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Editorial

Desde 2003, el Programa de Sistemas de Información 

y Documentación ha venido conformando grupos 

interdisciplinarios con el fin de adelantar trabajos 

de investigación. Dichos grupos se entienden como 

comunidades de aprendizaje conformadas por es-

tudiantes y profesores que se reúnen para lograr la 

concientización, la integración interdisciplinaria y 

la formación integral por medio de la investigación.

Con base en su labor se conforman los grupos de 

investigación: “Pensamiento Archivístico” y “Biblio-

tecas, Información y Sociedad”, y se consolida la lí-

nea de investigación “Información, Conocimiento y 

Sociedad”, en concordancia con los lineamientos de 

Colciencias, la Universidad de La Salle y el plantea-

miento estratégico del programa.

Estos equipos se han fortalecido poco a poco en nú-

mero de investigadores y en resultados académicos, 

y en la actualidad han tenido reconocimiento por 

parte de Colciencias como resultado de la “Convo-

catoria Nacional para medición de grupos de inves-

tigación en ciencia, tecnología e innovación”. Los 

dos grupos fueron clasificados en diferentes cate-

gorías, así: Pensamiento Archivístico en la catego-

ría C, y “Bibliotecas, Información y Sociedad” en la 

categoría D. 

Este reconocimiento se hace con base en la medición 

oficial establecida por el país, la cual procura llevar 

a cabo sistemas investigativos de mayor impacto en 

nuestra producción intelectual a nivel nacional e in-

ternacional. Éste es un indicador de cómo ha crecido 

el número de productos de nuevo conocimiento en 

Sistemas de Información generados por el programa, 

como: artículos publicados en revistas indexadas, 

libros de investigación, capítulos de libros y resul-

tados de investigación. Asimismo, se visualiza el au-

mento en la divulgación de resultados y en el nivel 

de formación investigativa que han alcanzado nues-

tros docentes

Estos avances en investigación en nuestra unidad 

académica han demostrado el compromiso del pro-

grama con el arte de investigar y la calidad en los 

trabajos que se vienen desarrollando. 

Por supuesto, nuestro compromiso es continuar el 

proceso de tal manera que incrementemos nuestra 

producción intelectual, con lo cual no sólo alcanza-

remos una mejor categorización de los grupos sino la 

indexación de nuestra Revista CÓDICE.

Ruth Helena Vallejo Sierra

Directora Revista CÓDICE 
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Resumen

El desarrollo acelerado de las tecnologías de infor-

mación y comunicación, plantea nuevos escenarios 

de retos y oportunidades para las bibliotecas uni-

versitarias. Los seres humanos se encuentran en el 

umbral de la llamada sociedad del conocimiento, en 

la que el acceso y el manejo adecuado de la informa-

ción establecen los fundamentos del éxito de los in-

dividuos, de las instituciones y de los países. Asimis-

mo, las bibliotecas universitarias enfrentan el reto de 

apoyar a sus instituciones para avanzar exitosamen-

te en las nuevas condiciones que impone la sociedad 

del conocimiento. Esto implica que las autoridades, 

los docentes, los investigadores, los estudiantes y los 

mismos bibliotecarios necesiten redimensionar su 

función o las tareas que deben cumplir sus biblio-

tecas. En este documento se presenta un panorama 

general de la biblioteca universitaria actual, que ma-

neja desde su definición hasta aspectos relacionados 

con su gestión y su relación con los usuarios.

Palabras clave: biblioteca universitaria, tecnologías 

de información y comunicación, sociedad del cono-

cimiento, usuario, educación, investigación.

A chARActeRizAtion of the cuRRent 
univeRsity libRARy

AbstRAct

The rapid development of information and 

communication technologies, poses new scenarios of 

challenges and opportunities for university libraries. 

Human beings are at the threshold of the so-called 

knowledge society, where the access and proper 

management of information provides the foundation 

for the success of individuals, institutions and 

countries. University libraries face the challenge of 

supporting their institutions to move successfully 

into the new conditions imposed by society. This 

implies that the authorities, teachers, researchers, 

students and librarians themselves need to downsize 

the role and must fulfill their libraries. This document 

presents an overview of the university library today, 

driving from its definition to aspects of management. 

Keywords: University Library, Information and 

Communication Technologies, Knowledge Society, 

user, education, investigation.
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intRoducción 

La biblioteca universitaria es una entidad prestadora 

de servicios; sus funciones de apoyo a la formación, 

investigación y docencia, deben plasmarse en servi-

cios a distintos usuarios (presenciales y remotos), y 

orientarse en función de sus necesidades informa-

tivas, documentales y ergonómicas. Resulta incon-

cebible una institución de educación superior sin 

una excelente biblioteca o red de unidades en sus 

campos, pues el mundo de la información que va a 

la par de los avances tecnológicos, ha experimenta-

do tal cambio cuantitativo y cualitativo, que ha roto 

con todos estos esquemas. La biblioteca universitaria 

ha comenzado –con enorme gradación en sus desa-

rrollos– un proceso de adaptación a estos cambios 

mediante la incorporación de nuevos soportes en sus 

colecciones, aplicación de tecnologías de informa-

ción a los procesos de gestión y servicios a los usua-

rios, así como la integración en redes (Orera, 2000).

definiciones

En la literatura especializada se define a la biblioteca 

universitaria con marcadas similitudes en su esen-

cia; entre ellas se encuentra que la American Library 

Association (ALA) la especifica como “una bibliote-

ca, o sistema de ellas, establecida, soportada y ad-

ministrada por una universidad, a fin de satisfacer 

las necesidades de información de sus estudiantes, 

profesores, además de hacerlo para los programas 

curriculares, de investigación y demás servicios” 

(Merlo, 1998). 

Por otro lado, Aceves Jiménez dice que es “un siste-

ma gestor de información, basado en una organiza-

ción humana estructurada, que realiza los procesos 

y proporciona los servicios, utilizando los recursos y 

las herramientas más adecuados para las exigencias 

y las posibilidades del momento” (Aceves, 2001).

Asimismo, Martínez de Sousa (1989) añade: “Aquella 

que pertenece a una universidad o institución equi-

valente, y cuyos fondos bibliográficos están a dispo-

sición de los alumnos para el cumplimiento de sus 

fines universitarios y bibliotecológicos”.

De las definiciones anteriores se pueden destacar los 

elementos coincidentes como: personal, coleccio-

nes, instalaciones, servicios y usuarios, elementos 

que sirven de sustento a la biblioteca para el cum-

plimiento de su misión. Sin embargo, por tratarse de 

un sistema dinámico, en constante cambio, debido 

principalmente al impacto tecnológico, resulta difí-

cil estructurar una definición que abarque todos los 

elementos que intervienen en ésta, tanto así que los 

estándares chilenos han modificado un tanto la defi-

nición otorgada por la ALA y estipulan lo siguiente: 

La biblioteca universitaria es un servicio de vi-

tal importancia para las universidades, puesto 

que es una combinación orgánica de perso-

nas, recursos, colecciones locales y virtuales, 

e infraestructura, cuyo propósito es apoyar a 

los usuarios, en el proceso de transformar la 

información en conocimiento (Cabid, 2001). 

objetivos

Dado que la biblioteca universitaria es fundamental 

para la institución de enseñanza superior, como apo-

yo a todos los programas de docencia, investigación 

y difusión de la cultura, se entiende que su objetivo 

primordial –al cual van dirigidas todas sus activida-

des– es eminentemente educativo, tal como el de la 

propia universidad, cuya misión y visión consiste 

en apoyar tres tareas sustantivas: educación, inves-

tigación y difusión cultural, de tal manera que la bi-

blioteca se encuentra estrechamente vinculada, en 

cuanto a objetivo y misión, con los propósitos de su 

propia institución madre.
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De acuerdo con la literatura consultada, existen con-

ceptos que incluyen ciertos elementos generales, 

para la definición de los objetivos de la biblioteca 

universitaria; sin embargo, desde una concepción 

más reciente, Aceves Jiménez manifiesta que: 

El objetivo general de la biblioteca universita-

ria, es la creación y el mantenimiento de una 

estructura eficaz, basada en la explotación de 

los bienes y recursos constituidos por la infor-

mación, mediante el diseño de unos servicios, 

capaces de responder de la manera más efecti-

va posible, a las necesidades de los miembros 

de la institución matriz, la Universidad, y, por 

extensión, de la sociedad (Aceves, 2001). 

El mismo autor comenta que para lograr este objeti-

vo, es necesario que confluyan diferentes actores: la 

universidad, la biblioteca, la tecnología de la infor-

mación, el gobierno y la sociedad. 

De acuerdo con lo expuesto, se podría plantear en-

tonces que los principales objetivos son: 

• El primero, construir fondos bibliográficos los 

cuales contemplen todas las disciplinas imparti-

das en los currículos universitarios tomando en 

cuenta las dimensiones de su población. 

• En segundo lugar, contar con una organización 

bibliográfica que permita conocer y acceder, de 

manera ágil y sencilla, al fondo documental. 

• El tercer objetivo, ayudar y apoyar la comunidad 

académica con base en un sistema de informa-

ción ágil y eficiente, creando o mejorando pro-

cesos, operaciones y rutinas, de tal manera que 

generen un mejor servicio para estudiantes, do-

centes e investigadores en el desarrollo de sus 

actividades académicas.

concepto y funciones

Desde su creación, la biblioteca universitaria ha 

basado su desarrollo en la organización, estructu-

ración, planificación y buen funcionamiento de ac-

tividades y servicios, en armonía con la institución 

que la origina, lo que, de alguna manera, genera una 

enorme variedad de concepciones puestas al servicio 

de dichas unidades, situación que se extiende por 

todo el orbe. 

Una autoridad en la bibliotecología mexicana, Ario 

Garza, dice: 

La biblioteca sirve para conservar el conoci-

miento, difundirlo entre los componentes de 

una misma generación, y transmitirlo a las 

siguientes; para ello, la biblioteca selecciona, 

adquiere, organiza, almacena, promueve, inter-

preta, presta, produce, controla, e incluso des-

carta, materiales bibliográficos, manuscritos, 

microformas y audiovisuales (Garza, 1984).

En el mismo texto, el autor vislumbraba que “el pa-

pel de la biblioteca, como parte de la universidad, 

podía limitarse a apoyar los programas de docencia o 

investigación de la institución de la que forma parte, 

o extenderse para asumir como propias, funciones 

cada vez más amplias” (Garza, 1984).

