial, otro u otros que le siguen y, 

por último, uno que concluye. El principio del orden 

original permite saber cuáles son los pasos necesa-

rios de la producción documental (los procedimien-

tos) para determinar con qué documento se inicia 

y cuáles le siguen a éste hasta finalizar” (Jiménez, 

2003). La aplicación del principio del orden original, 

para la elaboración de los cuadros de clasificación, 

las tablas de retención documental y las tablas de 

valoración documental, permite identificar los tipos 

documentales y su relación con las series y subseries 

documentales establecidas. 

En contraste “con el énfasis que el principio de pro-

cedencia coloca en los creadores de los documentos 

y en las funciones, el orden original se relaciona 

principalmente con el mantenimiento de la docu-

mentación y los sistemas de archivo” (Miller, 2008). 

Reconocemos, entonces, que son dos enfoques los 

que afectan a documentos, creadores, productores 

y custodios. En este orden de ideas, y en palabras 

de la maestra Antonia Heredia (2006), el principio 

de procedencia es aquel que determina la clasifi-

cación, la ordenación, la descripción, la difusión, 

permitiendo previamente la identificación y facili-

tando la valoración, y el del ciclo vital de los do-

cumentos, es el que lleva a la concepción de una 

gestión documental integrada sin perjuicio del es-

tablecimiento de redes de archivos2 que van a fun-

cionar como sucesivas residencias de documentos, 

según la edad de éstos.

2  Siguiendo el glosario de la obra ¿Qué es un Archivo? (2006), para 
el concepto de “redes de archivos”, no hay una definición unánime. 
Para la maestra Antonia Heredia, es una sucesión de archivos para 
atención de los documentos según su edad (archivo de oficina, 
archivo central, archivo intermedio, archivo histórico) que facilita 
la integración de la gestión documental. Para otros autores es una 
agrupación de archivos de características similares que actúan 
coordinadamente (Red de archivos comarcales).

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA

Según este principio, “cada documento debe estar 

situado en el fondo documental del que procede” 

(AGN, 1995); es decir, “que se debe respetar el origen 

de los fondos y mantener agrupados los documentos 

sin mezclar los unos con los otros. Los documentos 

de cualquier naturaleza procedentes de una enti-

dad, ya sea una administración pública o privada, 

una persona o familia deben situarse respetando la 

estructura o clasificación propia de dicha entidad” 

(Cruz Mundet, 1996). 

El principio de procedencia o “principio de proce-

dencia de los fondos” también se define como la ope-

ración mediante la cual se mantienen separados y 

perfectamente identificados y delimitados los fondos 

de una institución, de los de otras” (Núñez, 1999). El 

principio de procedencia se constituye en un funda-

mento de la función archivística; su entendimiento y 

aplicación en el proceso de elaboración de los cua-

dros de clasificación, tablas de retención y tablas de 

valoración, permite identificar las diferentes agrupa-

ciones documentales3 que constituyen el fondo do-

cumental de la entidad. 

FIGURA 1. LOS PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS

Fuente. Adaptación de la obra ¿Qué es un archivo? (2006).

3  De acuerdo con el Archivo General de la Nación de Colombia 
(AGN), las Agrupaciones Documentales son “el conjunto de 
documentos generados por una unidad administrativa, en el 
ejercicio de sus funciones, las cuales, según su jerarquía ilustrada 
en el organigrama, originan los fondos, las secciones y las series 
documentales” (Godoy, Hernández & López, 1995).
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De acuerdo con las ideas anteriormente expuestas y 

partiendo del nuevo enfoque que ha tomado la ar-

chivística iberoamericana, a continuación se presen-

ta un conjunto de subprincipios, complementarios al 

principio de procedencia, que orientan al lector del 

presente artículo en la organización de documentos, 

el que, a su vez, ha sido acopiado y hondamente de-

sarrollado en la obra de la archivera M. Paz Martín 

Pozuelo (1996).

PRINCIPIO DE DESTINO

Todo documento debe ser devuelto al grupo de archi-

vo al cual se destinó de acuerdo con su naturaleza.

PRINCIPIO DE LA ESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA

Un grupo de archivo es un todo; es la estructura his-

tóricamente determinada que no debe ser alterada 

por un sistema de ordenamiento ajeno a este grupo 

de archivos.

PRINCIPIO DE RESTITUCIÓN

Cuando se reordena un grupo de archivos, en primer 

lugar, se debe restablecer el orden que ya existía en 

este grupo, después pueden introducirse las mejoras 

de acuerdo con las principales ideas subyacentes a 

ese orden.

PRINCIPIO FUNCIONAL

Las divisiones, tanto en la creación como en el orde-

namiento de un grupo de archivo, se determinan por 

las subdivisiones de la tarea de la agencia o la perso-

na que origina o crea un grupo de archivo.

PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN

Tanto en la creación como en el reordenamiento de 

un grupo de archivo, los subgrupos se derivan, por 

un lado, de la organización de la agencia creadora y, 

por el otro, de la organización de la administración 

de la agencia.

PRINCIPIO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Ver principio de organización.

PRINCIPIO DE PERTINENCIA

Tanto en la creación como en el ordenamiento de 

los grupos de archivo, los ítems deben ordenarse de 

acuerdo con los temas a los cuales pertenecen, sin 

tener en cuenta su destino ni su procedencia.

PRINCIPIO DE RESPETO DE LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA

Un fondo de archivo debe conservar o recibir una 

clasificación correspondiente a las estructuras admi-

nistrativas internas del organismo que lo ha creado.

PRINCIPIO DE RESPETO DEL ORDEN ADMINISTRATIVO

Principio de teoría archivística según el cual los ar-

chivos de una misma procedencia deben conservar la 

clasificación establecida por el organismo de origen.

Como acabamos de ver, no hay una posición única 

para los principios fundamentales de la disciplina ar-

chivística, lo que determina la diversidad de plantea-

mientos. Se puede concluir substancialmente que la 

archivística no es una camisa de fuerza, sino que, por 

el contrario, como método que se ha ocupado de la or-

ganización de documentos a lo largo de varios siglos, 

busca brindar al profesional en ciencias de la infor-

mación una inmensa gama de posibilidades para la 

adaptación, aplicación y nuevo desarrollo de los pre-

ceptos fundamentales de la teórica clásica, y empezar 

a cimentar una verdadera base teórica sólida4.

4  Aunque la archivística existe desde hace cientos de años, el 
establecimiento de una base teórica sólida se dio hacia mitad 
del siglo XIX, lo cual no quiere decir que con anterioridad no 
hubiera una metodología; existía, pero dependía de las costumbres 
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CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos generados por una institución atra-

viesan por distintas fases según su edad, en las que 

varían sus valores, el tratamiento que reciben y el 

servicio que dan (Dupla del Moral, 1997). No obs-

tante, se debe aclarar que no existe unificación total, 

nacional o internacional, con respecto a este aparta-

do, pues dependiendo del criterio de cada autor y de 

la posición asumida por cada país se manejan tres o 

cuatro fases respectivamente. 

Independientemente del número de fases, es impor-

tante aclarar que el profesional en información debe 

trabajar de la mano con los creadores y productores 

de documentos, para que los documentos inicien su 

proceso en la vida de las organizaciones de acuer-

do con parámetros normalizados, atraviesen de un 

modo transparente y previamente definido por las 

diferentes etapas del ciclo de vida y, al final, la histo-

ria disponga qué documentación se conservará, pre-

vio proceso de valoración.

Para efectos de contextualización se presentan a con-

tinuación ambas posiciones (tres o cuatro fases). Sin 

embargo, en el ámbito nacional el criterio válido es 

el de tres fases.

CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS. 
CUATRO FASES 

En el ciclo de vida del documento intervienen de ma-

nera directa la administración y la historia, las que 

se interrelacionan con los documentos en sus dife-

rentes fases. Los documentos nacen y se desarrollan 

con la administración (archivo de gestión, central e 

intermedio), y culminan con la historia (archivo his-

tórico). Por su parte, los gestores de los documentos 

(productores) son quienes manejan los documentos 

administrativas de cada país o zona geográfica de influencia y a su 
vez de las creencias o costumbres del profesional en información o 
el encargado de la documentos.

en el archivo de gestión y los archivistas en el archi-

vo central, intermedio e histórico; la anterior posi-

ción no excluye el trabajo de normalización que de-

ben realizar los archivistas en el archivo de gestión, 

por cuanto los documentos deben controlarse desde 

su creación hasta su disposición final. 

Así que en lo referente a un sistema integrado de 

gestión de documentos, Rodríguez (2003) afirma que 

éste “debe ocuparse de todo lo que suceda a los do-

cumentos de la organización, a través de todo el ciclo 

vital, es decir, desde su nacimiento, pasando por su 

vida activa y productiva como medio para cumplir 

las actividades de la entidad, hasta su conservación 

o destrucción”. 

FIGURA 2. CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS. 
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Fuente. Vicente Cortés Alonso (1988)

CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS.  
TRES FASES 

La Ley 594 de 2000, en su Artículo 23, Formación 

de archivos, establece que, de acuerdo con el ciclo 

vital de los documentos, los archivos se clasifican 

en Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo 

Histórico; es decir, que los documentos nacen en el 

archivo de gestión como resultado de las funciones 

administrativas que se ejecutan en las organizacio-

nes, pasan al archivo central y, una vez finalizado su 
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trámite, siguen siendo vigentes y objeto de consulta, 

y prosiguen al archivo histórico aquellos que deben 

conservarse permanentemente, dado el valor que ad-

quieren para la investigación, la ciencia y la cultu-

ra (RGA, 2003). La carencia de la figura de Archivo 

Intermedio deja el control de la documentación en 

manos de las entidades que la nación puede llegar a 

requerir para evidenciar o solucionar acciones admi-

nistrativas del pasado que se reactiven en el futuro.

FIGURA 3. CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS. TRES 

FASES

Fuente. Archivo General de la Nación de Colombia (1996)

ETAPAS DEL ARCHIVO

En párrafos anteriores se analizó cómo los documen-

tos están íntimamente relacionados con el concepto 

de ciclo de vida y cómo éste puede ser analizado des-

de una perspectiva triple o cuádruple; en tal sentido, 

el proceso de organización de archivos involucra el 

trabajo individual o colectivo para cada una de las 

etapas (Gestión, Central, Intermedio, Histórico), con 

sus correspondientes documentos (simples, com-

puestos, o ambos). A su vez, es posible inferir que 

es necesario un tratamiento archivístico, en forma 

particular para cada una de estas etapas y una serie 

de aspectos propios de su campo de acción, siendo 

éstos5:

5  Las Fases de Archivo de Gestión, Central e Histórico que son objeto 
de estudio en el presente texto, corresponden a la reflexión que 
el autor propone en su artículo “Consideraciones generales sobre 
cuadros de clasificación (CCD)” (CÓDICE, 2006).

1. Archivo de Gestión. Esta etapa de archivo es 

“aquel en el que se reúne la documentación en 

trámite en busca de solución a los asuntos ini-

ciados, sometido a continua utilización y con-

sulta administrativa por las mismas oficinas u 

otras que las soliciten” (RGA, 2003). En otras 

palabras, los documentos que se albergan allí se 

encuentran en forma individualizada (tipos do-

cumentales) y no en agrupaciones (series o sub-

series), por lo menos en su fase de producción 

y tramitación. Existen dos vías para la gestión: 

en primera instancia, las comunicaciones recibi-

das, y, en segunda, las comunicaciones enviadas 

tanto internas como externas a la unidad admi-

nistrativa6.

2. Archivo Central. Esta etapa de archivo se con-

cibe como la “unidad administrativa donde se 

agrupan documentos transferidos o trasladados 

por los distintos archivos de gestión de la enti-

dad respectiva, una vez finalizado su trámite, 

que siguen siendo vigentes y objeto de consul-

ta por las propias oficinas y los particulares, en 

general” (RGA, 2003). Es conveniente destacar 

entonces que en esta etapa de archivo la docu-

mentación no es producida, sino trasladada por 

los archivos de gestión en dos vías: la primera 

vía busca descongestionar, por costos, los archi-

vos de gestión, cuya transferencia no presenta 

una organización a priori de sus documentos. 

Y en la segunda vía, en donde los documentos 

que son transferidos, ya con un criterio de or-

ganización previo, sustentando la existencia de 

valores primarios y con unas características pro-

pias, asociadas a los valores secundarios.  

 

Por otra parte, es importante mencionar que en 

los archivos centrales no se administran los do-

cumentos sueltos, como sí ocurre en los archivos 

6  Siguiendo la propuesta de Reglamento General de Archivos para el 
Distrito Capital (2001), las unidades administrativas son una unidad 
técnico-operativa de una institución.
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de gestión, y, por el contrario, en este tipo de ar-

chivos, toda la documentación se encuentra in-

tegrada en agrupaciones documentales.

3. Archivo Intermedio. La tercera etapa del ci-

clo de vida del documento corresponde a este 

segmento, y de acuerdo con lo expuesto por el 

bibliotecólogo y archivista Juan Carlos Sierra 

(2006), quien sigue los planteamientos de Mi-

chel Duchen, el archivo intermedio está con-

formado por los documentos que han dejado 

de ser considerados como archivos corrientes, 

pero que no pueden, en razón de su interés ad-

ministrativo, ser objeto de selección y elimina-

ción. A pesar de que esta figura no se encuentra 

totalmente difundida internacionalmente, y de 

que para algunos autores su definición presenta 

similitudes con la de archivo central, su prin-

cipal diferencia radica en que el archivo in-

termedio no hace parte de las entidades y, por 

consiguiente, no se encuentra supeditado a las 

políticas y directrices de organizaciones. Adi-

cionalmente, dispone de la jerarquía y recursos 

para cumplir con su misión institucional.  