En este sentido, Aceves menciona que a comienzos 

del siglo XXI, la biblioteca –en particular, la univer-

sitaria– vive una metamorfosis histórica debido a su 

inserción en la vorágine llamada sociedad del cono-

cimiento, la cual impacta prácticamente en todos los 

aspectos de la vida cotidiana. De igual modo, las bi-

bliotecas universitarias observan cómo su estructu-

ra, estrategia y servicios tienen que cambiar –a veces 

con gran velocidad– a fin de responder a esa nueva 

situación y, con ello, sobrevivir (Aceves, 2001).
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La Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de 

Enseñanza Superior y de Investigación (ABIESI) de-

fine la función de biblioteca universitaria como: 

El centro de las actividades de más importan-

cia, en la vida académica de la Universidad, 

donde se llevan a cabo los más diversos tipos 

de estudio e investigación, debido a la impor-

tancia de sus servicios; la calidad de éstos, 

puede ser un factor en detrimento de dichas 

actividades, y por tanto, la mayor o menor im-

portancia que se le otorgue, revela el de la ins-

titución de la que forma parte (Abiesi, 1984).

A las tareas tradicionales de la biblioteca universi-

taria, se han venido a sumar nuevas responsabilida-

des, como constituirse en uno de los entes que sir-

van de transmisión y filtro de la enorme cantidad de 

información que se genera, a un ritmo acelerado, y 

en todo tipo de formatos y soportes. Finalmente, la 

biblioteca universitaria –al igual que la evolución de 

la sociedad, la tecnología, y la misma universidad– 

tiene que reorientar de manera idónea sus conceptos 

y modos de operación y servicio para cumplir con 

su función de eje rector de la gerencia de la informa-

ción; por fuerza tiene que adaptarse a la aparición y 

extinción de nuevos soportes, operar con nuevas tec-

nologías, cada vez en menor tiempo, e integrarse en 

redes, dado que una unidad, por sí sola, difícilmente 

puede satisfacer las necesidades informativas de una 

comunidad universitaria. 

Conforme a lo estipulado en las normas mexicanas 

más recientes generadas por el Consejo Nacional 

para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de 

Educación Superior (CONPAB, 2005), las bibliotecas 

universitarias deben cumplir con ciertas característi-

cas, que a continuación se detallan.

La biblioteca de este tipo debe asumir una participa-

ción preponderante en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por lo que es necesario dar cumplimen-

to cabal a estos puntos: 

1. La biblioteca debe constituirse en un organismo 

dinámico que cumpla con la responsabilidad de 

localizar, evaluar, reunir, organizar, preservar y 

brindar acceso oportuno a recursos informativos, 

que sirvan de soporte a los diferentes programas 

académicos de la institución; no obstante, la fun-

ción debe ir más allá –al constituirse en parte 

importante del binomio enseñanza-aprendizaje– 

mediante el aporte de elementos con los cuales 

su comunidad de usuarios desarrolle una con-

ciencia clara de la importancia de la información, 

vista como recurso estratégico en su desarrollo 

académico, y asimismo tenga la capacidad para 

transformar la información en conocimiento.

2. La biblioteca, como organismo encargado de mu-

chos aspectos relacionados con la información, 

debe constituirse en apoyo sustantivo –no es 

redundante señalarlo– para el cumplimiento de 

la visión institucional; de igual manera, ha de 

procurar que su participación, en esta dinámica, 

quede registrada en los documentos estratégicos 

de la institución.

3. Debe buscar los medios que le permitan superar 

la tradicional imagen, de ser solamente un espa-

cio que resguarda acervos; la nueva imagen de la 

biblioteca debe ser la de un centro donde se pro-

mueva el aprendizaje y la generación de conoci-

miento.

4. Su función real –y más deseable– debe consistir 

en proveer servicios de información, sin limita-

ciones de tiempo-espacio, con base en las tecno-

logías de información y comunicación, en la me-

dida que lo permita el soporte del material y los 

recursos materiales disponibles. 
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5. La biblioteca tiene que asumir su papel de ense-

ñanza, de tal manera que procure y aliente a que 

los usuarios desarrollen habilidades en el manejo 

de las tecnologías de la información, y conozca la 

información que posee a su alcance. 

6. Debe ofrecer a profesores un amplio abanico de 

colecciones, junto con servicios atractivos, con 

base en estrategias claramente definidas que fa-

vorezcan las actividades conjuntas entre el pro-

fesor, el estudiante y el bibliotecario. En virtud 

de que los docentes constituyen un factor clave 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues 

el profesorado –conocedor de los recursos y servi-

cios que ofrecen las bibliotecas y convencido de 

su calidad– constituye un aliado, que propiciará 

en los estudiantes una actitud abierta hacia éstas.

7. La biblioteca debe establecer mecanismos de co-

municación estrecha y permanente con los usua-

rios, a partir del contacto individual, y de igual 

manera a través del trabajo sistematizado a largo 

plazo.

8. Dentro de sus funciones debe promover el aco-

pio, la organización, la difusión y el acceso al ma-

terial producido por los académicos con el fin de 

preservar la memoria institucional, cumpliendo 

con la misión de gestora y administradora del co-

nocimiento generado en la propia Alma Máter.

9. La biblioteca debe promover y permitir el libre 

acceso a la información como parte de su función 

social dentro del marco normativo.

misión

De acuerdo con los estándares chilenos, la misión de 

la biblioteca universitaria consiste en proveer la in-

formación necesaria para los fines propios de la ins-

titución, y realizar profesionalmente la gestión del 

conocimiento, en apoyo a la docencia, la investiga-

ción y la extensión (Cabid, 2001). 

Asimismo, se dice que aunque su función haya avan-

zado en los dos últimos decenios, no deber perder de 

vista su espíritu humanista en la amplitud del tér-

mino, lo cual sólo es posible cuando su compromiso 

trascienda el hecho de ayudar u orientar al usuario, 

y considere al lector como persona; por tanto, será 

altamente deseable, formar parte de esquemas de 

cooperación, a fin de que se permita el acceso indis-

criminado y libre al conocimiento científico y huma-

nista, que posibilite de esta forma el desarrollo armó-

nico de la individualidad así como el de la persona 

como parte de una sociedad

Las nuevas funciones, asumidas por bibliotecas y 

bibliotecarios, para hacer frente con éxito a la colo-

sal explosión de información, a los asombrosos y a 

menudo sorprendentes cambios en tecnología, así 

como a la modificación constante en los hábitos de 

los usuarios, han supuesto una revalorización en su 

papel como centros de información –las primeras–, 

y como intermediarios entre el universo de datos y 

conocimientos –los segundos–, lo que ha significado 

modificar esquemas básicos de funcionamiento.

En la actualidad, la visión de la biblioteca moderna 

tiende a englobarla en red o redes, en el sentido en 

que sólo mediante su interacción e integración con 

otras, podrá afrontar los retos que demandan la so-

ciedad, junto con sus lectores e instituciones. Poco a 

poco, va quedando atrás la época en que los usuarios 

accedían a la información por medio de un profe-

sional en la disciplina; hoy la consiguen por sí mis-

mos, gracias a la existencia de programas cada vez 

más inteligentes y amigables, lo que les permite la 

recuperación de información de su interés, además 

disponen de servicios personalizados, y la inmensa 

ventaja que en Internet encuentran casi a diario nue-

vas herramientas u opciones de búsqueda, lo cual 
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facilita obtener la información que más se ajuste a lo 

que desea el lector. 

En cuanto al bibliotecario, debe reforzar su papel de 

intermediario entre la información, la tecnología para 

manejarla y procesarla, y las necesidades del lector, 

concentrándose en la creación y adecuada adminis-

tración de políticas de acceso, asimismo en la investi-

gación sobre documentación y en la creación de guías 

para la ubicación de información (Magan, 2001).

pRocedimientos y RutinAs

Otorgar un servicio de excelencia demanda la aco-

metida de diversas actividades internas, que, por 

lo regular, pasan desapercibidas para el usuario co-

mún, entre ellas: 

• El proceso de desarrollo de colecciones (selec-

ción, adquisición, evaluación y descarte).

• La organización bibliográfica (catalogación des-

criptiva, catalogación temática y resumen).

• Conformación de catálogos –y en su caso guías– 

que permitan el conocimiento y el acceso a los re-

cursos informativos, tanto de la propia biblioteca 

como de los existentes en otras unidades. 

• Administración y gestión de recursos.

Los tres últimos puntos se pueden considerar parte 

de los servicios básicos, que debe proporcionar la bi-

blioteca universitaria. En efecto, cada una de estas 

actividades demanda procesos y funciones específi-

cos, que pueden variar dependiendo del tipo de bi-

blioteca así como de sus políticas.

A continuación se describe, de manera general, cada 

una de estas funciones. 

desARRollo de colecciones
 

El desarrollo de colecciones es un proceso en el que 

participan bibliotecarios, académicos y otros miem-

bros de la comunidad universitaria; éste constituye 

el escenario ideal, pues con cierta frecuencia sólo 

el personal de biblioteca decide qué se adquiere y, 

asimismo, en no pocos casos, se toman con ligere-

za, las opiniones de otros actores: No obstante, es 

impensable en la biblioteca moderna pasar por alto 

la opinión de personas o cuerpos colegiados, cuyo 

punto de vista, sin duda alguna podría contribuir al 

enriquecimiento y utilidad de la colección, a fin de 

garantizar la calidad, la cantidad y la diversidad de 

recursos documentales existentes en las bibliotecas 

académicas (CONPAB-IES, 2005):

• La biblioteca universitaria debe disponer de un 

programa de desarrollo de colecciones, que cum-

pla con estos puntos:

a. Elaboración a partir de necesidades reales.

b. Que se base en los objetivos de la institución.

c. Su puesta a punto debe ser conjuntamente con 

el comité de biblioteca.

d. Que se revise regularmente.

• La biblioteca debe apoyarse en el comité de bi-

blioteca con el propósito que los diferentes secto-

res de la universidad, participen en el proceso de 

selección, adquisición y descarte de los recursos 

documentales.

• Para orientar el trabajo del comité de biblioteca 

y de los bibliotecarios dedicados a las tareas se-

ñaladas, es necesario contar con políticas de de-

sarrollo de colecciones, apropiadamente estruc-

turadas, manifestadas por escrito, sin olvidar un 

programa permanente de des-selección, utilizan-

do para ello, entre algunas obras recomendadas, 

la Guía elaborada por CONPAB-IES.
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• Tanto el comité de biblioteca como otros miem-

bros de la comunidad académica, deben colabo-

rar con el personal de la unidad, en la selección 

de recursos documentales acordes a su área, 

considerando los existentes en el acervo y reco-

mendando nuevas adquisiciones, que amplíen y 

enriquezcan las colecciones, en bien de todos los 

interesados.

• La biblioteca universitaria tiene que responder a 

su papel de garante, al acceso fácil y oportuno 

a los recursos documentales, mediante la imple-

mentación y el cumplimiento de políticas de ac-

ceso y, por supuesto, disponiendo de las herra-

mientas óptimas a fin de identificar, seleccionar y 

recuperar la información requerida dentro de las 

normas internacionales.

• Para la optimización de los recursos financieros y 

una mayor cobertura en recursos documentales, 

es aconsejable en grado sumo, que la adquisición 

se haga mediante consorcios, preferentemente a 

partir de redes de cooperación o grupos de tra-

bajo, de acuerdo con las zonas geográficas –en el 

caso mexicano– establecidas por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES)1. 

• Para incrementar las posibilidades de acceso a re-

cursos informativos que la biblioteca no posee, 

resulta importante gestionar acuerdos de coope-

ración con organismos e instituciones, naciona-

les e internacionales, que le permitan cubrir las 

demandas de información de sus usuarios; para 

esto, la biblioteca se regirá por el marco normati-

vo institucional procurando, además, el beneficio 

1 La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) es una entidad no gubernamental, de ca-
rácter plural, que agremia las principales instituciones de educación 
superior de México, cuyo común denominador es su voluntad para 
promover el mejoramiento integral en los campos de la docencia, la 
investigación y la extensión de la cultura y los servicios.

de los convenios generales de colaboración que 

establezca la propia universidad. 

oRgAnizAción bibliogRáficA

Actualmente, la organización de la información asume 

nuevas proyecciones. En la antigüedad, las primeras 

formas de organización de la información se basaron 

únicamente en la descripción física del documento. 

Para muchos bibliotecarios, organizar la información 

no consistía más que en procesarla técnicamente –

percepción ampliamente cuestionada en la actuali-

dad–, razón por la cual se considera que los términos 

procesos o servicios técnicos fueron el paradigma de 

los bibliotecarios de la década de los sesenta.

Hoy por hoy, la organización bibliográfica compren-

de no sólo la descripción física y de contenido de 

un documento (Pérez, 2006). El carácter sistémico de 

las organizaciones informativas, así como la creación 

y el uso de la información –visto en el contexto del 

fenómeno bibliológico-informativo– llevan a valorar 

la organización de la información desde su propia 

creación y selección hasta su difusión e impacto. 

Se puede afirmar que organizar la información con-

siste, en primer lugar, en la selección de recursos 

informativos variados que se sabe –por determina-

das características– pueden constituirse en un me-

dio muy valioso en las bibliotecas, a partir de su 

correspondencia con la misión y los objetivos de la 

organización. No obstante, no basta con una buena 

selección si esta información no es objeto de una 

organización y representación, en forma resumida y 

según las reglas que para estos fines se precisen y 

establezcan previamente. Por último, conservar esta 

información que constituye un recurso importante y 

que se haya organizado adecuadamente, con vistas 

a un almacenamiento que garantice su disponibili-

dad en el momento necesario, es lo que se conoce 

actualmente como organización bibliográfica (Vizca-

ya, 1997).
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La organización bibliográfica se compone de los si-

guientes elementos: 

• Catalogación descriptiva: proceso mediante el cual 
se preparan los registros bibliográficos de acuerdo con 
sus características físicas (autor, título, pie de imprenta, 
descripción física, etc.), a fin de identificar cada uno de 
los materiales que integren las colecciones de las uni-
dades de información. Esos registros, una vez en los ca-
tálogos, constituirán la forma de almacenar y recuperar 
la información contenida en esos materiales.

• Catalogación temática: actividad de agrupar los 

elementos de información de acuerdo con atribu-

tos o propiedades comunes entre sí, que de algu-

na manera contribuyen a representar y describir 

el contenido de los documentos mediante con-

ceptos principales contenidos en éstos (palabras 

clave) o vocabularios controlados (descriptores, 

términos o encabezamientos de materia), con el 

fin de guiar al usuario en cuanto a la recupera-

ción de la información que necesita.

• Resumen: representación abreviada y precisa del 

contenido de un documento, sin interpretación 

crítica y sin mención del autor del resumen.

seRvicios básicos

Existe una serie de servicios que se podrían denomi-

nar tradicionales o básicos, entre los que destacan: 

lectura en sala, préstamos en sala y a domicilio, con-

sulta, reprografía, entre otros, que casi siempre ha 

ofrecido la biblioteca, que son los que caracterizan y 

conceptualizan tanto a la biblioteca como a la profe-

sión, bien sea ante los ojos de usuarios expertos o del 

público en general. 

En efecto, ante las necesidades crecientes de infor-

mación de los usuarios, el cambio conceptual de la 

biblioteca hacia la noción de servicios de calidad, se 

genera la aparición de otros nuevos, elementos con-

tribuyentes a la satisfacción de los requerimientos 

informativos de la nueva generación:

• Extensión bibliotecaria

• Referencia especializada

• Reprografía, que atiende los diversos formatos

• Préstamo de libros electrónicos 

• Formación de usuarios

Junto a éstos, determinadas bibliotecas –sobre todo 

las especializadas– han comenzado a ofrecer los ser-

vicios, que típicamente atendían los centros de docu-

mentación, y que entre otros, se pueden mencionar: 

• Indización y resumen (vaciados)

• Difusión selectiva de la información (DSI)

Esto ha supuesto un avance considerable en la ca-

lidad de los servicios ofrecidos, así como la intro-

ducción de nuevas técnicas y procedimientos, no-

vedosos modos de organizar el trabajo, sumado a 

un fuerte énfasis en el análisis y tratamiento de la 

información. No sobra repetirlo de nuevo, todas las 

normas (CONPAB-IES, 2005) manifiestan y enfati-

zan que la razón de ser de la biblioteca universitaria 

consiste en proporcionar servicios de información, 

documentación y guía, a sus usuarios, de la mejor 

forma posible. De hecho, la biblioteca debe asegurar 

que los servicios ofrecidos respondan con oportuni-

dad, pertinencia y eficiencia a las necesidades y de-

mandas de sus usuarios; para ello, es indispensable 

el trabajo coordinado entre biblioteca y academia, 

así como la participación del comité de biblioteca en 

la planeación de las actividades tendientes a este fin.
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El director o coordinador de la biblioteca, y el resto 

del personal, deben trabajar sobre todo con los aca-

démicos, a fin de que los primeros tengan una clara 

comprensión de los currículos ofrecidos, los mode-

los educativos en uso y el enfoque pedagógico que 

utiliza la institución, y que los segundos, asimismo, 

conozcan los servicios y los recursos informativos/

documentales, que ofrece la biblioteca.

Así se hace énfasis en que los servicios –en estricta 

medida con la esencia de la biblioteca moderna, y 

con la idea universal de la no discriminación– deben 

ofrecerse a todo solicitante, sólo con las condiciones 

que imponga el debido cuidado del material. Eviden-

temente es aconsejable cumplir, de la mejor manera 

posible, los puntos señalados a continuación:

• Ofrecer el mejor servicio posible a alumnos, pro-

fesores, investigadores, egresados y personal ad-

ministrativo, otorgado por personal competente 

y profesional, con el propósito de satisfacer las 

diversas necesidades. 

• Los servicios deben ser normados por reglamen-

to, el cual –una vez analizado con cuidado– ha de 

ser aprobado tanto por la biblioteca como por los 

cuerpos colegiados, a quienes competa la aproba-

ción final.

• Esta normatividad obliga a usuarios a sujetarse 

a las políticas y disposiciones que determine la 

biblioteca para la consulta de fondos especiales o 

materiales, que por sus características, requieran 

algunas condiciones para su debido préstamo.

• El acceso a las colecciones ha de ser amigable 

y fácil, de tal manera que facilite la consulta, lo 

cual generará satisfacción en el usuario y mejor 

aprovechamiento de los recursos.

• El ambiente ergonómico es de suma importancia; 

las instalaciones de la biblioteca deben permitir 

el mayor confort y quietud, de tal modo que usua-

rios con diferentes necesidades, encuentren el es-

pacio óptimo, y asimismo se posibilite el estudio 

formal –en un ambiente de total quietud–, de tal 

manera que haya condiciones apropiadas para la 

investigación en grupo, la lectura en voz baja o 

informal e incluso en áreas de descanso.

• Los servicios ofrecidos pueden ser el usufructo 

de cierto universo de usuarios con el propósito de 

que todos conozcan esta oferta, y asimismo debe 

difundirse de forma amplia y permanente; los 

medios para ello son diversos y atractivos, en for-

ma impresa, pueden ser: folletos, promocionales, 

carteles, guías etc.; y de manera electrónica la di-

fusión de los servicios llegará a un público, prác-

ticamente ilimitado, mediante un portal o página 

web, debidamente diseñado, práctico, atractivo, 

seguro y auténtico para canalizar lectores hacia 

la biblioteca. 

• Cada institución determinará, de acuerdo con sus 

recursos, la diversidad de servicios bibliotecarios 

que ofrezca a su comunidad; sin embargo deben 

ofrecerse, como mínimo aceptable, los siguientes:

– Horario continuo

– Catálogo automatizado

– Préstamo interno

– Préstamo externo

– Préstamo interbibliotecario

– Servicio de consulta o referencia
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– Consulta en bases de datos en línea

– Recuperación de documentos

– Reprografía en cualquier soporte

– Educación de usuarios

De igual manera, debe haber una descripción clara y 

concisa de éstos:

• El horario de servicio debe cubrir al menos en-

tre 12 y 14 horas diarias, de conformidad con el 

calendario escolar de la institución; en época de 

exámenes es casi exigible que se amplíe, de tal 

modo que haga frente con éxito a las demandas y 

necesidades de la comunidad.

• El servicio primordial debe ser la existencia de 

catálogos en línea, que debidamente estructura-

dos y con alto nivel de “amigabilidad”, informen 

al usuario real, potencial, presencial o remoto 

acerca de los recursos con que cuenta la bibliote-

ca. Aunado a ello, habrá que contar con los equi-

pos suficientes, evitando en lo posible las moles-

tas aglomeraciones de lectores que esperan una 

terminal disponible.

• En cuanto a los préstamos, el interno es aquel que 

se otorga para consulta/lectura dentro del recin-

to de la biblioteca, siendo el prioritario entre los 

diversos tipos, pues es el de mayor demanda por 

parte de los usuarios.

• El préstamo externo –modalidad que permite al 

lector llevar fuera del recinto de la biblioteca, el 

material que necesite y que sea sujeto de présta-

mo– debe sujetarse estrictamente al reglamento 

o política de la biblioteca, la cual, no obstante, 

tiene la última palabra para permitir o no que 

el material pase a custodia temporal del lector. 

La mayoría de las colecciones de la biblioteca 

son susceptibles de préstamo externo, excepto 

fondos especiales, obras de consulta, obras en 

reserva, publicaciones periódicas, material au-

diovisual, etc.

• El préstamo interbibliotecario –sancionado por 

los acuerdos y políticas que para el efecto tiene 

cada institución– consiste en obtener un prés-

tamo temporal de material, que forma parte de 

colecciones de otra biblioteca, y que requiere un 

lector de la unidad solicitante; por lo regular sólo 

se presta este servicio a los usuarios internos. 