 

A pesar de que en la archivística nacional no 

existe uniformidad total entre los conceptos de 

archivo central y archivo intermedio, estos dos 

conceptos deben ser manejados independien-

temente, por cuanto su función es diferente. 

Además, en el ámbito internacional se ha de-

mostrado la necesidad y ventajas prácticas de 

manejar las dos figuras:    

 

Función administrativa: el archivo intermedio 

descongestiona los archivos centrales y evita la 

pérdida de información, pues, a diferencia de 

estos últimos, no se encuentra supeditado a la 

visión que cada entidad le quiera aplicar. En la 

realidad nacional, a pesar de que la legislación 

establece que el archivo debe depender de una 

unidad administrativa de alto nivel; dentro de 

muchas organizaciones, el archivo no dispone 

del posicionamiento necesario para liderar y 

trascender los procesos archivísticos más allá de 

lo que implican las obligaciones legales.  

 

Función técnica: el archivo intermedio asegura 

que los documentos de las entidades sean con-

servados y protegidos de acuerdo con paráme-

tros normalizados adecuados, y que la docu-

mentación se encuentre bajo el control de una 

entidad en la que misión, visión y planeación 

estén enfocadas en asegurar la recuperación de 

la información.

4. Archivo Histórico. Se define como “aquel al cual 

se transfiere la documentación del archivo cen-

tral o del archivo de gestión, que, por decisión 

del correspondiente comité de archivos, debe 

conservarse permanentemente, dado el valor que 

adquiere para la investigación, la ciencia y la cul-

tura” (RGA, 2003). Hablar de este tipo de archivos 

significa tratar con documentos que han sobrepa-

sado los periodos de tiempo o años de existencia 

preestablecidos en cada país, por lo que se suele 

pensar que esta unidad sólo almacena documen-

tos antiguos. Sin embargo, para convertirse en un 

archivo de esta índole, debe tener una caracterís-

tica fundamental: que los documentos que se al-

bergan allí no sean propiedad de ninguna perso-

na ni entidad; sino la memoria colectiva de toda 

una nación. Así que sólo un pequeño porcentaje 

cumple con este requisito, de ser histórico, que 

corresponde a los documentos que se analizan y 

valoran desde una perspectiva pasada, presente y 

futura para la administración, la investigación en 

diversos campos, y la consolidación de la identi-

dad cultural de un pueblo.

5. Colecciones. Aunque no sea ésta una etapa pro-

piamente dicha del concepto de ciclo de vida, es 

pertinente a los fines del presente artículo y por 

ello se incluye, ya que muchos de los archivos 
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–que conocemos o custodiamos actualmente– 

cuentan con una o varias unidades documenta-

les7 que se ajustan completamente a esta catego-

ría. Para efectos de una mayor comprensión del 

concepto, diremos que la colección es “un con-

junto de documentos de distinto origen, fecha, 

lugar y contenido acumulados de manera artifi-

cial, luego de haber sido extraídos de su contex-

to natural” (Cárdenas, 2004). En consecuencia, 

las colecciones se subdividen en dos formas de 

agrupamiento particular, a saber: 

5.1 Colección documental. Se denomina así al 

conjunto de documentos reunidos según “crite-

rios subjetivos (un tema determinado, el criterio 

del coleccionista, etcétera) y que por lo tanto no 

conserva una estructura orgánica ni responde 

al principio de procedencia” (DTA, 1995). Bajo 

este enfoque se encuentran aquellas unidades 

documentales que, naturalmente, no respon-

den a una actividad administrativa8, pero sí a 

una acción de tipo personal. Como ejemplo de 

esta clase de colección, se encuentran los docu-

mentos particulares de personalidades destaca-

das en la vida nacional o institucional por sus 

cualidades, desarrollos o intereses propios en 

un área del conocimiento. 

5.2 Colección facticia. Se refiere al conjunto 

de documentos “reunidos de forma facticia 

por motivos de conservación o por su espe-

cial interés” (DTA, 1995). En este segmento 

se incluyen las denominadas exposiciones 

documentales, concebidas por algunas de las 

7  La maestra Antonia Heredia (2006) define la Unidad Documental 
como: la unidad menor reconocida en la Archivística de hoy. Es 
sinónimo de documento de archivo y como él, puede ser simple y 
compuesta. Es la unidad básica de una serie y de una colección. Su 
composición no le hace perder su unidad, lo que debiera determinar 
un único nivel de descripción para ella y no dos.

8  Una actividad es la “diversificación de una función. Suelen 
estar reguladas por normas de procedimiento o prácticas de uso. 
Cada actividad está constituida por una sucesión de actuaciones 
similares. El testimonio documental de la actividad es la serie” 
(Heredia, 2006).

unidades documentales que pertenecen a un 

fondo, que son retiradas de la agrupación a la 

que pertenecen naturalmente, por un periodo 

de tiempo determinado, para su socialización 

al público, pero no pierden su condición ori-

ginal de creación, y deben ser reintegradas al 

lugar al que, evidentemente, pertenecen, tras 

haber finalizado su objeto de estudio.

De ahí que sea importante que exista articulación 

entre las etapas de archivo (gestión, central, interme-

dio, histórico), las unidades documentales (simples 

y compuestas) y las colecciones (naturales o artificia-

les), en razón de que los tres elementos anteriormen-

te referidos forman parte de una unidad mayor de-

nominada Sistema Archivístico Institucional (SAI).

PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS

Siguiendo las orientaciones del profesor Luis Fernan-

do Jaén, de la Universidad de Costa Rica (2006), en 

las que señala que los procesos técnicos “son todas 

aquellas operaciones propias de la archivística, que 

permiten el tratamiento profesional de la documen-

tación en cada una de sus edades y cuyo objeto de 

aplicación es proporcionar un procedimiento meto-

dológico a los documentos, conducente a su organi-

zación, conservación, accesibilidad y recuperación 

de información en forma expedita, para los fines 

que les sean útiles”, a continuación se describen en 

forma sucinta las principales características de cada 

uno de estos procesos técnicos9:

 ! Producción: cuando se habla de esta operación, 

es muy común encontrar que la función básica 

se concentra en “la producción de comunicacio-

nes, formatos, informes y demás actos adminis-

trativos, en cualquier soporte y que obedecerán 

a modelos normalizados en los que se considere 

9  Dichas operaciones fueron sistematizadas y desarrolladas por 
el autor, en su obra Guía práctica para la difusión de productos 
de archivo: una aproximación al desarrollo de la sexta etapa del 
programa de gestión documental (PGD), 2007.
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el cumplimiento de las normas concordantes a 

su producción, la facilidad de diligenciamiento 

y generación controlada de copias” (AGD, 2001). 

Dentro de los productos básicos que se elaboran 

e implementan en la organización de archivos, se 

encuentran: el Manual de Identidad Corporativa, 

el Manual de Formas Institucionales, el Asistente 

Secretarial (plantillas electrónicas), etc.

 ! Identificación: actividad que “consiste en una 

operación previa a la clasificación y que condu-

ce al conocimiento del órgano y de las unidades 

administrativas que producen los documentos y 

sus funciones a través, si es posible, de la nor-

mativa que los origina y también de los tipos 

documentales producidos como consecuencia y 

expresión de las actuaciones de ese órgano en 

el ejercicio de sus funciones” (Dupla del Moral, 

1997). Dentro de los productos básicos que se 

van a elaborar e implementar en la organización 

de archivos, se encuentran los cuadros de clasi-

ficación, el repertorio de series, cartillas explica-

tivas de series documentales, bancos terminoló-

gicos, capacitaciones, etc.

 ! Clasificación y ordenación: la organización de 

documentos se puede considerar como la raíz de 

todo el proceso archivístico. En este punto se en-

cuentra la articulación e implantación coheren-

tes del Programa de Gestión Documental, que se 

define como “la etapa del proceso técnico en que 

la documentación acopiada y conservada deberá 

ser organizada, permitiendo que cada uno de los 

documentos esté donde deba estar, integrando 

un todo orgánico. Esta función técnica pasa por 

las siguientes fases: clasificación, ordenamiento, 

y procesos complementarios como la identifica-

ción, la rotulación, legajamiento y archivamien-

to” (Cárdenas, 2004). Dentro de los productos 

básicos que se elaboran e implementan en la 

organización de archivos se encuentran: instruc-

tivo para la organización de archivos de gestión, 

boletín de transferencias documentales, cartilla 

de organización de archivos electrónicos, demo 

virtual, copias de seguridad, etc.

 ! Descripción: hasta hace pocos años, se conside-

raba que esta etapa tenía como esencia la búsque-

da en los fondos documentales, y que su orien-

tación era la de suplir la actividad de difusión 

documental; sin embargo, esta concepción ha 

cambiado, y hoy se define como el mecanismo 

que “consiste en confeccionar registros, asientos 

en fichas, libros o listas de la documentación, 

que hay en uno o varios archivos, para facilitar 

la consulta, localización, control y permitir al 

investigador su fácil consulta” (Cárdenas, 2004). 

Dentro de los productos básicos que se elaboran 

e implementan en la organización de archivos, 

se encuentran inventarios, guías, índices, ca-

tálogos, bases de datos y folletos de aplicación 

de normas (ISAD-G, ISAAR-CPF, ISDF, ISDIHA, 

EAD, EAC), etc.

 ! Evaluación: esta fase en el Programa de Ges-

tión Documental es crítica, puesto que supone 

la respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué 

conservar?, ¿qué eliminar?, ¿quiénes evalúan y 

eliminan?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo? Estos 

interrogantes comprenden actividades de valo-

ración, selección, eliminación y expurgo. Den-

tro de los productos básicos que van a ser ela-

borados e implementados en la organización de 

archivos se encuentran las Tablas de Retención 

Documental (TRD), las Tablas de Valoración Do-

cumental (TVD), las fichas de valoración de se-

ries y las actas de eliminación, etc.

Valoración: es definida como la fase del trata-

miento archivístico que consiste en “analizar y 

determinar los valores primarios y secundarios 

de las series documentales, fijando los plazos de 
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transferencia, acceso y conservación o elimina-

ción total o parcial” (La Torre Meriño & Martin 

Palomino, 2003).

 ! Difusión: para la última operación del PGD, sim-

plemente diremos que “la difusión de archivos es 

el mecanismo que permite lograr un mayor acer-

camiento e interacción entre estos y los clientes 

reales y potenciales, así como la proyección en el 

entorno interno y externo, con lo cual se obtiene 

el reconocimiento, presencia, credibilidad, valía 

y posicionamiento como centros de información 

para la gestión administrativa, la dinamización 

cultural, social y el ocio” (Jaén García, 2006). 

Dentro de los productos básicos que van a ser ela-

borados e implementados en la organización de 

archivos, se encuentran: páginas web, boletines, 

publicaciones de archivos, capacitaciones, expo-

siciones, visitas virtuales, etc.

HERRAMIENTAS BÁSICAS EN LA 
ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Hemos visto hasta el momento los principios básicos 

de la archivística, el ciclo de vida del documento, las 

etapas de los archivos y los procesos técnicos propios 

de éstos. Es de advertir, entonces, que todo archivo, 

que planee la organización de sus documentos, debe 

transformar los conceptos antes mencionados y lle-

gar a configurar unas herramientas básicas que le 

permitan una correcta gestión de los documentos y 

una adecuada administración de archivos. En conse-

cuencia, se puede afirmar que las herramientas mí-

nimas para la organización de documentos son las 

siguientes: 

 ! Cuadro de clasificación: instrumento que per-

mite una correcta identificación y jerarquización 

del total de niveles10 presentes en la estructura 

de un fondo y sirve de guía para la separación in 

situ de dichos niveles y de orientaciones prácti-

cas a la hora de ubicar y marcar los expedientes.

 ! Tabla de Retención Documental (TRD): las TRD 

son el instrumento que se forja a partir de la ela-

boración de un Cuadro de Clasificación y no a la 

inversa. Su propósito es facilitar los procesos de 

las transferencias documentales (primarias y se-

cundarias) y servir de guía para la conservación 

de las series documentales realmente necesarias 

y la eliminación de las que no lo son; y no nos 

referimos a la eliminación indiscriminada de las 

series facilitativas o generales.

 ! Cuadro de Organización de Fondos: concepto 

de reciente aparición en el argot archivístico 

colombiano, pero de larga tradición en el conti-

nente europeo. Su creación obedece a las nece-

sidades latentes de aquellos fondos de antigua 

data, o que han sufrido uno o varios procesos 

de intervención archivística y con calificación 

no satisfactoria. En tal sentido, es muy difícil la 

reconstrucción de los principios formales de los 

archivos y en este caso se prefiere documentar la 

estructura original de cómo fueron organizados 

dichos fondos: excelente, bien, regular, mal, no 

satisfactorio, etc.

Por esta razón, no es conveniente la aplicación 

concreta de los procesos técnicos archivísticos, 

pues su intervención podría disgregar aun más 

la estructura archivística y trastocar en mayor 

grado las relaciones de los documentos con su 

fondo. Se debe advertir que dichos fondos han 

sido objeto de organización bajo un criterio par-

ticular, bien sea la época histórica, la funcionali-

10  Entiéndase por “Niveles” las doce (12) agrupaciones documentales 
presentes en la Descripción Multinivel y que corresponden a: 
Archivo, Grupo de Fondos, Colección, Fondo, Subfondo, Sección, 
Subsección, Serie, Subserie, Fracción de Serie, UD Compuesta, UD 
Simple, Elemento Asociado.
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dad del sistema administrativo o el capricho del 

funcionario de turno, entre otros.

 ! Tabla de Valoración Documental (TVD): técni-

camente, resultado de los Fondos Acumulados11. 

Instrumento que permite evaluar las agrupacio-

nes (series o asuntos) a partir de unas cualida-

des individuales y no colectivas como las TRD, 

pues cada uno de los expedientes que integran 

el fondo, poseen unas características (internas 

y externas) particulares y únicas en su elabora-

ción. Por lo que se requiere que toda Tabla de 

Valoración tenga, como requisito, la elaboración 

a priori de un cuadro de clasificación por cada 

uno de los periodos definidos en la estructura 

orgánica. Visto así, podría considerarse la elabo-

ración de una TVD a partir de los Cuadros de 

Organización de Fondos y no de los Cuadros de 

Clasificación, pues los primeros presentan como 

cualidad innata el manejo particular para cada 

uno de los casos, y no transversal, como lo reco-

mienda el segundo instrumento

CONCLUSIONES

Comprender el corpus teórico de la organización de 

documentos no es tarea sencilla de cumplir, pero 

tampoco es imposible. Las ideas expuestas a lo largo  

de este trabajo simplemente tuvieron como objetivo  

11  Según el Manual de Organización de Fondos Acumulados (2004), 
este tipo de fondo son los documentos reunidos por una entidad en 
el transcurso de su vida institucional sin ningún criterio archivístico 
determinado de organización y conservación.

primordial llamar la atención del lector por medio de 

la exposición y síntesis particular de unos concep-

tos cardinales propios de la labor archivística, con 

lo cual se abrió la puerta para realizar una investiga-

ción más profunda y coherente de la labor que desa-

rrollamos diariamente.

Por otra parte, como ya se mencionó, la organización 

de documentos tiene una historia aún sin documen-

tar, escribir y contar, pues, no en vano, los archivos 

son sitios de larga data y fuentes históricas para la 

humanidad. Así que la pregunta que surge ahora 

es: ¿sabemos lo que tenemos por decir y por hacer, 

cuando nos encontramos a las puertas de una admi-

nistración orientada a un mundo digital?

Finalmente, la archivística no es una camisa de fuer-

za, por el contrario, es una disciplina que se adapta 

y adecúa a una realidad institucional; no reconoce 

dogmas, pero sí buenas prácticas (ISO 15489), su 

esencia es la lógica y la articulación con el medio, 

no su soporte ni una moda tecnológica; su campo de 

acción son los archivos con sus documentos, y no 

la aplicación indiscriminada de nuevas tendencias 

administrativas.
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Resumen

Los estudios de usuarios son una herramienta funda-

mental para los archivos. Su aplicación en el ámbito 

archivístico es relativamente reciente, por lo que en 

general existe un gran desconocimiento al respecto. 

El presente artículo analiza la importancia de los 

estudios de usuarios, su metodología y los tipos y 

categorías de clientes. Además, se hace referencia a 

los estudios de usuarios en el ámbito de los archivos 

en Costa Rica.

Palabras clave: estudios de usuarios, clientes de los 

archivos, usuarios de los archivos, metodología de 

los estudios de usuarios, archivos de Costa Rica.

useR sTudies and aRchives: a 
sTRaTegic aLLiance

absTRacT

User studies are a pivotal tool for archives. 

Application of user studies is new; therefore, many 

archivists ignore how to use them or apply them. 

This article analyzes the significance of user studies, 

its methodology, and the different customer types 

and categories. Moreover, reference is made to user 

studies in the field of archives in Costa Rica.

Keywords: user studies; archive customers; archive 

users; user studies methodology, Costa Rican 

archives.
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inTRoducción

En la bibliografía de economía se menciona una 

máxima de dicha disciplina: los recursos son limi-

tados y las necesidades o demandas ilimitadas. Pues 

bien, en la actualidad, la regla se cumple al pie de la 

letra, ya que cada vez es más evidente el agotamiento 

de los recursos. 

Frente a este panorama de restricciones y carencias 

se destaca un novedoso recurso que, por el momento, 

escapa a esa característica limitada: la información. 

La información nace con el hombre; germinó con la 

existencia de la humanidad, por cuanto es inherente 

al ser humano; sin embargo, el desarrollo científico, 

técnico, industrial, económico y social iniciado a fi-

nales del siglo XIX y vigorizado en el siglo pasado 

trajo como consecuencia el aumento exponencial de 

la información (Campos, 2005).

Un acontecimiento determinante en este crecimiento 

exponencial de la información fue la Segunda Gue-

rra Mundial, debido a todo el desarrollo científico y 

tecnológico que implicó dicho evento bélico.

Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, el 

desarrollo de las tecnologías de la información y de 

la comunicación acrecentó el valor e importancia de 

la información. 

Estas tecnologías han contribuido al aumento expo-

nencial de la información y han aportado drásticos 

cambios en su abordaje, por cuanto han permitido 

una mayor rapidez y precisión en el almacenamien-

to, recuperación y análisis de información.

La información es un recurso básico para toda acti-

vidad humana, máxime en momentos de cambios 

acelerados y continuos. Por ello, en la actualidad es 

considerada un recurso estratégico, comparable con 

la energía, el trabajo y el capital, y es conceptualizada 

cada vez más como símbolo de poder. En el contexto 

de la sociedad de la información es considerada como 

el sector cuaternario de la economía (Olivé, 1999).

A raíz de este panorama de expansión y crecimiento 

en la importancia de la información, los estudios de 

usuarios cobran validez y vigencia, pues, en última 

instancia, los archivos administran y custodian la in-

formación, independientemente del soporte. 

En este sentido, los usuarios han venido recobrando 

su papel protagónico en los archivos, por lo que es 

prioritario conocer sus hábitos y necesidades de in-

formación, con la finalidad de adaptar los servicios 

y productos que ofrecen los archivos, con base en 

las demandas del cliente. La herramienta que per-

mite y facilita dicho conocimiento son los estudios 

de usuarios.

Los estudios de usuarios son una poderosa herra-

mienta en el trabajo diario de los archivos, indepen-

dientemente de su fase, por cuanto aportan elemen-

tos científicos que permiten suministrar un servicio 

eficiente, eficaz y de calidad. 

Los usuaRios o cLienTes de Los 
aRchivos

Los seres humanos siempre han necesitado informa-

ción para el desarrollo de sus actividades, o, bien, 

para llevar a cabo alguna de las múltiples tareas que 

cotidianamente realizan. En este sentido, todos so-

mos usuarios de información.

Para referirse a los usuarios se han empleando di-

ferentes términos o acepciones, provenientes de di-

versas épocas y de lenguajes propios y particulares 

de distintas profesiones como la Bibliotecología, la 

Administración, la Mercadotecnia y la Ciencia de la 

Información, entre otras.
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Hay una gran diversidad de definiciones relativas a 

los usuarios de los archivos; sin embargo, al compa-

rar algunas de ellas, se puede concluir que los usua-

rios son la persona, grupos o entidades (usuario cor-

porativo) que hacen uso de la información contenida 

en los documentos, de acuerdo con sus intereses y 

necesidades (Sanz, 1994; Rendón, 2000; Acosta, 

2006).

Según Israel Núñez Paula, la acepción “usuario” se 

emplea para designar a quien utiliza la información o 

los servicios de información. Es un término genérico y 

abarcador, y suele orientarse a los que reciben la acción 

de los trabajadores de la información (Núñez, 2000).

Este autor añade que el trabajador de la información 

desempeña sus labores utilizando información pro-

veniente de sus interlocutores o usuarios, y que, por 

lo tanto, aquel (trabajador) es, a su vez, usuario de su 

usuario, pues así estén ambos inmersos en un pro-

ceso continuo de comunicación, desempeñan roles 

de fuente y destino de la información en diferentes 

situaciones. Así, el término usuario es relativo, y se 

refiere a todos los que utilizan la información, sean 

o no trabajadores de la información (Núñez, 2000).

Otro término utilizado recientemente, para referirse 

a los que recurren a los archivos en busca de infor-

mación, es el de cliente. Esta expresión proviene de 

la práctica del comercio y de la teoría de la adminis-

tración y del mercadeo, y, según Núñez, dicho tér-

mino comienza a utilizarse en las actividades de la 

información y bibliotecaria en la década del ochenta, 

y, en algunos países latinoamericanos, como  Cuba, 

en la década de los noventa (Núñez, 2000).

El hecho de que el término cliente sea una acepción 

de la literatura especializada en mercadotecnia y 

comercialización, implica una relación monetaria-

mercantil; es decir, el cliente paga por un producto 

o servicio. 

El traslado y aplicación del término a la Ciencia de 

la Información ha traído como consecuencia que 

se establezca la diferencia entre usuarios, que son 

aquellos que reciben un servicio y no pagan por él, y 

clientes, quienes deben pagar por el producto o ser-

vicio recibido.

No obstante, los usuarios que acuden a los archivos 

tal vez no cancelen el servicio directamente, pero sí 

lo hacen de forma indirecta al pagar los impuestos. 

En este sentido, cuando media un pago indirecto se 

habla de usuarios y cuando el pago es de forma di-

recta y visible, se habla de clientes.

En las ciencias de la administración “cliente” es toda 

persona, grupo o entidad que recibe servicios de 

otra, independientemente de que pague o no. 

Como queda reflejado, existe todo un debate sobre 

el término que se debe utilizar. Siguiendo a Núñez, 

se puede afirmar que usuario es el que emplea la 

información o los servicios (o sea que en el signi-

ficado cabe el uso de la información, aparte de los 

servicios), mientras que el término cliente acentúa 

más el sentido de que lo que se usa son los produc-

tos o servicios de alguien que los provee (Núñez, 

2000).

En conclusión, en la actualidad se emplea el término 

cliente para referirse a los que acuden a los archivos 

en demanda de un producto o servicio, aunque, de 

igual manera, se sigue utilizando y escuchando la 

acepción usuario.

Los aRchivos y La vocación  
de seRvicio

Los archivos, al ser consustanciales e inherentes al 

hombre, existen desde tiempo inmemorial, y han 

contribuido estratégicamente al desarrollo y evolu-

ción de la sociedad. 
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Los archivos del siglo XIX se caracterizaban por su 

pasividad; es decir, se enfocaban en ser receptores 

de la documentación, y, en este sentido, también se 

dedicaban a su conservación. 

No obstante, al despuntar el siglo XX, y fundamen-

talmente a mediados de ese siglo, el archivo fue ad-

quiriendo un papel más activo y dinámico, ya que 

intervino en la producción documental, determinó 

las características y los volúmenes de la documenta-

ción por conservar, e incidió en los procedimientos 

administrativos desde la etapa de creación y tramita-

ción (Tarraubella, 1997).

De igual forma, esta nueva dinámica de los archivos 

se observa en relación con los usuarios/clientes. Los 

archivos son inherentes al hombre y los usuarios/

clientes a los archivos. 

La función primordial de todo archivo, sean éstos 

públicos, de gestión, centrales o finales, es su voca-

ción de servicio. Las funciones archivísticas como 

reunir, organizar y custodiar tienen una finalidad 

primordial y básica: poner a disposición de los clien-

tes la información contenida en los documentos (Ta-

rraubella, 1997).

En esta dirección, los estudios de usuarios son de-

terminantes para los archivos, ya que contribuyen 

a elaborar productos de información adecuados y a 

planificar y diseñar sistemas y servicios acordes con 

las necesidades de los usuarios, máxime cuando son 

los clientes quienes determinan los archivos y no a 

la inversa.

esTudios de usuaRios

Los estudios de usuarios se inician en la década de 

los veinte del siglo XX, de forma rudimentaria. Sin 

embargo, es precisamente a mediados de dicho siglo 

que se desarrollan los primeros trabajos de investiga-

ción, basados en una clara orientación metodológica 

(Sanz, 1993). 

Estos estudios surgen en el campo de la bibliotecolo-

gía como un área multidisciplinaria del conocimien-

to, que analiza aspectos de la relación información-

usuario (Rubio, 2003). Como muestra de la estrecha 

colaboración entre la ciencia de la información, los 

archivos aplican los estudios de usuarios desde la 

década de los años noventa (Acosta, 2006).

Los estudios de usuarios posibilitan y facilitan el en-

tendimiento de la relación entre archivista, usuario y 

documentación, y contribuyen, en definitiva, a flexi-

bilizar y adecuar la correspondencia entre informa-

ción y usuario. 

Elías Sanz Casado ha definido los estudios de usua-

rios como el conjunto de estudios que tratan de ana-

lizar, cualitativa y cuantitativamente, los hábitos de 

información de los usuarios mediante la aplicación 

de distintos métodos, entre ellos los matemáticos  

–especialmente estadísticos– a su consumo de infor-

mación (Sanz, 1994).

En los archivos, los estudios de usuarios posibilitan 

determinar las necesidades, demandas, usabilidad y 

deseos de información de los clientes, ya sean  indi-

viduales o grupales (institucionales), y también per-

miten conocer en qué medida se satisfacen dichas 

necesidades. De igual forma, revelan necesidades 

potenciales de información que, en la relación diaria 

entre archivista–usuario, no son fácilmente detecta-

bles. Los estudios de usuarios también muestran en 

qué grado los servicios y productos ofrecidos por el 

archivo responden a las necesidades de los clientes 

(Rubio, 2004).