• El servicio de consulta es preferible –bien sea 

proporcionado por personal con formación aca-

démica o en caso de que cuente con la capacita-

ción adecuada para atender a la comunidad de 

usuarios– debe tener habilidad en el manejo de 

tecnologías de información; además, es aconseja-

ble que posea una amplia cultura, no olvidando 

–ahora es casi una obligación– la capacidad de 

lectura en otras lenguas (indispensable un buen 

dominio del inglés); asimismo, reunir las aptitu-

des que distinguen a un bibliotecario de consulta 

para que se garantice un servicio de calidad.

• El proceso de consulta y referencia no podrían 

tener la calidad que se exige, si no se sustenta 

en una buena colección. Para tal efecto es impor-

tante señalar que dentro del concepto “recursos 

informativos”, se encuentran las bases de datos 

en línea, ya que son elemento indispensable para 

suministrar información actualizada, estructu-

rada, con estrictos controles de calidad y con la 

garantía de publicarse en obras avaladas por la 

academia. En aras de un buen servicio, el apoyo 

en las bondades de la tecnología es esencial, de 

tal manera que permitan no sólo obtener informa-

ción sino enviarla y, en el caso de la documenta-

ción, tener la facilidad de enviar/recibir archivos 
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(documentos) en todos los formatos viables; no 

sólo eso: hay que ir más allá de lo “rutinario” y 

enriquecerse con un valor agregado como la dise-

minación selectiva de información, los servicios 

de alerta, el suministro de documentos, entre 

otros valores.

• Todo resultará inútil, o inadecuadamente apro-

vechado, si no se dispone de facilidades para el 

servicio de reprografía en sus diferentes moda-

lidades, que respeten en todo momento la nor-

matividad establecida en materia de derechos de 

autor y de propiedad intelectual.

• La biblioteca debe diseñar y dar a conocer un pro-

grama permanente de educación de usuarios, de 

tal manera que todos los miembros de la comuni-

dad se capaciten a fin de contar con habilidades 

y competencias informativas. 

• De acuerdo con los modernos conceptos de po-

sicionamiento en ambientes competitivos, la bi-

blioteca tiene la obligación de abrir canales de 

comunicación, mediante los cuales los usuarios 

–reales, potenciales, presenciales o remotos– ma-

nifiesten su opinión sobre servicios, instalacio-

nes, colecciones, personal, etc., de tal manera que 

sus directivos conozcan la forma como se percibe 

la biblioteca; esto servirá para detectar puntos 

fuertes y débiles. Se recomienda colocar un bu-

zón de sugerencias en el mostrador de préstamo, 

y otro electrónico en la página o portal de la bi-

blioteca.

colecciones 

Las colecciones de la biblioteca universitaria están 

integradas por todos aquellos fondos bibliográficos 

o documentales que, en lo esencial, constituyen el 

acervo propio: revistas, libros, tesis, material audio-

visual, etc. Entre sus características primordiales se 

cuenta la de estar sometidos a variación continua de-

bido a múltiples causas: los cambios en los currícu-

los determinan nuevos enfoques temáticos, la obso-

lescencia o deterioro del material, son causa esencial 

por la cual se retira del acervo vigente; los formatos 

en los que se genera, pueden llevar a la sustitución 

–por citar un ejemplo– de material en papel a disco 

óptico, microformato, electrónico, etc. 

En cuanto a su tipificación, las colecciones de la bi-

blioteca universitaria están divididas en: coleccio-

nes generales y colecciones especializadas; a con-

tinuación se describe el tipo de material propio de 

cada una.

colecciones geneRAles

• Monografías: Integrantes de todo acervo básico, 

hasta la fecha, son las obras esenciales en las que 

se sustentan los servicios. Regularmente en rela-

ción directa con las temáticas contenidas en la 

bibliografía básica, complementaria o sugerida 

por el profesorado, adicionada y complementada 

con otros títulos de carácter multidisciplinario y 

de interés general.

• Revistas (recursos continuos): Por lo regular, este 

tipo de publicaciones implican la mayor parte de 

la inversión hecha en adquisición de material; el 

costo se justifica porque dichas obras son el me-

dio con el cual el usuario se mantiene al día, en lo 

acontecido en su competencia; las publicaciones 

seriadas son la fuente más actualizada de infor-

mación académica.

• Referencia: Constituida por las llamadas obras 

de consulta rápida, cuya característica primor-

dial es responder a un cuestionamiento preciso y 

puntual; en otras palabras: contienen un dato “a 

la mano” que se requiere conocer de inmediato, 

se integra básicamente por diccionarios, enciclo-
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pedias, almanaques, anuarios, manuales y guías, 

entre otros materiales prácticos. 

• Tesis: Trabajos recepcionales que a la termina-

ción de un grado académico deben presentar los 

egresados de una carrera o posgrado; por ley de-

ben entregarse al órgano rector de las bibliotecas 

de una institución, y la biblioteca de la depen-

dencia de donde egresó el autor de la tesis, habrá 

de conservar un ejemplar, como mínimo.

• Material audiovisual: Como su nombre lo in-

dica, contiene información gráfica y/o sonora, 

la imagen puede ser estática o en movimiento, 

por ejemplo, vídeos, diapositivas, casetes, discos 

compactos, películas en movimiento, etc. 

• Material cartográfico: Incluye mapas, planos, 

cartas geográficas, geológicas etc., al igual que at-

las y planos arquitectónicos.

colecciones electRónicAs

En la actualidad, gracias al progreso tecnológico, y la 

asombrosa bondad de las telecomunicaciones, la in-

formación puede ser almacenada, procesada y difun-

dida por medios electrónicos. Gracias a las ventajas 

de precisión y rapidez en el manejo de información 

electrónica, la biblioteca universitaria opta, cada vez 

con más frecuencia, por la contratación de acceso a 

bases de datos electrónicas, y que, en gran medida, 

puede considerarse como la mejor herramienta para 

obtener y difundir información, no sólo a la comuni-

dad a la que sirve sino a todo usuario que la requie-

ra. Este tipo de acervo incluye: revistas, libros, tesis, 

patentes, etc.

colecciones especiAles

La mayoría de las bibliotecas universitarias cuentan 

con algún tipo de acervo, denominado colecciones 

especiales, en el sentido en que por su procedencia, 

cobertura temática o características individuales, de-

ben estar separadas de la colección general; su valía 

o rareza demandan que la política de préstamo im-

plique mayores restricciones para la consulta o re-

prografía de este material. 

La riqueza de algunas puede deberse a que pertene-

cieron a colecciones antiguas, heredadas de institu-

ciones fundacionales o, lo que no es raro, a dona-

ciones provenientes de personajes ilustres o devotos 

amantes de su alma máter, que consideraron (¡con 

sobrada razón!) la biblioteca sería la mejor salva-

guarda de tan valioso material (Lugo, 2000).

documentos y Accesos de inteRnet

La biblioteca universitaria, consciente del potencial 

de Internet como fuente de información, de mane-

ra sabia y ponderada, puede complementar sus co-

lecciones con la selección de ciertos reservorios de 

información, y aprovechar las ventajas de documen-

tos en texto completo, que gratuitamente se ofrecen 

en la red. 

Para concluir con este punto, es indispensable seña-

lar que, dadas las oportunidades que ofrecen tantos 

y variados servicios de información, en esta asom-

brosa sociedad del conocimiento, las bibliotecas 

universitarias deben considerar y adoptar todas las 

ventajas de contar con recursos documentales com-

plementarios a los adquiridos mediante compra o 

suscripción, y por medio de la red conseguir gratui-

tamente repositorios digitales basados en la filosofía 

del Open Access o a muy bajo costo.

A continuación se muestra, de manera sintética, el 

equilibrio que debe existir en el desarrollo de las 

colecciones. Se recomienda integrarlas de conformi-

dad con la siguiente tabla: 
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Concepto Volúmenes Títulos

Colección básica para cada licenciatura 50,000 20,000

Por usuario (alumno, profesor TC, investigador TC) 15 8

Por cada materia impartida 25 10

Colección básica por cada programa de maestría 1,500 1,000

Colección básica por cada programa de doctorado 2,000 1,500

Además, el acervo debe actualizarse anualmente 

con:

• 1 volumen por alumno.

• 10 volúmenes por académico de tiempo completo 

o su equivalente. 

Por cada programa educativo se recomiendan de 5 a 

10 títulos de revistas académicas.

Por cada área del conocimiento se toma, como razo-

nable, una base de datos especializada. Equivalen-

cias:

a. Los volúmenes electrónicos o en microformato, 

deben ir a la par: un volumen digital = 1 volu-

men impreso, para mantener el control de acer-

vos, y no caer en equivocaciones. 

b. Videocasetes, audiocasetes, videodiscos o simila-

res deben equivaler, cada uno a un volumen.

c. En el caso de software, grabaciones, conjuntos de 

transparencias, etcétera, el caso es como el ante-

rior.

d. En transparencias sueltas, 50 piezas equivalen a 

1 volumen.

e. Cada mapa equivale a 1 volumen (CONPAB-IES, 

2005).

RecuRsos humAnos

Los recursos humanos, sin duda alguna, constituyen 

la base primordial, en las que se sustentan todos los 

procesos y servicios; factor crucial del cual depende 

que la biblioteca cumpla sus metas y objetivos; nada 

funcionará bien, si el elemento humano tiene fallas 

o carencias, pues es la base que determina que la bi-

blioteca universitaria sea eficiente y eficaz. 

Dentro del factor “humano”, como es evidente, obvio 

y deseable, existen diferentes grados de jerarquía y, 

por tanto, de responsabilidad de parte del director o 

coordinador, de quien depende en gran medida que 

se optimice la fuerza humana, el ejemplo de entrega 

y disciplina del personal directivo; en definitiva, de-

terminará la actitud y forma de trabajar del resto del 

personal. 

Existen dos modelos principales de estructura: la je-

rárquica y la piramidal, sobre la cual se encuentra 

a la cabeza el director o coordinador, y los biblio-

tecarios y personal administrativo o de apoyo, por 

debajo de él, en distintos niveles. En la actualidad, 

las bibliotecas universitarias, en su mayoría, tienen 

una división por departamentos, cada uno se ocupa 

de un único proceso o actividad, y el personal se avo-

ca a una serie de procesos o actividades propias del 

departamento, sección, etc.

Con los cambios generados por el constante avance 

de la tecnología, y de acuerdo con las crecientes y 
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variables necesidades de información por parte de 

los usuarios, se ha hecho necesario reconsiderar, em-

pleando el término tan en boga hoy día “redefinir” 

las funciones del bibliotecario actual, que se pueden 

afirmar como:

• Intermediario y filtro: conoce las fuentes de infor-

mación, y conduce al usuario a éstas, procurando 

que éste obtenga en la mejor medida posible, sólo 

la que le es de utilidad, así evita sobrecarga irre-

levante.

• Almacenador y guardián de la cultura.

• Informador y comunicador: independientemente 

de soportes o formas y canales. 

• Asesor y consultor: cuando orienta, ayuda o ase-

sora al lector, en su búsqueda, selección y recupe-

ración de información, de tal modo que satisfaga 

sus necesidades. 