En la realización de los estudios de usuarios se com-

binan diferentes conocimientos que son el resultado 

de la aplicación de técnicas de investigación social, 
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la teoría archivística y la metodología estadística. Su 

finalidad es medir el comportamiento del usuario 

frente a la información y viceversa.

El objetivo general de los estudios de usuarios es 

brindar la información necesaria y requerida para 

crear, transformar o mejorar de forma eficiente y efi-

caz un servicio o producto del archivo; en definitiva, 

para tomar decisiones y planificar adecuadamente el 

diseño del archivo en función del usuario, su única 

razón de ser.

TipoLogía de usuaRios de La infoRmación 
aRchivísTica

La diferencia tipológica clásica se refiere a usuarios 

internos y externos, y más recientemente se ha in-

cluido al usuario virtual. Los internos son los clien-

tes que forman parte de la entidad u organización; 

su interés en la información que custodia el archivo 

se basa en apoyar la toma de decisiones, la plani-

ficación, la rendición de cuentas y la transparencia 

administrativa (Tarraubella, 1997; Núñez, 2000).

Los usuarios externos son clientes que se encuentran 

fuera de la organización. Y vale la pena mencionar 

que el incremento en la consulta de los archivos se 

ha dado desde mediados del siglo XX, a partir de 

la llamada “liberalización de los archivos” (Acosta, 

2006).

Otros aspectos o factores importantes que se pueden 

citar relacionados con este crecimiento cuantitativo 

y cualitativo de los usuarios externos son: una mejor 

organización de los archivos, la apertura de la socie-

dad de la información y el desarrollo de la sociedad 

del ocio.

La evolución de las tecnologías de la información 

y de la comunicación ha contribuido a que, poco a 

poco, surjan los archivos virtuales y, por ende, los 

usuarios virtuales; es decir, clientes con acceso re-

moto a la información custodiada en los archivos. 

Este cambio en la forma de acceder e ingresar a los 

archivos ha aportado transformaciones sustanciales 

que brindan beneficios al usuario en cuanto a tiempo 

y espacio, y, al archivo, en que trascienden esas mis-

mas variables (tiempo y espacio), por ejemplo, en la 

difusión y mayor presencia en la sociedad.

Según Sanz Casado, los estudios de usuarios permi-

ten conocer los diversos hábitos de consulta de la 

información y analizar algunas pautas de compor-

tamiento que siguen los usuarios. Estos usuarios se 

pueden clasificar en tres grupos:

El científico: usuario tradicional de los archivos; por 

ello, durante mucho tiempo los servicios y produc-

tos del archivo estuvieron a su completa disposición 

para resolver sus necesidades informativas.  

El político y el administrador: usuarios que deman-

dan mucha información con fines administrativos 

para la toma de decisiones, la rendición de cuentas 

y la planificación y transparencia administrativa 

(Sanz, s.f.).

La industria y el hombre de la calle: sobre este último, 

se reconoce su heterogeneidad, y, en este sentido, la 

información que demanda es variada y, en la mayoría 

de casos, muy puntual y precisa (Sanz, 1994).

Por su parte, Alfonso Rubio Hernández, al estudiar 

el Archivo Municipal de Logroño, España, establece 

la siguiente tipología: usuarios internos, administra-

dores del ayuntamiento en cuestión y usuarios ex-

ternos, el investigador y el ciudadano (Rubio, 2003).

Algunas características mencionadas sobre el investi-

gador son su diversidad formativa, su familiarización 

con el mundo de los archivos, un usuario formado y 
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especializado, y cliente asiduo. Entre estos se cita a 

historiadores, economistas, sociólogos y geógrafos.

El ciudadano o gran público, según Rubio Hernán-

dez, se caracteriza por ser de un nivel cultural di-

verso e impreciso; acude al archivo ocasionalmente 

en busca de información puntual, desconoce la diná-

mica de los archivos y, por ello, requiere atención y 

orientación particular (Rubio, 2003).

Como ya se mencionó, la tipología de usuarios, en 

especial los externos, se ha transformado a partir de 

mediados del siglo XX. Este cambio se intensificó a 

finales de ese siglo, y se ha pasado de un público 

erudito a uno más diverso.

 

Los investigadores profesionales han cedido protago-

nismo frente a otros clientes externos. Así, es común 

que en los servicios de referencia archivísticos, los 

historiadores se vean acompañados de otros profe-

sionales tales como arquitectos, ingenieros, biólogos, 

filósofos, médicos, economistas y auditores, además 

de cineastas, empresarios, dibujantes y público en 

general.  

Ante esta diversificación de clientes, otros investiga-

dores, como Jaén García y Cruz Mundet, teorizan y 

reconocen esta realidad archivística, y señalan como 

usuarios recientes de los archivos: 

•	 Investigador científico y profesional. Es aquel 

que acude al archivo con la finalidad de generar 

nuevo conocimiento. Se destaca, además, por 

poseer una formación y trayectoria científica 

(Jaén, 2006b). El investigador, como lo mencio-

na Rubio Hernández, conoce la dinámica y está 

familiarizado con los archivos. 

•	 Investigador aficionado. Posee una formación 

muy variada, sus líneas de investigación com-

prenden desde la genealogía hasta la historia 

cultural y del pensamiento; además, como lo 

señala Cruz Mundet, requiere mayor atención 

(Cruz, 2003).

Otros “nuevos” usuarios de los archivos son los estu-

diantes universitarios, quienes acuden para elaborar y 

sustentar trabajos de investigación para obtener un gra-

do académico, o bien para realizar alguna tarea dentro 

del ámbito de sus materias de estudios (Jaén, 2006b).

Jaén García también menciona al “gran público”. 

Este grupo es sumamente diverso y carente de for-

mación, pero de gran proyección e importancia para 

los archivos. 

Los usuarios que acuden a los archivos se han diver-

sificado: esta población heterogénea acude al archi-

vo por distintas razones, como, por ejemplo, acopiar 

importantes cantidades de información para tomar 

decisiones, para efectuar investigaciones y para lle-

var a cabo gestiones administrativas en general.

Este cambio cuantitativo y cualitativo en los usua-

rios de los archivos conlleva el imperativo de cono-

cer las necesidades de información y el perfil o las 

características de los clientes, así como determinar la 

calidad de los servicios brindados, los temas inves-

tigados y los fondos o subfondos más consultados.

caTegoRización de usuaRios  
de La infoRmación aRchivísTica

Es importante hacer mención a la frecuencia con que 

dichos clientes asisten a los archivos, teniendo en 

cuenta la tipología de los usuarios. Con base en ello, 

los usuarios se catalogan en reales y potenciales.

Los usuarios reales son aquellas personas concien-

tes de su necesidad informativa; utilizan o hacen un 

uso efectivo y continuo de los servicios y productos 

que ofrece el archivo para satisfacer sus necesidades 

(Jaén, 2006b). Por esta razón, poseen un gran conoci-

miento sobre el archivo, sus fondos, funcionamiento 
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y organización. Efectivamente, los usuarios reales, 

por su presencia continua en los archivos, pueden 

ser considerados como “parte de la planilla”.

Los usuarios potenciales son los que tienen necesida-

des informativas, pero no son concientes de ello; por 

lo tanto, no expresan dichas necesidades y descono-

cen a dónde deben dirigirse para obtener la informa-

ción que satisfaga sus necesidades informativas (Jaén, 

2006b). Para satisfacer sus necesidades, los clientes 

potenciales podrían hacer uso del archivo mediante 

recomendación o por pura casualidad. Por lo general, 

ingresan al archivo con muchas dudas sobre la orga-

nización y funcionamiento, pero también con muchas 

inquietudes y curiosidad ante el mundo de los archi-

vos. La información que demandan es precisa, y re-

quieren una formación y orientación particular. Los 

usuarios potenciales pueden evolucionar a reales. 

meTodoLogía paRa La ReaLización 
de esTudios de usuaRios

Según Sanz Casado, la metodología utilizada para 

abordar las necesidades de información de los usua-

rios es muy variada (Sanz, 1994). En este sentido, 

Rubio Hernández también manifiesta que las fuentes 

de información sobre los usuarios son muy diversas 

y sugiere agruparlas en directas o de campo. 

Directas, cuando la información se obtiene directa-

mente de los mismos usuarios, e indirectas, cuando se 

aprovechan datos factuales como estadísticas, instru-

mentos de control o la memoria anual (Rubio, 2004).

La metodología directa se recomienda cuando se 

requiere conocer y determinar, de forma profunda, 

las necesidades y hábitos de información que tienen 

los usuarios. Algunos tipos de métodos directos, que 

Sanz Casado menciona, son: el método Delphi, la en-

cuesta por correo, la entrevista personal y el inciden-

te crítico (Sanz, s. f.; Sanz, 1994).

Otro autor, Jaén García, explica que el método direc-

to consiste en diseñar y aplicar algún instrumento de 

recolección de información como el cuestionario o 

la entrevista, previa identificación de la población, 

sean los usuarios reales o potenciales (Jaén, 2006b). 

Una desventaja de esta metodología estriba en su 

costo, que es, comparativamente, más elevado que el 

de el método indirecto.

La utilización del medio, es decir, encuesta, entre-

vista o cuestionario, dependerá de los objetivos y na-

turaleza del estudio de usuarios, del tipo de archivo 

que se va a aplicar, ya sea final o histórico, central o 

de gestión, y de la población que se vaya a evaluar.

El método indirecto permite conocer las necesidades 

y costumbres de información de los clientes mediante 

la recopilación de los datos, pero sin consultar direc-

tamente al usuario. Este método se aplica por medio 

de los instrumentos de control que todo archivo debe-

ría poseer: el registro de usuario, la boleta de préstamo 

y de reprografía (Jaén, 2006b). De igual forma, Sanz 

Casado sugiere la observación como técnica funda-

mental de la metodología indirecta (Sanz, 1994).

La ventaja del método indirecto es su menor costo y el 

tiempo que se invierte en la recolección de los datos; 

no obstante, su desventaja consiste en que, en ocasio-

nes, los datos no se ajustan a la problemática investi-

gada o, bien, a la falta de actualidad de los datos, lo 

que contribuye a obtener conclusiones que no corres-

ponden completamente a la realidad (Sanz, 1994).

impoRTancia de Los esTudios  
de usuaRios

Debido a la diversidad de usuarios que acuden a los 

archivos, los estudios de usuarios se han convertido 

en una herramienta esencial, ya que, solamente por 

medio de ellos, se determina de forma científica el 

consumo, las necesidades y los hábitos de informa-

ción archivística de los clientes, lo que contribuye a 
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una acertada toma de decisiones y a evaluar la efec-

tividad del sistema de información.

Con el conocimiento aportado por los estudios de 

usuarios se elaboran y diseñan servicios y productos 

archivísticos adecuados y acordes con las necesida-

des detectadas mediante los mismos estudios.

El aporte de los estudios de usuarios es diverso, 

pues, además de los señalados, los resultados y con-

clusiones arrojadas por éstos permiten:

•	 Maximizar los recursos con que cuenta el archi-

vo en función de las demandas reales de infor-

mación. En lo que tiene que ver con los recursos, 

se pueden mencionar: económicos, humanos, 

tecnológicos y materiales, entre otros (Jaén, 

2006b; Sanz, 1993).

•	 Desarrollar y programar la formación de usua-

rios a la medida de las necesidades de los clien-

tes (Ruiz, 2004; Sanz, 1993).

•	 Conocer la dinámica y la estructura de los co-

lectivos de investigación para proporcionar a los 

usuarios la información precisa en el momento 

adecuado, lo cual redundará en ahorro de tiem-

po y de recursos económicos a los clientes y al 

mismo archivo (Sanz, 1993).

•	 Mejorar las instalaciones y planificar el espacio 

físico, el cual debe ser agradable, flexible y pre-

visto a transformaciones futuras, todo en benefi-

cio de los usuarios (Jaén, 2006b).

•	 Respaldar a los encargados del archivo en la soli-

citud de los requerimientos (presupuestarios, tec-

nológicos y de personal, entre otros) necesarios 

para el adecuado funcionamiento del archivo.

•	 Analizar la interacción y relación información-

usuario-sistema, lo que permite medir el grado 

de satisfacción y actitudes del usuario, así como 

minimizar los obstáculos en dicha relación.

Todos estos aportes que se derivan de los estudios de 

usuarios, contribuyen a que los archivos ofrezcan un 

servicio eficiente, eficaz y de calidad. Por esta razón, 

los estudios de usuarios son determinantes en el dia-

rio quehacer de los archivos.

Los esTudios de usuaRios en eL 
ámbiTo cosTaRRicense

En los archivos costarricenses, los estudios de usua-

rios son una tarea que está pendiente, debido, entre 

otras razones, a que los profesionales en archivística 

se han dedicado básicamente a los procesos de trata-

miento archivístico como la ordenación, la clasifica-

ción, la descripción y la selección, entre otros. 

Las funciones de los archivistas se han limitado a 

las labores técnicas documentales, dejando de lado 

lo fundamental, que es el usuario. Ello tal vez en ra-

zón de que la formación recibida hace algunos años 

no contemplaba la relación información-usuario-sis-

tema como eje central del archivo. Además, la Ley 

7202 del Sistema Nacional de Archivos no da la im-

portancia debida a dicha relación. 

Por esta razón, se ha afirmado que lo que ha prevale-

cido en los archivos es brindar los servicios de acuer-

do con lo que el archivista considera importante para 

el cliente, sin tomar en cuenta sus requerimientos 

reales; esto debido a que no existe un acercamiento 

y, por ende, una interrelación entre el profesional y 

los clientes sobre lo que necesitan (Acosta, 2006).

Existe un vacío metodológico y teórico que obstaculi-

za, en cierta forma, la realización de estudios de usua-

rios. En este sentido, un estudio realizado sobre la 

investigación archivística desarrollada en Costa Rica, 

entre los años 1975 y 2003, concluye que no se han 

realizado investigaciones que aborden el tema de los 
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estudios de usuarios, pues el área que más ha sido tra-

bajada corresponde a los procesos técnicos archivís-

ticos. La mayor preocupación ha sido explicar cómo 

se desarrollan estos procesos en los archivos, o bien, 

presentar experiencias prácticas. Todo ello tiene que 

ver con la clasificación, la ordenación, la descripción, 

el expurgo y la conservación (Jaén, 2004).

Por fortuna, este oscuro panorama comienza a cam-

biar a partir de la modificación del plan de estudios 

de la carrera de Archivística de la Universidad de 

Costa Rica, en el 2000, ya que se incorporó el curso 

llamado “Estudios de Usuarios de la Información” 

(Acosta, 2006).

Este curso permite a los estudiantes y futuros pro-

fesionales adquirir los conocimientos teóricos y el 

compromiso ético de conocer y comprender los hábi-

tos y las necesidades informativas de los clientes de 

los archivos, mediante la aplicación de los estudios 

de usuarios.

En los últimos años, en el gremio de los archivistas 

costarricenses, se ha despertado conciencia sobre la 

importancia de los clientes, al comenzar a considerar 

a los usuarios como la razón de ser de los archivos.

Dentro de esta nueva concepción archivística sobre 

los clientes, cabe resaltar dos estudios pioneros so-

bre usuarios realizados en el ámbito de los archivos 

costarricenses:

El primero, desarrollado por Luis Fernando Jaén Gar-

cía, sobre el Archivo Histórico de la Dirección Gene-

ral del Archivo Nacional, para el periodo de 2005 y 

publicado en marzo de 2006; y el segundo, un pro-

yecto final para optar por el grado de licenciatura en 

Archivística (Universidad de Costa Rica), realizado 

en dos archivos municipales: el de San José y el de 

Escazú, por las estudiantes Silvia Elena Acosta San-

doval, Elia María Íncer Solís y Adriana Mena Agui-

lar, y presentado en 2006 (Jaén, 2006a; Acosta, 2006).

El estudio de Jaén García es sumamente valioso e 

importante, por cuanto es el primero sobre usuarios 

efectuado en el ámbito de los archivos costarricen-

ses; también es evidente el dominio de la temática y 

su grado de profundidad. 

Además de que la investigación analiza concreta-

mente la realidad de los usuarios de un archivo his-

tórico o final, también sirve de base, guía y ejemplo 

para la implementación de futuros estudios de usua-

rios, independientemente de las etapas o fases de 

archivo. Por otra parte, esta investigación tiene un 

valor trascendental porque representa el primer mar-

co teórico y metodológico para abordar la temática 

de los estudios de usuarios en Costa Rica.

El segundo estudio de usuarios desarrollado en los 

archivos costarricenses fue dirigido por Jaén García 

en su calidad de director del proyecto final de gra-

duación. La importancia y particularidad de esta in-

vestigación radican en que el ámbito de aplicación 

son los archivos centrales municipales.

Además, desde el punto de vista metodológico, se 

destaca el análisis comparativo, lo cual aporta un pa-

norama más amplio sobre el comportamiento de los 

usuarios en los archivos municipales costarricenses.

Los estudios de usuarios en los archivos costarricen-

ses son una “asignatura pendiente”; sin embargo, ya 

se han realizado los primeros esfuerzos, cuyos fru-

tos son de invaluable trascendencia para el posicio-

namiento y profesionalización de la archivística en 

Costa Rica. 

concLusiones

Los usuarios están recobrando su papel protagóni-

co en los archivos; por lo tanto, es prioritario cono-

cer sus hábitos y necesidades de información, con 

la finalidad de adaptar el archivo y los servicios y 

productos que ofrece con base en las demandas del 
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cliente. El medio que facilita, sin duda alguna, dicho 

conocimiento son los estudios de usuarios.

Los estudios de usuarios son una poderosa herra-

mienta en el permanente quehacer de los archivos, 

pues contribuyen a elaborar productos de informa-

ción adecuados, y a planificar y diseñar sistemas y 

servicios acordes con las necesidades de los usua-

rios, destacando que son los clientes quienes deter-

minan los archivos y no a la inversa. En definitiva, 

aportan elementos científicos sobre los cuales ofre-

cer un servicio eficiente, eficaz y de calidad. 

En el ámbito archivístico costarricense los estudios 

de usuarios son una materia que apenas se está co-

menzando a desarrollar, y representa uno de los ma-

yores vacíos de la teoría y práctica archivística. 

Por fortuna, esta realidad ha comenzado a cambiar 

desde principios del presente siglo. Recientemente 

se ha incursionado de forma exitosa en la temática. 

El camino de la investigación y estudio de los usua-

rios de archivo es prometedor, y, aunque falta mucho 

por recorrer, el futuro es promisorio.  
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue hacer un diagnóstico 

integral que comprendió el estado constructivo de 

la Fototeca; el estado de conservación de tres colec-

ciones fotográficas de gran valor histórico y patrimo-

nial, utilizando el método estadístico Fotodiagnos, y 

el análisis de la temperatura y humedad relativa del 

depósito en un periodo de tres meses. Las colecciones 

fueron: Construcción del Palacio Presidencial, con 62 

fotografías, a las que se  les aplicó el Fotodiagnos a 53; 

Capitanes Generales, con 164 fotos, de las que se ana-

lizaron 115; Presidentes de la República de Cuba, con 

2713 fotografías, de las que sólo se analizaron 336. 

Entre las tres colecciones, el total de fotografías que se 

debía haber evaluado era de 3165. Sin embargo, con 

el Fotodiagnos se evaluaron solamente 504. La mayo-

ría de ellas están en papel y gelatina. Los síntomas 

predominantes de deterioro corresponden a suciedad, 

amarillamiento, espejo de plata, desvanecimiento de 

la imagen o  decoloración, presencia de manchas di-

ferentes de las de óxido, roturas, reparaciones ante-

riores hechas con cintas adhesivas y papeles pegados. 

Aunque las condiciones constructivas del depósito no 

son malas, gran parte del inmueble presenta grietas, 

producidas por la explosión del vapor “La Coubre”. 

Las determinaciones de temperatura y humedad rela-

tiva media en el trimestre estudiado fueron: 24,9 ºC y 

75%, ambos valores por encima de lo recomendado. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se recomienda la 

restauración de las fotografías afectadas e instalar un 

deshumidificador para mantener la humedad relativa 

en los valores adecuados.

Palabras clave: archivos, conservación, diagnóstico, 

fotografías, signos de deterioro.
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DIAGNOSIS OF THE STATE OF PRESER-
VATION OF PHOTOGRAPHIC COLLEC-
TIONS IN THE NATIONAL ARCHIVE OF 
THE REPUBLIC OF CUBA

ABSTRACT

The objective of this study was to perform a 

comprehensive diagnosis which comprised the 

constructive state of the photographic repository, the 

state of preservation of three photographic collections 

of great historical and patrimonial value through the 

statistical method Fotodiagnos, and the analysis of 

temperature and relative humidity of that repository 

in a period of three months. The collections studied 

were: “Construction of the Presidential Palace”, 

consisting of 62 photos; 53 photos were analysed 

using Fotodiagnos; “Captain Generals”, consisting of 

164 photos; 115 photos were analyzed, and finally 

“Presidents of the Republic of Cuba”, consisting of 

2 713 photos; only 336 photos were analysed with 

this method. The total number of photos planned 

to be evaluated in the whole three collections was 

3 165.  However, thanks to Fotodiagnos it was only 

necessary to evaluate 504 pictures. Most of them 

are in paper and gelatine support. The prevailing 

symptoms of deterioration were: dirt, yellowish 

appearance, silver mirror, fading of image and/or 

discolorations, stains different from oxide, breaks, 

previous repairs made with scotch tape and glued 

papers. Though the constructive conditions of this 

repository are not bad, there are cracks all over as a 

consequence of the explosion of the steam ship “La 

Coubre”. The determinations of temperature and 

mean relative humidity in the quarter studied were: 

24,9 ºC and 75%, respectively, both values above 

the recommended. Bearing in mind these results, 

we recommend to repair the photos affected and to 

install a dehumidifier in order to keep the relative 

humidity in the adequate values.

Keywords: archives, conservation, diagnosis, photos, 

signs of deterioration.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de un archivo y de las condiciones 

que inciden en la conservación, mantenimiento y 

control del acervo que custodia, es una herramienta 

fundamental para garantizar la preservación de los 

documentos, los cuales son fuente de conocimiento 

y difusión, fundamento de la memoria histórica de la 

Nación y garante de derechos y deberes ciudadanos 

y administrativos.

La falta de organización, las deficiencias de conser-

vación en los depósitos y la carencia de métodos de 

prevención en los archivos propician el deterioro del 

material documental. Con el fin de determinar estas 

circunstancias de manera precisa, es necesario llevar 

a cabo un diagnóstico integral que será la base a par-

tir de la cual se deben establecer prioridades en los 

recursos, políticas de reproducción o restauración, y 

tareas específicas tales como limpieza, reenvoltura, 

adecuación de espacios, etc. (Jaime & García, 2003; 

Gómez et ál., 2008).

Dentro de los dos tipos de diagnóstico existentes, 

el más completo es el integral, ya que emplea el 

muestreo estadístico. El diagnóstico completo o por 

muestreo, complementado con un análisis estadís-

tico, permite una aproximación al estado de conser-

vación general del fondo o la colección, lo que po-

sibilita que sea más asequible y ejecutable (Gómez 

et ál., 2008).

La teoría del muestreo tiene por objeto el estudio de 

las relaciones existentes entre una población y las 

muestras extraídas de ellas. Se propone como obje-

tivo estimar valores tales como media, varianza y 

variabilidad, entre otros, valores que se denominan 

parámetros poblacionales o simplemente paráme-

tros. Los estimados de los parámetros poblacionales 

se obtienen mediante la determinación de los va-

lores idénticos en las muestras que se denominan 

estadísticas muestrales, o simplemente estadísticas 

(Ávila, 2006).

Para que los estimados de los parámetros poblacio-

nales sean representativos del universo, las muestras 

deben seleccionarse al azar; es decir, el proceso de 

muestreo debe ser aleatorio. En este procedimiento 

cada elemento o unidad de una población debe tener 

la misma posibilidad de ser incluido en la muestra. 

Una vez seleccionadas aleatoriamente las unidades 

de la muestra, se comienza el trabajo de diagnóstico 

mediante la recolección de los datos (Ávila, 2006).

Teniendo en cuenta estos elementos, en el Archivo 

Nacional de la República de Cuba nos propusimos 

realizar un diagnóstico integral que comprendió el 

estado constructivo de la Fototeca, el estado de con-

servación de tres colecciones fotográficas de gran 

valor histórico y patrimonial utilizando el método 

estadístico Fotodiagnos, y el análisis de la tempera-

tura y humedad relativa del depósito en un periodo 

de tres meses. 

MATERIALES Y MÉTODOS

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
DEPÓSITO (FOTOTECA)

Para conocer las condiciones del depósito de fotogra-

fías o Fototeca se utilizó el formulario propuesto por 

Cunha (1995).

DETERMINACIÓN DE TEMPERATURA Y 
HUMEDAD RELATIVA EN LA FOTOTECA

Durante el tiempo que transcurrió este trabajo (tres 

meses) se midieron la temperatura y la humedad re-

lativa dos veces al día (10:00 y 15:00 horas) con la 

ayuda de un termohigrómetro (Fisher, USA). Las de-

terminaciones se analizaron estadísticamente según 

los métodos matemáticos y estadísticos que propor-

ciona el programa Microsoft Excel. 
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FOTODIAGNOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLECCIONES 
SELECCIONADAS

Para hacer el diagnóstico del estado de conservación 

de tres colecciones fotográficas se empleó el Foto-

diagnos, que es un método estadístico creado por 

Gómez et ál. (2008), que usa el método de muestreo. 

Este método permite establecer relaciones entre la 

muestra estudiada y la población completa que se 

debería analizar. En este caso, esa población corres-

pondería a una colección dada. 

Para este estudio se seleccionaron las siguientes tres 

colecciones, por su valor histórico y patrimonial:

1. Colección de fotografías de “La construcción del 

Palacio Presidencial” (1914-1959): posee un total 

de 62 fotografías a las que se les aplicó el Foto-

diagnos a 53.

2. Colección de fotografías de “Capitanes Genera-

les” (1745-1887). Posee un total de 164 fotogra-

fías a las que se les aplicó el Fotodiagnos a 115.

3. Colección de fotografías de “Presidentes de la 

República” (1878-1960). Posee un total de 2713 

fotografías a las que se les aplicó el Fotodiagnos 

a 336.

OPERACIÓN CON LAS HOJAS DE CÁLCULO 
PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE MUESTRAS 

EN EL FOTODIAGNOS

La hoja de cálculo permite determinar el número de 

unidades muestras. Se considera como una unidad 

cada fotografía que será analizada. Se introduce el 

número de unidades de la colección, la fracción de 

error y el valor crítico (cuantila) con que se desee 

trabajar, y aparece automáticamente el número de 

unidades que se van a evaluar.