• Educador: como consecuencia de la complejidad 

y diversidad de las fuentes de información, y de 

la tecnología para identificar, seleccionar y obte-

ner, el bibliotecario tiene una misión relaciona-

da con la formación de habilidades informativas 

en sus usuarios, bien sea mediante el proceso de 

educación continua, o de manera menos formal, 

mediante pláticas, talleres y, en definitiva, con 

base en un buen servicio. 

De esta manera, debido que el concepto de biblioteca 

ahora se enfoca en el concepto “dirigido al usuario”, 

tiene que: 

• Interpretar las necesidades de información de los 

lectores.

• Comunicar sus conocimientos acerca de los re-

cursos disponibles de información.

• Diseñar sistemas de acceso a la información.

La organización bibliográfica continúa siendo un 

factor esencial, aunque dadas las facilidades asom-

brosas que brinda la tecnología, que evitan consumo 

excesivo de tiempo en tareas rutinarias, es aconseja-

ble dedicar más tiempo y esfuerzo a la atención di-

recta de las necesidades de la comunidad a la que se 

sirve. (Gómez, 2002)

tipologíA del peRsonAl 
bibliotecARio

Existen diversas categorías en función de las tareas 

que realizan o su responsabilidad, siempre de acuer-

do con la institución y tamaño de la biblioteca, así:

• Director o coordinador: es quien se encarga de la 

administración general de la unidad de informa-

ción; bajo su responsabilidad se hallan los recur-

sos humanos y materiales, así como el adecuado 

funcionamiento de los servicios, siendo además 

el intermediario entre las autoridades institucio-

nales, el personal a su cargo y, a menudo, para 

con los usuarios.

• Bibliotecario: persona en quien recae la ejecución 

de tareas y procesos, tanto rutinarios (desarrollo 

de colecciones, organización bibliográfica), etc. 

como los que comportan especialización: consul-

ta, formación de usuarios, etc. En esta categoría 

pueden existir niveles jerárquicos, por ejemplo, 

jefes de departamento o de sección, o coordina-

dores o encargados de algún área en especial.

• Auxiliares (personal administrativo): en esta 

categoría se encuentra todo personal que nor-

malmente no tiene formación bibliotecaria, pero 

posee conocimientos, preparación, habilidades, 

aptitudes, y actitudes diferentes. Por ejemplo, 

es posible encontrar a estudiantes que acuden a 
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prestar servicio social y, a su vez, a un ingeniero 

en sistemas computacionales que administre pro-

gramas, redes e instalaciones que involucran a la 

biblioteca.

Cabe destacar que es frecuente encontrar casos en 

que personal sin formación bibliotecaria académica, 

ocupe las primeras dos categorías, en virtud de po-

seer experiencia, o por su buena disposición al tra-

bajo, o por convenir a la institución a la que sirven. 

Todo el mundo acuerda unánimemente en que los 

avances tecnológicos han tenido un gran impacto 

sobre las bibliotecas y, más aún, sobre los propios 

bibliotecarios; es innegable que casi todas las fun-

ciones tradicionales de éstos han sufrido transfor-

maciones; además, han surgido tareas nuevas. Los 

bibliotecarios de hoy en día son consultores, dise-

ñan sistemas informáticos, imparten educación con-

tinua, son apoyo fundamental a investigadores, fun-

cionarios, políticos, etc.

Además, la aparición de Internet ha convertido a 

muchos usuarios en expertos buscadores de infor-

mación –poseen una alta alfabetización tecnológi-

ca2–, lo que sin duda alguna, ha obligado a que el 

bibliotecario aumente y dinamice sus habilidades y 

conocimientos, si desea mantenerse en su papel de 

experto en información, viéndose en la imperiosa 

necesidad de convertirse en diseñador de portales o 

páginas web, administrador de éstas, comunicador 

habilidoso y muchas otras tareas adicionales. 

Muchos bibliotecarios aúnan a su formación en bi-

blioteconomía, la de otras carreras o especialidades, 

lo que los sitúa en favorable posición para conver-

tirse, bien sea transitoriamente en profesores de ta-

2 La alfabetización tecnológica consiste en desarrollar conocimientos 
y habilidades, bien sea instrumentales o cognitivas, relativas a las 
tecnologías de información y comunicación (manejar software, bus-
car información, enviar y recibir correos electrónicos, utilizar los 
distintos servicios de la red, etc.); además, plantear y desarrollar 
valores y actitudes de naturaleza social y política de promoción y 
fomento de las TIC.

lleres, cursillos, cursos formales u otras formas de 

enseñanza. 

Los bibliotecarios en este naciente siglo XXI, pue-

den y deben asumir y aprovechar las ventajas de la 

tecnología, para ampliar el alcance de los servicios 

de su biblioteca, procurando derribar los sólidos 

muros de tiempo-espacio, y –en efecto, es casi in-

eludible– anticiparse a las necesidades del usuario 

(Aramayo, 2001).

Para cerrar este punto, es tiempo de señalar que –se-

gún las normas de CONPAB (2005)– puesto que el 

personal bibliotecario es el intermediario entre el 

usuario, los recursos documentales y los servicios de 

información, es imprescindible que la biblioteca uni-

versitaria disponga de una política de gestión de per-

sonal, en la cual se definan los perfiles y funciones 

de los diferentes puestos de trabajo en relación con 

objetivos y metas que pretenda conseguir en su con-

junto, para lo cual es indispensable considerar todo 

lo pertinente a la formación profesional del perso-

nal bibliotecario, en concordancia con la magnitud 

y tipo de servicios ofrecidos, aunque desafortunada-

mente es algo que a menudo se considera secundario 

en la biblioteca, pero en bien de la institución, debe 

corregirse con prontitud. 

El director o coordinador de la biblioteca universita-

ria debe tener título profesional en bibliotecología, 

biblioteconomía o licenciatura afín, con los perti-

nentes conocimientos y habilidades de directivo, 

como liderazgo y administración, habilidades para 

manejo y aplicación de nuevas tecnologías, actitud 

abierta al cambio y, asimismo, experiencia docente. 

Éste debe promover que el buen funcionamiento de 

la biblioteca universitaria sea el resultado de un es-

fuerzo colectivo mediante una estrecha colaboración 

con los académicos y con los demás miembros de la 

institución.
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Sin duda alguna, atribución muy importante de la 

máxima autoridad en la biblioteca, es el personal, 

pues aquél necesariamente debe tener visión y habi-

lidad para la selección del equipo bibliotecario que 

asegure que la gente a su cargo se ciña a las políti-

cas institucionales, y retomando el punto anterior, 

sea en gran medida responsable de la apropiada 

formación, actualización y capacitación de sus su-

bordinados; evidentemente, es muy aconsejable que 

posea formación profesional en bibliotecología o bi-

blioteconomía, vocación de servicio, competencias y 

destrezas relacionados con administración y comu-

nicación, y conocimiento suficiente de actividades y 

procedimientos establecidos por la biblioteca.

La cantidad de personal con la cual idealmente debe 

contar la biblioteca, obliga a determinarse en rela-

ción con las metas, los objetivos y los servicios de 

la biblioteca, y con la condición demográfica de la 

universidad. Para un funcionamiento ideal, a la bi-

blioteca le convendría contar con al menos 4 profe-

sionales, con cargos de jefatura o coordinación, ha-

bida cuenta que la población sea de 1.000 alumnos 

de tiempo completo: uno para la dirección, uno para 

coordinar la organización bibliográfica, uno para 

consulta y referencia, y el último para otros servicios 

de información. Si bien no es la norma general, es 

aconsejable que la biblioteca cuente con profesiona-

les en otros campos, por ejemplo, sin duda alguna, 

el apoyo informático y lo pertinente al buen funcio-

namiento de redes y equipos, requiere ingenieros en 

computación, técnicos informáticos, etc.; en efecto, 

es posible que este personal esté adscrito a otros de-

partamentos, por lo que el coordinador de la unidad 

atenderá a que se disponga de este personal para la 

biblioteca, en la medida en que se necesite. 

La planta de personal bibliotecario tiene que incre-

mentarse a medida que cambie el perfil demográfico 

de la institución, de tal manera que se recomienda 

aumentar un profesional de bibliotecología por cada 

5.000 usuarios, un profesional de otras disciplinas 

por cada 2.500 usuarios, y un auxiliar por cada 1.000 

usuarios.

Se recomienda que el director o coordinador de la bi-

blioteca universitaria, se homologue en nombramien-

to y salario al de otros cargos académico-administrati-

vos, con similitudes en responsabilidad y carga y tipo 

de trabajo; en lo posible, sus percepciones económi-

cas deben ser superiores a los de profesor de tiempo 

completo. En cuanto al personal técnico y auxiliar, 

sus salarios –en el plano ideal– deben estar de acuer-

do con las funciones y actividades que realice. 

usuARios 

Gómez Hernández dice: 

En principio, se consideran usuarios con de-

recho pleno a los servicios de una biblioteca 

universitaria, todos los miembros de la Insti-

tución en que la biblioteca se inserta, por lo 

mismo, están dentro de esta definición, los 

alumnos matriculados, profesores, y personal 

de administración y servicios, a la vez, pue-

den ser usuarios personas no vinculadas a la 

institución, cuyo acceso sea sin restricciones, 

o bien, se autorice por la dirección de la bi-

blioteca, en este caso, provenientes de orga-

nizaciones con las cuales se han establecido 

convenios o contratos (2002). 

La comunidad de usuarios de la biblioteca universi-

taria está conformada por todos aquellos que man-

tienen una relación formal con ella, tanto los que 

pertenecen a la institución madre como los de otros 

organismos que requieren sus servicios.

La biblioteca universitaria –como hemos vislum-

brado– tiene la obligación de brindar sus servicios 

y disponer sus colecciones, tanto para usuarios en 
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periodo de formación (estudiantes) como para pro-

fesores, investigadores y personal diverso, priorita-

riamente pertenecientes a su institución de origen, 

si bien el moderno concepto de óptimo servicio y 

libre acceso a la información, no debe impedir que 

también lo usufructúen usuarios provenientes de 

otras instituciones, educativas, públicas o privadas 

(Merlo, 2005).

En el competitivo y globalizado mundo actual, la bi-

blioteca está obligada a participar activamente, con 

autoridades y docentes en la creación de una comu-

nidad de aprendizaje, en la que todos los miembros 

de la misma, encuentren el ambiente propicio para 

adquirir nuevos conocimientos, y mejorar compe-

tencias y habilidades, mediante el uso eficiente y 

ético de la información.

Mediante la combinación de recursos y servicios 

tradicionales, con aquellos que van surgiendo en la 

nueva dinámica de creación de nuevo conocimiento 

y tecnología, las bibliotecas –sin duda alguna–, son 

facilitadoras en grado sumo del éxito académico de 

sus usuarios, pues fomentan el aprendizaje a lo lar-

go de la vida; mediante la armónica interacción de 

recursos y servicios, los usuarios disponen de todos 

los medios para desarrollar competencias que les 

permitan obtener al máximo beneficio de los recur-

sos informativos.