Número de unidades de 
la colección

Proporción 
de unidades 
afectadas

Proporción 
de unidades 
sanas

Fracción de 
error Cuantila Unidades a 

evaluar Muestras

62 0,5 0,5 0,05 1,96 53 2, 3, 4, 6, 7

En esta misma hoja aparece un botón para la gene-

ración de números aleatorios sin reemplazo. Cuando 

se acciona, automáticamente aparecen los números 

de las unidades seleccionadas que serán objeto de 

análisis. Cada número representa una unidad y co-

rresponde al orden en que se encuentran en la co-

lección. Posteriormente, para el procesamiento de 

los datos recogidos se empleó una aplicación de Mi-

crosoft Excel 97 que permite sintetizar los resultados 

en cuadros generales que transforman esta informa-

ción en datos cuantitativos. Esta aplicación facilita 

el cálculo estadístico, por lo que se convierte en una 

herramienta útil en la aplicación de los métodos de 

diagnóstico.

El siguiente paso es el examen visual de la colección 

que se va a analizar, y se hace con el fin de detectar 

los diferentes tipos de deterioro. Para ello se emplea 

una tabla que permite recoger los datos de la colec-

ción de acuerdo con parámetros preestablecidos (ta-

bla 1). Estos parámetros constituyen las caracterís-

ticas generales de las fotografías: del soporte, de los 

aglutinantes, el estado físico de los diferentes sopor-

tes, la presencia de daños biológicos, y las posibles 

intervenciones de  restauración anteriores.

Una vez que ha concluido la observación de los di-

ferentes deterioros fotográficos, y que se ha llenado 

la tabla 1, se introducen los datos en las hojas de 
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cálculo que se encuentran diseñadas en el programa 

(Microsoft Excel 97). Automáticamente aparecen los 

porcentajes de fotos afectadas para cada parámetro 

(tabla 2).

En la tabla 2 se puede observar que 62 constituye el 

número total de fotografías (unidades) de la colec-

ción, y 53, el número de fotos que se deben obser-

var y en las que se deben describir los síntomas de 

deterioro de acuerdo con la tabla 1. Los porcentajes 

que se muestran en negro aparecen de manera auto-

mática. Esto es lo que permite su posterior análisis y 

graficación.

RESULTADOS

Descripción del depósito. En el formulario de Cunha 

(tabla 3) se puede apreciar que el local de la Fototeca 

presenta grietas entre el techo y la pared por donde 

puede penetrar con facilidad el agua que proviene 

de un baño que se encuentra en el piso superior, que 

en ocasiones ha tenido problemas hidráulicos; esto 

ha provocado filtraciones y, por tanto, un aumento 

de la humedad relativa del local. Para eliminar esta 

situación sería necesario hacer las reparaciones ne-

cesarias a este baño y reparar las grietas del techo de 

la Fototeca.

Es conveniente señalar también que se han podido 

detectar esporas de hongos de diferentes géneros via-

bles, aunque no activas, tanto en el aire de la Fototeca 

como sobre fotografías que se han sometido a mues-

treo, lo que indica un riesgo potencial de afectación 

de las fotografías, por mohos, si las condiciones de 

temperatura y humedad aumentaran y se mantuvie-

ran estables por muchos días o semanas (Borrego et 

ál., 2005, 2008).

Determinación de la temperatura y humedad relati-

va en la Fototeca. Aunque estas determinaciones se 

realizan desde hace años en todos los depósitos del 

Archivo, incluyendo la Fototeca, los resultados que 

se muestran corresponden a los meses de septiem-

bre, octubre y noviembre de 2005.

En septiembre (figura 1) la humedad relativa media 

fue de 73,9%, con un valor máximo de 84%, míni-

mo de 56%, y una desviación estándar de 6,53. En 

relación con la temperatura, el valor promedio fue 

de 26,1 ºC. Los valores máximo y mínimo detectados 

fueron 34 ºC y 23 ºC respectivamente, y una desvia-

ción estándar de 3,34.

En octubre (figura 2) la humedad relativa media fue 

de 74,8% con un valor máximo de 81% y mínimo 

de 64%, y la desviación estándar fue de 6,03. En re-

lación con la temperatura, el valor promedio fue de 

25,3 ºC. Los valores máximo y mínimo fueron 34 ºC 

y 22 ºC respectivamente, y la desviación estándar fue 

de 3,43.

En noviembre (figura 3) la humedad relativa prome-

dio fue de 75,8%, con un valor máximo de 84% y 

mínimo de 64%, y la desviación estándar fue de 5,14. 

En relación con la temperatura, el valor promedio 

fue de 23,7 ºC. Los valores máximo y mínimo fueron 

30 ºC y 21 ºC respectivamente, y la desviación están-

dar fue de 1,84.

Si analizamos la media de estos parámetros para el 

trimestre (figura 4) podemos apreciar que los valores 

promedios de temperatura y humedad relativa fue-

ron de 24,9 ºC y 75%, respectivamente y los máxi-

mos fueron de 34 ºC y 84%. Estos valores resultaron 

muy elevados y alejados de los que se recomiendan 

para el almacenaje de fotografías en blanco y negro 

(Díaz, 2001; Parra, 2007). 

Al analizar todas las determinaciones de temperatu-

ra y humedad relativa llevadas a cabo en el período 

de estudio, para el caso de la temperatura, podemos 

apreciar que, aunque estuvo mayoritariamente den-
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tro de un rango óptimo, mostró en ocasiones picos 

que alcanzaron hasta 33 ºC, lo que indica que este 

parámetro no fue estable todo el tiempo y que puede 

fluctuar bruscamente. 

En el caso de la humedad relativa, se pudo apreciar 

un máximo de 84%, lo cual resulta muy superior a 

lo recomendado para el almacenaje de fotografías en 

papel, que es de 40 a 50% (Díaz, 2001; Parra, 2007). 

Por otro lado, se evidenciaron cambios bruscos que 

llegaron a oscilar hasta un 17,8% de humedad (por 

ejemplo, en septiembre). También se pudieron detec-

tar variaciones bruscas entre la mañana y la tarde; por 

ejemplo, en septiembre se apreciaron variaciones en-

tre la mañana y la tarde que oscilaron entre 10 y 16%, 

mientras que en octubre y noviembre, las variaciones 

más bruscas entre la mañana y la tarde fueron de 16%. 

Estos datos de temperatura y humedad relativa indi-

can que es necesario controlarlas debidamente por-

que resultan extremadamente altas y variables. Para 

ello es necesario realizar un mantenimiento periódi-

co del acondicionador de aire y del deshumidifica-

dor, que permita no sólo disminuir la temperatura y 

la humedad del local sino también controlarlas.

Las fluctuaciones de temperatura y humedad produ-

cen cambios químicos y mecánicos muy dañinos a 

las fotografías. Los cambios fomentan el movimiento 

del agua hacia fuera y hacia adentro de las fotogra-

fías, acelerando la tasa de deterioro químico de los 

soportes, con lo cual se fomenta la desintegración de 

la emulsión que sostiene la imagen, de manera que 

ésta se va desprendiendo de la foto (Roosa, 2004). 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

DE FOTOGRAFÍAS

1. Colección de la Construcción del Palacio Presiden-

cial. De un total de 62 fotografías, que posee la co-

lección, fue necesario revisar 53 para determinar, 

con un 95% de confianza, el estado de conserva-

ción de la colección completa. Esta colección se 

caracteriza porque todas las fotografías que posee 

están en soporte papel y son positivos en blanco 

y negro. De las 53 fotografías analizadas, un 57% 

tiene como aglutinante albúmina, mientras que 

un 43% está formado por gelatina, lo que indica 

que la colección en su mayoría está constituida 

por albúmina como agente aglutinante (figura 5). 

La totalidad de las fotografías evaluadas (53) se 

encuentra dentro de sobres de papel de pH neu-

tro. Sin embargo, un 14,5% de las fotografías se 

encuentran envueltas en plástico.

 Al analizar los síntomas de deterioro (Figura 6), se 

observó que la afectación mayor fue por suciedad 

(100%), seguida por el espejo de plata (75,5 %), 

el amarillamiento (73,6%), el desvanecimiento o 

decoloración (58,5%), y la presencia de manchas 

diferentes de las químicas o de óxido (54,7%). Las 

perforaciones, los faltantes completos y las rotu-

ras se encontraron alrededor del 40%, mientras 

que otros síntomas, tales como enmohecimiento 

y pérdida de la emulsión, por ejemplo, se mos-

traron en un porcentaje menor del 40%, incluso 

algunos como los faltantes por capas o los doble-

ces, se encontraron en porcentajes extremada-

mente bajos (entre 2 y 4%).

 Se detectó presencia de papeles pegados en un 

54,7% de ellas, y casi el 40% mostró afectación 

por cintas adhesivas. Esto demuestra que casi un 

94,7% de las fotografías de esta colección fueron 

manipuladas anteriormente, y que el método de 

restauración que se empleó no fue el apropiado 

para este tipo de documentos.

2. Colección de los Capitanes Generales. Compren-

de fotografías que abarcan desde 1745 hasta 

1887. El muestreo indicó que de un total de 164 
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fotografías, que posee la colección, fue necesa-

rio revisar 115 para determinar, con un 95% de 

confianza, el estado de conservación de la colec-

ción completa. Esta colección está caracterizada 

porque todas las fotografías que posee están en 

soporte papel y son positivos en blanco y negro. 

Asimismo, todas tienen como aglutinante albú-

mina y se encuentran dentro de sobres de papel 

de pH ácido (figura 7).

 Al igual que en la colección anterior, el sínto-

ma de deterioro que predominó fue la suciedad 

(100%), seguida por el espejo de plata (68,7%) 

y el amarillamiento (65,2%). El resto de los sín-

tomas de deterioro evaluados se mostró menor 

al 40%. Incluso existen síntomas de deterioro, 

como ondulaciones, manchas de óxido de hierro 

y roturas, que se encontraron entre un 2 y un 4% 

aproximadamente (figura 8).

 La presencia de papeles pegados (28,7%) y de 

cintas adhesivas (23,5%) también evidencia que 

fueron manipuladas anteriormente y que el méto-

do de restauración que se empleó no fue el apro-

piado.

3. Colección de “Presidentes de la República de 

Cuba”. Comprende fotografías que abarcan des-

de 1878 y hasta 1960. De un total de 2713 fo-

tografías, que posee la colección, fue necesario 

revisar tan sólo 336 de ellas para determinar, con 

un 95% de confianza, el estado de conservación 

de la colección completa. 

 Esta colección se caracteriza porque todas las foto-

grafías que posee están en soporte papel, el 98,8% 

son positivos en blanco y negro, mientras que el 

1,2% es a color. Por otro lado, el 94,1% tiene como 

aglutinante gelatina, y sólo un 5,9% es de albúmi-

na. Asimismo, todas se encuentran dentro de so-

bres de papel de pH neutro (figura 9).

Al igual que en las colecciones anteriores, se pudo 

evidenciar que la suciedad fue predominante 

(100%), seguida por el espejo de plata (63,4%) y 

el amarillamiento (58,3%). La presencia de otras 

manchas diferentes de las químicas o de óxido de 

hierro se evidenció en un 30,6%. El resto de los 

síntomas de deterioro evaluados se mostraron en 

un porcentaje menor al 30%. Incluso existen sínto-

mas, tales como roturas, manchas de óxido de hie-

rro, craqueladuras y ralladuras o abrasiones, que 

se detectaron en porcentajes extremadamente bajos 

(entre 4,8 y 0,6%). También se evidenció la presen-

cia de papeles pegados (21,3%) y de cintas adhe-

sivas (2,4%) en las fotografías, lo que indica que 

fueron manipuladas anteriormente y que el método 

de restauración que se empleó no fue el apropiado 

(figura 10).

Si estas colecciones se hubieran analizado sin la 

ayuda de un método estadístico, se hubiera tenido 

que observar cuidadosamente un total de 3165 fo-

tografías. Sin embargo, con el Fotodiagnos se eva-

luaron solamente 504, que representan un 15,9% 

del total de fotografías de las tres colecciones. La 

evaluación de los síntomas de deterioro de esta 

cantidad de fotos resultó representativa del estado 

de deterioro del total de fotografías de las coleccio-

nes estudiadas, lo que evidencia que un método 

estadístico apropiado permite diagnosticar eficien-

temente el estado de conservación de colecciones 

fotográficas, y, de esta manera, es posible ahorrar 

tiempo de trabajo y obtener resultados importantes 

que permitan realizar planificaciones de conserva-

ción certeras.

 

CONCLUSIONES

Por primera vez se emplea el Fotodiagnos para hacer 

un diagnóstico del estado de conservación de colec-

ciones fotográficas en la Fototeca del Archivo Nacio-

nal de la República de Cuba.
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Por ser el Fotodiagnos un método estadístico que em-

plea muestreo, resulta adecuado para el diagnóstico 

rápido y representativo del estado de conservación 

de colecciones fotográficas, pues con su ayuda fue 

suficiente con analizar sólo 504 fotografías de un to-

tal de 3165 distribuidas en tres colecciones, lo que 

constituye un 15,9% del total de fotos. 

Los síntomas de deterioro que predominaron en las 

colecciones fotográficas estudiadas fueron: suciedad 

en el 100% de las fotos observadas, seguida del es-

pejo de plata (68,7% en la colección de Capitanes 

Generales, 76,6% en Construcción del Palacio Pre-

sidencial y 63,4% en Presidentes de la Republica), 

y amarillamiento (65,2% en Capitanes Generales, 

73,6% en Construcción del Palacio Presidencial y 

58,3% en Presidentes de la Republica de Cuba).