Para concluir con este apartado, se podría comentar 

que dada la serie de cambios a los que se enfrenta la 

biblioteca, es necesario manejar una tipología dife-

rente de usuarios de la tradicional. Asimismo. en la 

actualidad se habla de usuarios remotos o virtuales 

y presenciales; los primeros son aquellos que única-

mente solicitan y recuperan información mediante 

conexión en línea y no están presentes de manera 

física, mientras que los segundos acuden a las insta-

laciones de la biblioteca.

educAción de usuARios

Toda biblioteca universitaria debe contar con un pro-

grama formal de actividades enfocadas a la educa-

ción de usuarios, que a partir de una visión general 

de los recursos y servicios ofrecidos, aporte su grano 

de arena en la conformación del perfil deseado en 

los egresados, de acuerdo con el modelo educativo 

de su institución. Para ello, resulta esencial dispo-

ner de datos confiables y actualizados, en cuanto a 

su universo de usuarios, como: perfil demográfico, 

necesidades de información, hábitos de consulta, ni-

vel de conocimientos en lo que atañe a identificar, 

seleccionar, recuperar y usar información, y la forma 

como las carencias respecto a esto, pueden subsanar-

se; esto se articularía con la promoción del conoci-

miento que tengan al respecto los bibliotecarios, de 

tal modo que afinen sus formas de interacción con 

el usuario, y así se hallen en la mejor posición para 

diseñar estrategias de enseñanza sobre habilidades 

informativas. Los mejores resultados se obtendrán 

cuando esto se desarrolle en armonía con el modelo 

educativo institucional. 

La tarea de educación de usuarios, paralelamente ha 

de sensibilizar a éstos, en lo que respecta a propie-

dad intelectual, derechos de autor y efectos pernicio-

sos del plagio de ideas. Las tareas relacionadas con la 

educación de usuarios deben involucrar a la mayor 

parte del personal; sin embargo, es recomendable la 

existencia de un coordinador, que funcione como lí-

der de aquellas, quien no necesariamente debe dedi-

car tiempo completo a esta tarea, ni tener una autori-

dad formal sobre el resto de los participantes.

La biblioteca universitaria debe ir en camino de 

que, al menos, uno de sus programas formales al 

respecto tenga carácter obligatorio para los estu-

diantes con valor en créditos, y en el caso de los 

docentes que importe valor curricular. Esto está di-
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rectamente vinculado a un programa permanente 

de promoción y difusión, en cuanto a la educación 

de usuarios, así como disponer de las herramientas 

necesarias que le permitan evaluar sus resultados. 

(CONPAB-IES, 2005)

conclusiones

A lo largo de este documento se presentó el ideal 

de biblioteca universitaria. Aunque no se abordó la 

parte respecto a su representación como principal 

captadora de bibliotecarios profesionales al llegar al 

mercado laboral, los egresados o graduados general-

mente son atraídos por este tipo de bibliotecas donde 

esperan aplicar los conocimientos adquiridos duran-

te su periodo escolar. Por tanto, se podría afirmar que 

las universidades representan el principal campo de 

trabajo de los bibliotecarios, en este caso en México 

y América Latina se puede ver que es una constan-

te. Razón por la cual es de suma importancia que 

en los currículos de las escuelas de bibliotecarios, 

se esgrima muy bien la teoría respecto a este tipo de 

bibliotecas ya que en un futuro inmediato, un núme-

ro considerable de egresados o graduados se estará 

integrando a ese mercado laboral.

RefeRenciAs 

Aceves, Ricardo. (2001) “La biblioteca electrónica y 

la sociedad virtual: volver a inventar la bibliote-

ca”. Magán, J. Coord. Temas de biblioteconomía 

universitaria y general. Madrid: Complutense.

Aramayo, S. “La labor profesional de bibliotecarios 

y documentalistas en el siglo XXI” [en línea]. Bi-

blioteconomía y documentación. 6 (2001) [Con-

sulta: 26 febrero 2009]. Disponible en Internet:  

http://www.ub.es/biblio/bid/06arama2.htm

Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de En-

señanza Superior y de Investigación. (1984) Nor-

mas para el servicio bibliotecario en instituciones 

de enseñanza superior e investigación. México: 

ABIESI.

Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Comi-

sión Asesora de Bibliotecas y Documentación. Es-

tándares para bibliotecas universitarias chilenas. [En 

línea]. 2ª. Ed. Santiago de Chile: CABID, 2001. [Con-

sulta: 14 noviembre 2008]. Disponible en Internet:  

http://www.upch.edu.pe/duiict/enlaces/uno/pdf/

estandares%20chilenos.pdf

Consejo Nacional Para Asuntos Bibliotecarios de las 

Instituciones de Educación Superior. (2005) Nor-

mas para bibliotecas de instituciones de educación 

superior e investigación. Guadalajara: CONPAB-

IES.

Garza, Ario. (1984) Función y forma de la biblioteca 

universitaria. 2ª. ed. México: El Colegio de México.

Gómez, J. Gestión de Bibliotecas. [En línea]. Murcia: 

DM, 2002. p. 223. [Consulta: 19 enero 2009]. 

Disponible en Internet: http://www.um.es/gtiweb/

jgomez/bibesp/intranet/210universitar2003.PDF

Gómez, J. (2002) “La profesión bibliotecaria”. Orera, 

L coord. Manual de biblioteconomía. Madrid: Sín-

tesis.

Lugo Hubp, M. “Las Bibliotecas universitarias 

mexicanas: apuntes para un diagnóstico”. 

[En línea]. Métodos de Información (MEI) 7. 

40(2000): 45-53. [Consulta: 18 febrero 2009]. 

Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/

archive/00000887/01/2000-40-45.pdf



Una caracterización de la biblioteca universitaria actual  /  131

Revista Códice Vol. 5 N.º 2 / julio - diciembre de 2009

Magán, J. (2001) “Funciones de la biblioteca univer-

sitaria a principios de un nuevo milenio: retos y 

expectativas”. Temas de biblioteconomía universi-

taria y general. Madrid: Complutense.

Martínez de Sousa, J. (1989) Diccionario de bibliolo-

gía y ciencias afines. Madrid: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez.

Merlo, J. “Fundamentos de gestión de bibliotecas 

universitarias”. Boletín de la Asociación Espa-

ñola de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y 

Documentalistas, [en línea] 49. 2(1998) [Consul-

ta: 8 noviembre 2008]. Disponible en Internet:  

http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/bibuniv.

pdf

Merlo, J. “Servicios bibliotecarios para la comunidad 

universitaria”. Orera, L. La biblioteca universitaria: 

análisis en su entorno híbrido. Madrid: Síntesis, 

2005. [Consulta: 26 junio 2008]. Disponible en In-

ternet: http://www.ub.es/biblio/bid/06arama2.htm

Orera, L. “Reflexiones sobre el concepto de biblio-

teca”. Cuadernos de documentación multimedia. 

10(2000).

Pérez, N. De la descripción bibliográfica a la asig-

nación de metadatos: un llamado al orden. [En 

línea], 14. 6(2006). [Consulta: 20 febrero 2009]. 

Disponible en Internet http://bvs.sld.cu/revistas/

aci/vol14_6_06/aci12606.htm

Vizcaya, D. (1997) Información: procesamiento de 

contenido. Rosario: Nuevo Parahadigma.



133

La participación ciudadana y sus vínculos con la 

“democratización del conocimiento”: un análisis 

desde la perspectiva republicana1

Eduardo Mancipe Flechas* / Mery Alexandra Cáceres Arias**

1 La investigación Participación ciudadana y sus vínculos con la “democratización del conocimiento” está enmarcada dentro del proyecto “Partici-
pación democrática: sus vínculos con la democratización del conocimiento, el ejercicio de la ciudadanía y una mejor calidad de vida”, dirigido por 
Carlos Valerio Echavarría Grajales Ph. D., aprobado por el Centro Transdisciplinario para la Alternatividad del Desarrollo (CTAD) y financiado por 
la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia).

* Filósofo y Magíster en Docencia e Investigación Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda. Docente Programa de Sistemas de Información, 
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: emancipe@lasalle.edu.co, eduardo.mancipe@gmail.com.

** Estudiante del Programa de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle y vinculada al Semillero de Investigación 
Aletheia. Correo electrónico: asalyes@gmail.com

 Fecha de recepción: 5 de octubre de 2009

 Fecha de aprobación: 3 de noviembre de 2009

RESUMEN

La reflexión acerca de la participación ciudadana 

y sus vínculos con la “democratización del conoci-

miento” discurre en tres aspectos: en primer lugar, 

se considera la noción de participación ciudadana 

en el ámbito del republicanismo así como su impor-

tancia en el ejercicio de la democracia. En segundo 

lugar, se propone una conceptualización del término 

democratización del conocimiento a partir del aná-

lisis de las nociones de democracia, democratizar y 

democratización en el concepción etimológica, filo-

sófica y cultural. Finalmente, se proponen algunos 

mecanismos de democratización del conocimiento.

Palabras clave: participación ciudadana, democrati-

zación del conocimiento, democracia, democratizar, 

democratización.

CITIZEN PARTICIPATION AND ITS LINKS 
WITH THE “DEMOCRATIZATION OF 
KNOWLEDGE”: AN ANALYSIS FROM THE 
REPUBLICAN PERSPECTIVE 

ABSTRACT

Analyze about citizen participation and its 

relationships with the democratization of knowledge 

comprise two aspects: In the first instance, 

the notion citizen participation is considered 

from republicanism and its importance in the 

practical democracy. In the second instance, the 

conceptualization on democratization of knowledge 

is proposed from this reflection in the terms 

democracy, democratize and democratization in the 

perspective etymologic, philosophic and cultural 

studies. Finally we propose some mechanisms of 

democratization of knowledge.

Keywords: citizen participation, democratization of 

knowledge, democracy, democratize, democratization.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
Y MÉTODO

¿Cuáles son los elementos que conceptualizan y ca-

racterizan la participación ciudadana desde la pers-

pectiva del republicanismo? ¿Qué aproximación 

conceptual relacionada con la “democratización del 

conocimiento” podría desarrollarse a partir de este 

enfoque? ¿Qué vínculos pueden plantearse entre la 

participación ciudadana y la “democratización del 

conocimiento”? Con miras a resolver dichos interro-

gantes se ha recurrido al método expositivo-analíti-

co. El desarrollo argumentativo se basa esencialmen-

te en el pensamiento republicano contemporáneo 

que retoma los postulados aristotélicos. Asimismo, 

han constituido elementos claves, para el análisis de 

los textos, algunas obras de importantes pensadores 

como Cruz, Llano, Inciarte, Arendt y Naval.