Los valores promedio de temperatura y humedad re-

lativa, para el trimestre que se estudió, fueron 24,9 ºC 

y 75%, respectivamente, y los valores máximos fue-

ron de 34 ºC y 84%, correspondientemente. Estos 

valores son elevados para la conservación de colec-

ciones fotográficas.

Se evidenció que se produjeron cambios bruscos de 

temperatura y humedad relativa entre las medicio-

nes que se realizaron por la mañana y por la tarde, o 

entre días continuos. Estos cambios aceleran el dete-

rioro de las fotografías.
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ANEXO
TABLAS Y FIGURAS 

TABLA 1. HOJA DE TRABAJO CON PARÁMETROS PREESTABLECIDOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LAS COLECCIONES 

ESTUDIADAS.

Unidad N.º de hojas N.º hojas afectadas

Parámetros

Positivo (Blanco/negro)

Positivo (Color)

Negativo (Blanco/negro)

Negativo (Color)

Formato 35 mm

Formato 120 mm

Formato 4x5

Formato 5x7

Otros

Vidrio

Papel

Nitrato de celulosa

Acetato de celulosa

Poliéster

Otros

Albúmina

Colodión

Gelatina

Otros

Síndrome del vinagre

Pegajosidad

Compactación

Burbujas o cristales

Coloración azul o rosada

Canales

Coloración ámbar

Fragilidad

Huellas dactilares

Ondulaciones

Desvanecimiento o decoloración

Amarillamiento

Espejo de plata

Manchas químicas

Manchas óxido hierro

Otras manchas

Pérdida emulsión

Craqueladura

Ralladura o abrasión

Rotura

Faltante completo

Faltante por capas

Doblez

Perforación

Fragmentado

Anotaciones indebidas (an)

Anotaciones indebidas (re)

Suciedad

Otros

Enmohecimiento

Pigmentación

Presencia de insectos

Excrementos y daños

Álbumes

Sobres

Envolturas de papel

Envoltura plástica

Restaurado

Cinta adhesiva

Papel pegado

Otros
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TABLA 2. EJEMPLO DE LA FORMA EN QUE SE LLENÓ LA HOJA DE CÁLCULO QUE SE MUESTRA EN LA TABLA 3 PARA LA 

COLECCIÓN DE “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO PRESIDENCIAL”

N°
Hojas 0 Formato continuación Soportes

Ubicación
Topográfica 5x7 pg Otros Vidrio Papel Nitrato Acetato Poliéster Otros

Unidad E B  !"#$%& # ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

62 53 53 100% 53 100%

TABLA 3. FORMULARIO PROPUESTO POR CUNHA (1995) PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS DEPÓSITOS, YA RESPONDIDO
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FIGURA 1. VALORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DETERMINADOS EN SEPTIEMBRE DE 2005. 

FIGURA 2. VALORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DETERMINADOS EN OCTUBRE DE 2005

FIGURA 3. VALORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DETERMINADOS EN NOVIEMBRE DE 2005.
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FIGURA 4. VALORES MÁXIMOS, MEDIOS Y MÍNIMOS DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PARA LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2005

FIGURA 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FOTOGRAFÍAS DE LA COLECCIÓN “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO 

PRESIDENCIAL”
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FIGURA 6. SÍNTOMAS DE DETERIORO PRESENTADOS EN LA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A LA 

“CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO PRESIDENCIAL”

FIGURA 7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FOTOGRAFÍAS DE LA COLECCIÓN “CAPITANES GENERALES”
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FIGURA 8. SÍNTOMAS DE DETERIORO DETERMINADOS EN LA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A “CAPITANES 

GENERALES”

FIGURA 9. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE MUESTRAN LAS FOTOGRAFÍAS DE LA COLECCIÓN “PRESIDENTES DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA”
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FIGURA 10. SÍNTOMAS DE DETERIORO DETERMINADOS EN LA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
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Resumen

La investigación se orientó al análisis e implementa-

ción de un prototipo de Sistema de Información Bi-

bliográfico (SIB), pero principalmente a herramien-

tas que se encuentran a disposición de la comunidad 

bajo licenciamiento GLP (General Public License), 

teniendo en cuenta los resultados y beneficios que 

se obtendrían en los ámbitos administrativo y técni-

co. Se planteó el siguiente interrogante: “¿Cómo el 

manejo de un sistema de información bibliográfico 

con un software libre (Koha) daría respuesta a las ne-

cesidades funcionales y de servicios en pequeñas bi-

bliotecas?”. La respuesta se obtuvo en el momento en 

que se analizaron los distintos componentes de los 

sistemas de información y las ventajas que plantea la 

automatización de los procesos en los centros de in-

formación bibliográficos. En general, Koha demostró 

responder a las necesidades de las bibliotecas para 

la administración de sus fondos bibliográficos, y, de 

esta manera, garantizar la prestación de servicios de 

calidad a sus usuarios.

Palabras clave: Sistema de Información Bibliográfi-

co, automatización de bibliotecas, catálogo público 

en línea.

Koha as a soLuTion To The admi-
nisTRaTion of ouR LibRaRies

absTRacT

The investigation was addressed to the analysis and 

implementation of a Bibliographical Information 

System prototype (SIB), but mainly to tools available 

for the public under a GLP license, having in 

mind the benefits and consequences that could 

be obtained at the technical and administrative 

levels. The following question was set out: “How a 

bibliographical information system as KOHA would 

satisfy the functional and service needs in small 

libraries?” The answer was obtained through the 

analysis of different components in the Information 

Systems, and the advantages that the process 

automation within the Bibliographic Information 

Centers provides. In general, Koha answered the 

requirements of libraries as to the administration 

of its bibliographic funds, assuring the provision of 

quality services to its users.

Keywords: Bibliographic Information System, 

library automation, online public catalogue.
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inTRoducción

La automatización plantea la posibilidad de definir y 

planificar los procesos y actividades que se realizan 

dentro de las bibliotecas, por lo que se convierte en 

la base fundamental que da estructura al desarrollo 

de software especializado enfocado a los servicios, y 

de esta manera se posibilita la normalización y ma-

terialización de los procesos en un ambiente infor-

mático.

Las bibliotecas y unidades de información en gene-

ral, como centros representativos del conocimiento, 

deben asegurar a su comunidad de usuarios los re-

cursos necesarios y el mejor servicio posible, para 

lo cual es necesario hacer uso de las diversas herra-

mientas tecnológicas, indispensables hoy en día para 

alcanzar estos objetivos. Los elevados costos y com-

promisos económicos que puede implicar la compra 

de un software de automatización no deben conver-

tirse en una barrera para el acceso a la tecnología 

y el cumplimiento de su misión. En este sentido, la 

utilización de software libre representa una alterna-

tiva útil y viable, que día a día gana en calidad, utili-

zación y reconocimiento por su aporte.

Los sisTemas de infoRmación 
bibLiogRáficos

En la actualidad, los sistemas de información son 

parte esencial en el desarrollo de las funciones admi-

nistrativas de cualquier organización, y utilizan una 

gran variedad de recursos físicos, humanos y econó-

micos, entre otros, y se apoyan en las tecnologías de 

la información y la comunicación.

Un sistema de información se trasforma en un me-

dio con el cual los individuos de una organización 

y sus departamentos se interrelacionan con el fin de 

capturar, procesar, almacenar y distribuir la informa-

ción para apoyar la toma de decisiones. Los sistemas 

de información también pueden, ayudar a los admi-

nistradores y a las personas en general, a solucionar 

problemas y crear estrategias ante sus competidores 

(Laudon, 1996). Es así como los sistemas de infor-

mación especializados, tales como los sistemas de 

información bibliográficos (SIB), se convierten en la 

base y estructura de las actividades de las bibliotecas 

y en una fuente de apoyo para la administración en 

la toma de decisiones que permitan optimizar el uso 

de los recursos, brindar orientación hacia la satisfac-

ción de las necesidades de los usuarios internos y 

externos, y asegurar que la información sea exacta 

y confiable, pero principalmente, que se encuentre 

disponible, con el fin de suministrar productos o ser-

vicios de alta calidad, de conformidad con los tres 

objetivos básicos (Siliconvalley, 2007):

•	 Automatizar los procesos operativos.

•	 Proporcionar información que sirva de apoyo al 

proceso de toma de decisiones. 

•	 Lograr ventajas competitivas a través de su im-

plementación y uso.

Estos sistemas en general se caracterizan por cum-

plir con objetivos tales como (UPM, 2007):

•	 Ser sistemas sencillos que sirvan a las funciones 

de los distintos niveles administrativos de las 

bibliotecas

•	 Facilitar el acceso inmediato en línea a gran can-

tidad de información referente a las colecciones.

•	 Contar con herramientas tecnológicas confiables 

para la recuperación de información.

•	 Brindar la capacidad interna de inteligencia y 

conocimientos implícita en los sistemas. 

•	 Combinar datos y gráficas. 
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•	 Contener información interna y externa de la bi-

blioteca.

•	 Asegurar una fuente de información de gestión 

para todas las áreas de la biblioteca.

•	 Facilitar la comprensión de la información me-

diante el ordenamiento adecuado de las ideas.

•	 Proporcionar la información de acuerdo con la 

demanda de los usuarios.

•	 Facilitar a los directivos una gestión más ágil, 

mediante indicadores clave adecuados a los ob-

jetivos de la biblioteca.

•	 Permitir acceso rápido a la información actual e 

histórica, por medio de estadísticas e informes 

específicos.

Para llevar a cabo sus procesos es necesario que un 

Sistema de Información Bibliográfico cumpla y rea-

lice cuatro funciones fundamentales: 1) recopilar da-

tos (entradas), almacenarlos, procesarlos y presentar-

los en forma de información (salidas) al usuario, para 

que se adopten las medidas necesarias orientadas al 

desarrollo efectivo de la gestión de los procesos y de 

la información de la biblioteca (Ramos, 2003), como 

se presenta en la Figura 1.

figuRa 1. funciones deL sisTema de infoRmación

Elaborado por los autores

Un sistema de información bibliográfico es un mo-

delo especial de sistema cuyo objeto es la recupera-

ción de información técnica del material bibliográfi-

co, posterior a los procesos de análisis, adquisición, 

catalogación, clasificación, circulación y préstamo, 

entre otros, de acuerdo con las técnicas establecidas 

por los principios bibliotecológicos, que les permite 

a los usuarios seleccionar de una manera precisa y 

concreta la información contenida en los registros 

de la biblioteca. Surge, ahora, una pregunta: ¿Cómo 

aprovechar los sistemas automatizados para el bene-

ficio de las funciones dentro de las bibliotecas?
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La auTomaTización de Las bibLioTecas

Inicialmente, para hablar de automatización de bi-

bliotecas, cabe destacar que las bibliotecas son un 

puente entre los autores de información y la comuni-

dad lectora e investigativa, posterior a la realización 

de actividades de selección y adquisición, catalo-

gación, clasificación, acceso a los documentos, ad-

ministración y gestión de la unidad de información 

(García, 1999), todo esto con la aplicación de nor-

mas y estándares internacionales encaminados a la 

mejora progresiva de su función como centro de in-

formación e investigación. En la constante búsqueda 

de la excelencia en las unidades de información, las 

bibliotecas no han sido ajenas a la automatización 

mediante Sistemas de Información Bibliográficos 

(SIB), orientados a la optimización de los procesos.

¿qué es auTomaTización?

La automatización, en un sentido específico, define 

el conjunto de acciones o procesos efectuados rápida 

y eficientemente por medio de un computador que 

sustituye al operador humano, pero que funciona 

controlado o programado por éste (García, 1999). Es 

así como la automatización de procesos bibliotecoló-

gicos involucra: 

 La ejecución automática de las funciones técnicas 

y administrativas tales como selección y adquisi-

ción, catalogación, clasificación, acceso a los do-

cumentos, administración y gestión de los centros 

de Información, haciendo más ágil y efectivo el 

trabajo del bibliotecólogo y el personal de la bi-

blioteca3

1, consiguiendo racionalizar los medios y 

métodos de trabajo, obtener una mayor calidad de 

la información y aumentar las posibilidades de re-

cuperación de la misma, lo que resulta difícil de 

obtener con procesos manuales (García, 1999). 

1 Biblioteca Digital para Personas con discapacidad. En línea: 
http://www.oit.or.cr/bidiped/ Glosario.html. Consultada el 28 de 
noviembre de 2007.

De acuerdo con su misión, las bibliotecas como cen-

tro de información deben asegurar a la comunidad 

los recursos necesarios para el acceso adecuado a 

sus fuentes bibliográficas, para lo cual es necesario 

hacer uso de diversas herramientas tecnológicas que 

pueden contribuir al desarrollo de sus objetivos;  en 

este momento es que se involucra la automatización 

como un elemento primordial para el control efecti-

vo sobre las colecciones. El problema de la automa-

tización se genera al plantearse su implementación, 

considerando los elevados costos que implican la 

compra de un servidor, terminales de acceso y traba-

jo, un software (SIB) o Sistema Integrado para Biblio-

tecas, actualizaciones del software, renovaciones de 

licencia y el soporte técnico. Es aquí que se presen-

ta la oportunidad de aprovechar software con otras 

características, como por ejemplo el software “no 

propietario” distribuido bajo licencias: GNU-GLP de 

código fuente abierto, el cual ha logrado adaptarse 

y evolucionar con recursos tecnológicos diseñados 

específicamente para las bibliotecas, dando origen a 

Sistemas de Información Bibliográficos (SIB), tales 

como Koha, que compite en forma directa con el soft-

ware de tipo “propietario” o comercial.