A partir de la bibliografía propuesta, se ha procedido, 

en primer lugar, a analizar los planteamientos que 

ayudarían a comprender la participación ciudadana 

desde la perspectiva del republicanismo; de modo 

paralelo se exponen de manera sistemática algunos 

elementos que aporten a una conceptualización de la 

democratización del conocimiento. Para finalmente 

desarrollar algunos de los vínculos emergentes entre 

estas dos categorías, el discurso respeta el rigor cien-

tífico propio de la argumentación filosófica.

INTRODUCCIÓN 

La participación de los ciudadanos en la vida políti-

ca constituye uno de los ejes centrales del sistema de 

gobierno democrático y en las últimas décadas se ha 

convertido en una de las problemáticas de discusión 

más relevantes en el ámbito de la filosofía política, 

experimentando así una auténtica revitalización 

(Naval, 2002: 13). Dentro de los numerosos factores 

que han incidido en la consolidación de procesos 

de diálogo en torno a un repensar la participación, 

vale la pena resaltar la crítica comunitarista al libe-

ralismo de autores como Alasdair MacIntyre (1987), 

Charles Taylor (1996), Amitai Etzioni (1999), que 

intenta superar las doctrinas de pensadores tan in-

fluyentes como John Rawls (1979), Jürgen Habermas 

(1998) o Richard Rorty (1998).

Dentro de las numerosas aportaciones de la reac-

ción comunitarista frente a los excesos del liberalis-

mo pueden identificarse los siguientes aspectos: a) 

mostrar que la “neutralidad” del Estado es una fa-

lacia; b) cuestionar el individualismo autosuficien-

te, ofreciendo un concepto de persona adecuado a 

la realidad, que parta de su naturaleza social y de 

su carácter sociohistórico; c) recurrir al concepto de 

tradición para articular de un modo más adecuado 

las relaciones entre el individuo y la sociedad; d) 

criticar al universalismo uniformista a partir de la 

inclusión de las diferencias culturales; e) rechazar 

todo tipo de subjetivismo moral, bien sea radical o 

moderado, que es consubstancial al liberalismo y 

conlleva al relativismo sobreviniendo como conse-

cuencia indefectible privar a la sociedad de referen-

tes adecuados que posibiliten juzgar adecuadamente 

(García, 2008: 158).

LA PARTICIPACIÓN COMO ELEMENTO 
CONSTITUTIVO DE LA DEMOCRACIA

Llano (1981) afirma que la democracia incluye tres 

elementos constitutivos: el primero, la libre partici-

pación de todos los ciudadanos en la gestión de la 

cosa pública; el segundo, todos los miembros de una 

sociedad son iguales ante la ley; y tercero, es necesa-

ria la existencia de un pluralismo de opciones políti-

cas. El primero, es decir, la participación democráti-

ca ejerce un papel fundamental en la configuración 

de una adecuada concepción de democracia, desde 

la cual es necesario comprender los otros dos aspec-

tos fundamentales.
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Sin embargo, si bien es cierto que la participación 

política pertenece tanto a la tradición liberal como 

a la republicana, es necesario ver que el sentido de 

ésta en ambas tradiciones es bien diverso, puesto 

que en el liberalismo el objeto de la participación es 

una realidad de naturaleza meramente instrumental, 

mientras en el republicanismo es de carácter consti-

tutivo. Cruz lo explica de modo explícito al afirmar: 

En el planteamiento liberal, la participación 

política se ordena instrumentalmente a la pro-

tección de la libertad privada. El objeto de esa 

participación es el control del poder político, 

para evitar así que la acción del poder pueda 

invadir el espacio perteneciente a la libertad 

del individuo. En cambio, en el planteamien-

to republicano, es la libertad privada –en el 

sentido de libertad de lo privado– la que se or-

dena instrumentalmente al servicio de una li-

bertad o participación política dotada de valor 

propio y sustantivo. En este caso, la libertad 

privada tiene por objeto el dotar al ciudada-

no de la autonomía y suficiencia personales 

que son necesarias para que en su actuación 

pública tenga verdadera independencia de 

juicio y voz propia, es decir, para que no sea 

fácilmente susceptible de coacción, soborno o 

clientelismo (2003: 98).

 

Adicionalmente, Llano (1981) expresa cómo el poder 

público es un bien común que contiene en sí mismo 

dos dimensiones: la primera establece que el poder 

ha de beneficiar a todos sin ningún tipo de discrimi-

nación arbitraria, evitando favorecer injustamente a 

unos para perjudicar a otros, cuya condición es ne-

cesaria pero no suficiente para que exista una situa-

ción democrática y corresponda al aspecto pasivo o 

receptivo de la participación; la segunda que, por el 

contrario, es privativa de la democracia, radica en 

concebir el poder como un producto social que resul-

ta de la participación de los ciudadanos en la tarea 

de configurar una sociedad justa. En esta concepción 

democrática de la sociedad, el poder justo no se con-

trapone a la libertad, sino que resulta de ella y con 

ella se armoniza, haciendo que el ideal de la socie-

dad democrática no sea la democracia misma, sino 

la libertad social como esfuerzo comprometido en la 

realización y consolidación de valores comunitarios: 

Porque la libertad misma no es el valor social 

supremo, pero sí el resorte creativo para la rea-

lización de los demás valores. Desde esta pers-

pectiva una situación democrática es aquella 

en la que las estructuras políticas no impiden 

–sino que favorecen– el que los ciudadanos 

realicen los valores sociales, incluido el valor 

que consiste en participar en la configuración 

de esas estructuras políticas. Es la libertad so-

cial la que constituye y legitima a la autoridad 

pública; y no a la inversa (Llano, 1981).

Sin embargo, como advierte Cruz, toda forma de de-

mocracia produce formas de exclusión en la partici-

pación, lo cual exige combinar diversas formas de 

representación política que posean no solamente un 

carácter individual o ideológico, sino también un de-

sarrollo institucional y corporativo. Así, junto a la 

participación de individuos en la configuración de 

una élite gobernante, la democracia ha de incorporar 

una auténtica participación de instituciones socia-

les, económicas, profesionales, etc., en lo público, 

que puedan hacer presentes los puntos de vista que 

son relevantes de los asuntos en cuestión, estable-

ciendo un diálogo común en el cual la deliberación 

es acertada porque permite que las visiones particu-

lares vayan trascendiendo hasta estructurar un pun-

to de vista ciudadano (2008: 190).

En esta misma línea es en la cual Hannah Arendt 

(1993: 212-214) demanda la recuperación de la po-

lítica como acción que exige dos momentos propios: 

un primer momento de iniciativa o dirección (ar-
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chein/agere), y un segundo momento de realización 

y completitud (prattein/gerere). El gobernante inicia 

y orienta el primer momento, pero la acción políti-

ca sólo es completada mediante la participación de 

muchos; para la filósofa alemana la política fue con-

vertida en poiesis, de tal modo que ha sido sustraída 

del ámbito de la acción que le corresponde y se in-

trodujo en el ámbito de la producción, conllevando al 

olvido el reconocimiento que Atenas no era la polis 

sino los atenienses.

En efecto, entender la política como técnica significa: 

[…] perder de vista que determinar la propia 

existencia supone determinar la existencia co-

mún; qué saber, qué debo hacer supone saber 

qué estamos haciendo y qué debemos hacer; 

que configurar un ethos personal –en sentido 

de particular, y de verdaderamente propio– 

exige configurar un ethos común –en el senti-

do de general, y de realizado por todos (Cruz, 

2008: 192).

Por tanto, sólo si la política es acción, de tal forma 

que configure el modo de vivir en sociedad orientado 

hacia el bien común, la acción social como segundo 

momento de la acción política, puede constituirse en 

acción moral, generando la consecución y consolida-

ción de las virtudes públicas, 

Respecto al Estado, las posiciones entre el republi-

canismo y el liberalismo se manifiestan al mismo 

tiempo que existe un consenso general de presentar 

la tradición republicana como una forma de pen-

samiento político opuesto al liberalismo, es decir, 

como una alternativa teórico-práctica de la tradición 

liberal. Así, la caracterización del republicanismo se 

encuentra acentuada en la contraposición con el mo-

delo liberal (Cruz, 2003: 84).

En ese sentido, es preciso destacar cómo la tradición 

republicana apela a la concepción clásica y aristoté-

lica de la virtud como tarea pública y de la política 

como aspecto que potencia la plenitud humana, Esta 

concepción se apoya en la visión de la polis como 

una comunidad moral en busca de un bien común. 

Para los defensores de la sociedad civil, la propuesta 

del republicanismo es impracticable en una socie-

dad pluralista, diferenciada y comercial, como la ac-

tual. En las condiciones sociales modernas, ya no es 

posible la idea republicana del ciudadano como el 

hombre logrado y virtuoso, ni la idea de virtud como 

superación de lo privado mediante el compromiso 

en lo público. (Cruz, 2008: 164) Sin embargo, para 

Charles Taylor “el republicanismo sigue siendo hoy 

una fuerza real, aunque quizá inadvertida a causa 

de los prejuicios atomistas del pensamiento socio-

político dominante” (Taylor, 1997: 258).

Por otro lado, la percepción política del liberalis-

mo frente al republicanismo recae en el concepto 

de ethos común. Para el liberalismo, dicho ethos es 

imposible considerarlo en la construcción de una 

comunidad, e incluso antidemocrático en cuanto a 

la constitución legal de ésta, piedra angular sobre 

la cual el liberalismo concibe la política. Según el 

liberalismo, la política se establece de acuerdo con 

un orden legal basado en principios de justicia uni-

versalmente válidos –independientes de toda con-

cepción del bien–, que permita a cada uno abrazar 

y seguir su propia concepción ética. No obstante, la 

supuesta neutralidad ética del Estado liberal es falsa, 

ya que produce inevitablemente una sociedad libe-

ral, un ethos liberal. La política del liberalismo crea 

un ethos, en el cual –como en todo ethos– el hombre 

adquiere su identidad; pero en este caso la adquiere 

de su capacidad de elegir autónomamente (Beiner, 

1992: 32).

En términos de MacIntyre, el verdadero quid de este 

ethos liberal está en la tolerancia y no en la solidari-

dad que es la virtud fundante en el republicanismo. 

La excelencia que corresponde a esas prácticas no 

es la del buen ciudadano, sino la del buen liberal. 
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En el fondo, la cuestión entre el republicanismo y el 

liberalismo no consiste en crear o no crear un ethos 

políticamente como el liberalismo pretende, sino en 

ser consciente o no de esa creación, y en el tipo de 

ethos que se crea (Cruz, 2008: 179).

Asimismo, el reconocimiento de los principios que 

propende el Estado liberal puede conllevar al respe-

to: el respeto de los que se ven iguales; pero siendo 

esa igualdad igualdad ante el Estado. De esa manera, 

dar la razón a la existencia de los derechos del otro 

es reconocer que han sido protegidos de igual forma. 