Es claro que el software libre está lejos de desplazar 

al software comercial, ya que los aplicativos de es-

tos últimos son de fácil instalación y reciben soporte 

técnico por parte de las empresas comercializadoras. 

El software libre surge como producto de una nece-

sidad, que, como en el caso de Koha, es puesto a dis-

posición de la comunidad en general, y evoluciona 

continuamente gracias al aporte de voluntarios de la 

comunidad. Bajo este concepto de software libre se 

da origen al proyecto de “Implementación de un pro-

totipo de Sistema de Información Bibliográfico (SIB) 

para la automatización de pequeñas bibliotecas uti-

lizando el software libre Koha, presentado y puesto 

a la comunidad como una opción que integra herra-

mientas open source para el desarrollo de proyectos 

de automatización por medio de este completo SIB.
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¿qué es Koha?

Koha es un sistema integrado de gestión de bibliote-

cas que se destaca por estar entre los primeros que 

se desarrolla en código de fuente abierto. Koha fue 

creado en 1999 por Katipo Communications, para la 

Horowhenua Library Trust, en Nueva Zelandia (Eyler, 

2007). La primera instalación se logró en enero de 

2000, con la versión 1.2. En la actualidad se cuenta 

con la versión 2.2.9 y se encuentra en fase de prue-

bas la versión 3.0 (Proyecto Koha, 2007).

Inicialmente, Koha fue desarrollado para la biblio-

teca Horowhenua Trust Library de Nueva Zelanda, 

HTL (Koha, 2007), debido a que allí sólo se conta-

ba con un SIB de 12 años de antigüedad, y además 

existía el problema de Y2K (Acrónimo de Year two 

thousand). Por estos factores y por los bajos recursos 

con que se contaba, fue notorio que el SIB ya no se 

podía seguir utilizando, y que Koha podría estar en 

funcionamiento para el año 2000.

A finales del año 1999, Katipo Communications y su 

grupo de programadores decidieron, en asocio con 

la HTL, escribir su propio sistema, que fue liberado 

de común acuerdo el primero de enero de 2000 bajo 

licencia GNU, para que otras bibliotecas se pudieran 

beneficiar del trabajo y cooperaran en el desarrollo 

futuro del sistema.

En comparación con otros Sistemas de Información 

Bibliográfico, Koha se destaca porque es de fácil uso, 

es robusto, estable y completo en su estructura frente 

a sistemas afines, como se demuestra en la Tabla 1.

TabLa 1. Koha fRenTe a oTRos sisTemas de infoRmación bibLiogRáficos
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Elaborado por los autores

Koha es un software que puede cumplir con funcio-

nes de automatización para llevar a cabo las tareas 

que puede realizar una biblioteca.

En sus inicios, Koha cumplía tres funciones: 

•	 Circulación, centro del sistema, módulo que per-

mitía a los bibliotecarios registrar préstamos y 

devoluciones del material bibliográfico.

•	 Consulta, mediante el acceso al catálogo público 

en línea (Opac), en que los usuarios de la biblio-

teca localizaban libros, efectuaban búsquedas, 

revisaban su cuenta y demás.

•	 Adquisiciones, que permitían a la biblioteca 

planificar su crecimiento; efectuaban compras, 

recibían donaciones y realizaban descartes para 

mantener la biblioteca actualizada.

El señor Paul Polain ingresó en el año 2001 al grupo 

de trabajo de Koha; agregó Marc a la estructura de 

Koha el protocolo de comunicación Z39.50, y sopor-

te en otros idiomas como el francés, chino, árabe en-

tre otros, y el español en 2002.

La versión 2.2.9, totalmente estable, cuenta con 

59.146 líneas de programación en su código abierto 

y se calcula que puede tener un costo de desarrollo 

de  1.493.794,38 euros, cerca de 4.300 millones de 

pesos.

Para el 2008 ya se encontraba a disposición la ver-

sión la 3.00, de la cual se encuentra la versión Alpha 

(enero), como primer paso para acercar el producto a 

los usuarios de Koha y la Beta (marzo).

Koha se utiliza en países como Alemania, Argenti-

na, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, 
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Brasil, Brasil, Burundi, Canadá, Chile,  China, Cos-

ta Rica, Croacia, EE.UU., Egipto, España, Etiopía, 

Filipinas, Finlandia, Reino Francia, Holanda, India, 

Irlanda, Italia, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, Pa-

kistán, República Democrática del Congo, Sri Lanka,  

Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Tanza-

nia, Kenia, Ucrania, Uruguay, Venezuela, y en Co-

lombia en la Universidad Distrital.

imagen 1. pResenTación deL móduLo de adminisTRación

Captura de imagen, navegador web, ingreso a módulo de Administración, interfaz de administración.

imagen 2. pResenTación sisTema opac

Captura de imagen, navegador web, ingreso a OPAC catálogo público en línea

Koha tiene todas las características previstas en un 

Sistema de información Bibliográfico, incluidas 

(Universidad Nacional de la Plata, 2007): 

•	 Interfaz web simple, clara para bibliotecarios y 

usuarios, “Sistema de Administración y Opac o 

catálogo en línea de acceso público”.
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•	 Búsqueda configurable. 

•	 Listados de lectura de los usuarios. 

•	 Sistema completo de adquisiciones, incluidos 

presupuestos e información de tasación. 

•	 Sistema de adquisiciones más simple, para bi-

bliotecas pequeñas.

•	 Permite la configuración de distintas sedes, cate-

gorías de artículos y de otros datos.

•	 Sistema de publicaciones seriadas para diarios 

y revistas.

•	 Funciona en multiplataforma, es decir, tanto en 

servidores Linux como Windows y Unix.

•	 Es un aplicativo basado en la web, por lo que 

puede utilizarse en terminales brutas, es decir, 

sin disco duro ni hardware especializado, para 

las consultas y el manejo de la biblioteca. 

•	 Maneja un vasto repertorio de informes, reportes 

y estadísticas favorecidas por el uso de una base 

de datos relacional.

•	 Facilita la captura de datos de catalogación y 

funcionalidades por medio del protocolo de co-

municaciones Z39.50.

•	 Sistema de catalogación Marc. 

•	 Módulo de catalogación personalizado.

•	 Gestión de recursos on-line y físicos con la mis-

ma herramienta. 

•	 Avisos a usuarios por correo electrónico sobre 

préstamos vencidos y otros eventos. 

•	 Impresión de códigos de barras. 

•	 Módulo de gestión de colecciones seriadas. 

•	 Módulos completos de catalogación, circulación 

y adquisiciones para la gestión del inventario de 

la biblioteca.

•	 Opac basado en la web (permite al público con-

sultar el catálogo desde cualquier ubicación) y 

compatible con estándares para permitir lectores 

de pantalla (para no-videntes). 

•	 Entorno multitarea que permite realizar simultá-

neamente actualizaciones de circulación, catálo-

go y adquisiciones.

•	 Provee mejoras para superar muchos de los pro-

blemas más comunes a la hora de realizar bús-

quedas.

•	 Las tecnologías de corrección ortográfica, soun-

dex y separación en términos hacen que los 

usuarios puedan encontrar los resultados que 

quieren, independientemente de su ortografía, 

variaciones de escritura o del idioma. 

•	 Se distribuye bajo la GNU-General Public License. 

concLusiones

Las bibliotecas deben adaptarse continuamente a las 

demandas de sus usuarios, para generar espacios que 

se orienten a la prestación de servicios de calidad-

cantidad, mediante la optimización de sus proce-

sos. El desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos 

plantea un nuevo concepto que permite a las biblio-

tecas adaptarse a la continua evolución, sacando el 

máximo provecho de las herramientas informáticas 

puestas a su disposición. Es claro que la explosión 

documental actual requiere atención especial para 

su almacenamiento y disponibilidad. ¿Al almacenar 
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esta información puede garantizarse su acceso? Es en 

este momento en que el profesional de la informa-

ción hace su aparición, creando nuevas estrategias 

de búsquedas, ofreciendo nuevos servicios y atra-

yendo nuevos usuarios a las bibliotecas.

La evolución de las bibliotecas lleva al bibliotecó-

logo a optimizar los procesos técnicos, operativos y 

administrativos que se realizan en la unidad de in-

formación, considerando que:

1. La necesidad de optimizar los procesos y los re-

cursos en las bibliotecas hace necesaria la ad-

quisición o diseño de Sistemas de Información 

Bibliográficos para mejorar el desarrollo de los 

procesos técnicos y, a su vez, la administración 

de los centros de información; Koha facilita so-

luciones adaptables a cualquier institución por 

su facilidad de acceso y uso, y por la robustez 

del sistema y de cada uno de los módulos que 

lo integran.

2. El actual esquema de desarrollo de software libre 

es una nueva opción que facilita el acceso a los 

programas informáticos para la administración 

de unidades de información, en contraposición 

a la adquisición de software de carácter comer-

cial, que es altamente costoso y con característi-

cas similares al del software libre.

3. Para la instalación de un software libre se hace 

necesario contar con personal con conocimientos 

en el área de sistemas, ya que no se tiene el so-

porte técnico de una casa comercial; sin embargo, 

cuenta con documentos que facilitan el desarro-

llo del proceso, y comunidades que comentan sus 

experiencias y colaboración en la Internet.

4. Koha es un sistema que no exige recursos avanza-

dos de tecnología; por el contrario, se puede ins-

talar en equipos con características mínimas de 

hardware, lo que hace de éste un sistema económi-

co de acceso libre y sin restricciones comerciales.
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de Información Archivística; 2) los fundamentos del 

SNIA; 3) la metodología para la planificación del 

diseño y estructuración del sistema; 4) los aspectos 

que requiere regular el sistema, y, 5) el SNIA y su 

relación con el entorno. 

Cárdenas Ayaipoma, Mario. Manual de orga-

nización de documentos archivísticos. Lima: 

Fondo Prearchivo, 2004. 206 p.

El prólogo está a cargo del archivista peruano César 

Gutiérrez, quien, con acertada exposición, nos cuen-

ta que con la elaboración de este manual, Mario Cár-

denas ha comenzado a pagar esta antigua deuda que 

tiene con sus alumnos de diferentes épocas y luga-

res, y que lo hace con la convicción de no entregar 

un volumen de dogmas, sino un conjunto de pautas 

y orientaciones para el mejor trabajo archivístico, 

pues apela a la inteligencia y al criterio de quienes 

quieran aplicar sus recomendaciones: “Es un libro 

para usar con la cabeza y con las manos”.

La introducción denota gran dominio y amor por la 

ciencia archivística, pues, en palabras de su autor, 

el texto no ofrece fórmulas para su aplicación auto-

mática, sino posibilidades y alternativas para que el 

profesional archivista aplique la que mejor se adapte 

a la realidad de la institución y la documentación 

que maneja, buscando ofrecer un servicio óptimo en 

calidad y en tiempo.

Y en lo que tiene que ver con la estructura interna, el 

libro se encuentra dividido por capítulos; inicia con 

los aspectos básicos de la archivística, en concor-

dancia con la organización documental; posterior-

mente, da paso a la organización de documentos en 

los archivos de gestión, archivos de documentos no 

tradicionales, la organización de documentos en los 

archivos de tránsito e históricos, y finaliza su estu-
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penda disertación con la exposición de los procesos 

complementarios de la organización, los  documen-

tos y los principios archivísticos.

Gonzáles Flórez, John Alexander. Buenos Aires: 

Alfagrama, 2006. 184 p.

El resumen presentado por el colega y amigo John 

Gonzáles describe muy detalladamente la obra que 

el lector tiene en sus manos. En otras palabras, es 

el resultado de la experiencia y el juego de la  teoría 

frente a práctica.

El desarrollo de dicha obra está dividido en capí-

tulos, y, en voces de su autor, expone las siguien-

tes reflexiones: el número de usuarios con acceso a 

Internet ha aumentado de manera exponencial. Sin 

embargo, las innovaciones y avances tecnológicos 

plantean oportunidades y también amenazas, dentro 

de las cuales se identifica la llamada brecha digital, 

esto es, el espacio social, técnico y político que dis-

tancia a sectores privilegiados de los más desfavore-

cidos (con limitantes técnicos o físicos) en cuanto al 

acceso a la información de dominio público.

El presente trabajo describe, en primera instancia, 

las discapacidades de tipo físico y técnico que pue-

den padecer los usuarios, y que, en la mayoría de los 

casos, impiden su acceso a Internet. De igual mane-

ra, se explica el concepto de accesibilidad web, y su 

aplicación e importancia en el contexto bibliotecoló-

gico para el suministro de información accesible para 

todos; se plasman los logros alcanzados por organis-

mos internacionales como el Consorcio World Wide 

Web. Además, se verifica y analiza el cumplimiento 

de los criterios básicos de accesibilidad Prioridad 1 

Nivel A de las pautas de accesibilidad, emanadas de 

la WAI (Web Accesibility Initiative), y se formula una 

metodología para el análisis y evaluación de la acce-

sibilidad de las páginas web de las bibliotecas.

Este documento se presenta como un instrumento 

de apoyo a la labor de organizaciones gubernamen-

tales de los sectores público y privado, instituciones 

que ofrecen servicios de información a través de la 

Internet y la sociedad en general; pero, sobre todo, 

para aquellas que contemplan en su servicio a las 

personas mayores o con discapacidades o necesida-

des especiales, de manera que puedan acceder a la 

web. Superar la brecha digital y la participación pro-

activa en la sociedad de la información son retos que 

deben enfrentarse de manera integral, pensando en 

construir una sociedad democrática y participativa, 

pero sobre todo mejor informada.