Este reconocimiento sobre los derechos individuales 

y originarios del otro puede suscitar el respeto pero 

no la solidaridad: una cosa es saberse iguales, y otra, 

saberse solidarios. El respeto conduce a la elección 

libre de los que se posee como individuo, es decir, 

la custodia de la autonomía. Desde esta perspectiva, 

parece que la solidaridad y el respeto son opuestos, 

ya que, por un lado, el altruismo puede ser conside-

rado como una violación a la autonomía; y por otro, 

la necesidad de ayuda puede ser entendida o ejercida 

defectuosamente. 

En este aspecto se aprecia la diferencia entre el Esta-

do liberal y el Estado de bienestar. El primero com-

prendía que la necesidad de ayuda por parte de un 

individuo manifestaba su incapacidad de ser autó-

nomo, es decir, ciudadano ya que éste sólo precisa 

de la igualdad legal. Por el contrario, para el Estado 

de bienestar la necesidad de asistencia individual 

expresaba la insuficiencia del Estado liberal para 

garantizar la autonomía realmente de todos: la auto-

nomía no había sido reconocida de forma universal. 

Para que florezca la solidaridad es necesario que 

exista un proyecto común de carácter constitutivo 

respecto al ser y al valor de quienes participan en él. 

Por ende, la solidaridad moral procede únicamente 

de la solidaridad ontológica, no sólo de la igualdad 

ontológica. La razón y fundamento de obrar solida-

riamente es ser y tener solidariamente lo que se es y 

lo que se tiene. El actuar social puede tener carácter 

moral sólo si en el ser de la sociedad se encuentra 

comprometido el propio ser del que se actúa (Cruz, 

2008: 166).

Por otro lado, en la consecución de las sociedades 

modernas en caracterizar ese ethos es pertinente es-

tablecer la transición del Estado de bienestar al Es-

tado liberal. Para Naval (2002), en esa transición en 

la que el Estado, a partir de las leyes y los servicios 

públicos, era el único garante de la solidaridad, ha-

cia otra en la que los propios individuos gozan de 

mayor libertad pero al mismo tiempo actúan como 

copartícipes y corresponsables de la realización de 

la justicia social, aparecen dos graves problemas. En 

primer lugar, la actitud de los propios interesados. 

Resulta evidente que gran parte de la ciudadanía no 

tiene conciencia sobre sus responsabilidades cívicas 

y las transfiere de modo automático al Estado, con 

todas las implicaciones que acarrea. Quizás las raí-

ces de esa actitud subyacen en la desconfianza a los 

demás ciudadanos, que conlleva a la preferencia del 

control y la planificación estatal que al desorden de 

las iniciativas cívicas, las cuales pueden estar más 

animadas por una lógica eficaz y un orden moral su-

perior al de la pura racionalidad burocrática (Naval, 

2002: 14-15).

En este aspecto, es importante considerar las con-

diciones en las que se hace la transferencia de la 

responsabilidad cívica a los ciudadanos, ya que es 

indiscutible que una buena preparación de los in-

dividuos sobre las decisiones que tomen mediante 

una concienciación determina las directrices socia-

les y políticas de la sociedad. De acuerdo con Naval 

(2002), las condiciones serían una peculiar alfabeti-

zación (que se denominaría social), la cual conduzca 

a descubrir qué puede hacer cada individuo a título 

personal para contribuir al bien común, y a su vez, 

generar nuevas actitudes, diametralmente opuestas 



138 /  Eduardo Mancipe Flechas / Mery Alexandra Cáceres Arias

Revista Códice Vol. 5 N.º 2 / julio - diciembre de 2009

a la cultura de la queja y de la sospecha, sustentadas 

en el sentido de la responsabilidad, el diálogo cons-

tructivo, el espíritu de cooperación y la capacidad 

de iniciativa. De ese modo, se llegaría a una recon-

ceptualización de la idea de participación social, que 

debería verse como un derecho político para pasar a 

ser ante todo un deber cívico (Naval, 2002: 15).

Las consideraciones de Naval acerca de la partici-

pación ciudadana permiten plantear el problema de 

determinar suficientemente qué rasgos de su pensa-

miento hacen de él un pensador republicano y, por 

tanto, adscribirle –en lo que a esos rasgos se refiere– 

a la tradición republicana; y qué otros rasgos de su 

pensamiento hacen de él mismo un pensador liberal. 

Una vez determinados estos rasgos, quedaría abierta 

–pero debidamente planteada– la cuestión de si la si-

multaneidad de unos y otros rasgos implica una falta 

de coherencia en el pensamiento de semejante autor.

Dadas estas implicaciones, la fundamentación del 

republicanismo descansa, más que como categoría 

histórica, como concepto teórico. Algunos autores, 

como Fernando Inciarte, sugieren que la definición 

de republicanismo no consiste en caracterizar una 

serie de particulares experiencias históricas, clara-

mente distinguibles y completamente homogéneas. 

Esta definición debería establecerse como un cuerpo 

orgánicamente articulado de nociones políticas, lo-

grado por destilación, tal vez, a partir de una serie 

de experiencias históricas en las que tales nociones 

alcanzaron un grado particular de visibilidad (Cruz, 

2003: 85).

De este modo, la apreciación de Cruz permite vis-

lumbrar de modo efectivo la concepción de republi-

canismo:

Definido de este modo, el republicanismo no 

aparece como un modelo político, encerrado 

en épocas pasadas y agotado definitivamente, 

sino como un bagaje de ideas y actitudes polí-

ticas, que puede ser revitalizado en cualquier 

momento, y que conserva la capacidad de pro-

porcionar a la vida política una inspiración y 

un tono característicos. Por otra parte, para 

que la denominación de “republicanismo” 

quede justificada, es preciso que la definición 

de ese bagaje muestre una clara diferencia 

respecto del contenido propio del liberalis-

mo: una diferencia no reconducible de algún 

modo a lo albergable bajo esta otra denomina-

ción. Por consiguiente, para caracterizar el re-

publicanismo no basta hacer referencia a una 

serie de rasgos, considerados típicos del repu-

blicanismo, y agrupados en un mero sumato-

rio. Es necesario articularlos orgánicamente, 

descubriendo para ello un rasgo matriz, que 

actúe como principio de integración, y que 

sea capaz –más que cualquier otro– de dar ra-

zón de la presencia de los demás rasgos y de 

aquello en lo que reside el sesgo genuinamen-

te republicano de cada uno de ellos (2003: 86).

Esta propuesta no conduce a la integración de rasgos 

compatibles entre el republicanismo y el liberalismo, 

sino a saber si el sentido peculiar de unos y otros as-

pectos en el liberalismo son conciliables en el marco 

del republicanismo y viceversa. La cuestión, a fin de 

cuentas, radica en si el liberalismo y el republicanis-

mo, al hablar de autonomía, de derechos o de virtud 

cívica, están hablando de lo mismo (Cruz, 2003: 87).

DEMOCRATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

El término “democratización” ha tenido una singular 

participación en diferentes espacios a comienzos del 

siglo XXI desde una perspectiva social, pedagógica y 

cultural. Se habla de que es preciso que los gobier-

nos, las instituciones, las empresas y demás entida-

des corporativas, educativas y culturales diseñen 
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mecanismos para democratizar la educación, la cien-

cia, la tecnología, la información, el conocimiento, 

etc. No obstante, en ninguna de esas propuestas se 

ha definido qué es lo que se entiende por democra-

tizar, y por ende, a qué se refiere la democratización 

de los aspectos antes mencionados. En ese sentido, 

resulta interesante indagar la democratización des-

de una tentativa de su conceptualización, es decir, 

brindar ciertos elementos que orienten el discurso 

de la democratización sin caer en la resonancia de la 

vacuidad del término.

Desde esa intención, se pretende abordar el término 

desde el contexto en que surgió la palabra democra-

cia, de la cual se derivan democratizar y democrati-

zación; para examinar desde la perspectiva sociocul-

tural lo que se debe entender por democratización en 

el contexto contemporáneo y, finalmente, ubicarlo 

en el que ocupa el interés de esta reflexión: la demo-

cratización del conocimiento.

DEMOCRACIA, DEMOCRATIZAR, 
DEMOCRATIZACIÓN

La tendencia de los estudios sobre democracia con-

siste en considerarlo como modelo político por ex-

celencia o, por lo menos, el que mejor responde a la 

concepción idónea de la organización sociopolítica 

de los seres humanos. La manera como se interpre-

ta la noción de democracia parte de la construcción 

misma de la palabra en griego clásico, pues está 

constituida por dos vocablos: demos (pueblo) y kra-

tein (gobernar) y este último se deriva de kratos (po-

der). Por ende, el término etimológicamente signifi-

ca fuerza, poder o gobierno del pueblo. Con base en 

esta etimología se funda el principal significado del 

vocablo democracia. Ahora bien, los propios griegos 

(como en todas las ciencias occidentales en general) 

sentaron las bases de lo que debe considerarse como 

democracia desde una perspectiva más formal, me-

nos literal, con mayor contacto con la realidad, a pe-

sar de las abstracciones.

Tanto Platón como Aristóteles consideraron la demo-

cracia como una forma de organización sociopolítica 

de las sociedades, esto es, una manera natural a la 

esencia del ser humano en su funcionamiento den-

tro de una comunidad. No obstante, las diferencias 

entre ellos se escinden en la concepción que formu-

lan sobre el modo de gobernar y el objetivo de dicho 

modelo: mientras Platón fundamentaba una forma 

de gobierno basado en la representatividad de la co-

munidad para que ésta se ocupara de otras cosas y 

delegara dicha función en una persona que sea ca-

paz de asumir las funciones gubernamentales con 

características específicas (II), Aristóteles afirmaba 

que la construcción de la democracia no dependía 

de la habilidad o buena disposición de unos cuantos 

miembros de la comunidad sino de ella en su totali-

dad, de forma gradual, en la medida de sus intereses 

y capacidades (2005: III, 7). En ese sentido, el dile-

ma de la organización democrática está determinado 

por el grado de participación del pueblo en el modo 

como quiere ser gobernado, si a través de la repre-

sentatividad propuesta por Platón o mediante la in-

corporación paulatina en las deliberaciones políticas 

de la comunidad, considerada por Aristóteles.

Basta con determinar que la concepción de ciuda-

danía2 en el periodo que atañe no constituye una 

paradoja en las consideraciones iniciales, ya que, a 

medida que se amplía ese concepto a través de los 

siglos, las demarcaciones democráticas se convierten 

en una madeja de hilo fino difícil de desentrañar. Por 

ende, es primordial considerar que la democracia es 

básicamente el gobierno del pueblo, y sobre dicha 

base es posible comprender la dimensión de dichas 

postulaciones; aunque esa premisa aparentemente 

resulte simplista, la interpretación histórica que se 

ha hecho de ella permite entrever que es plurisigni-

2 Se consideraba ciudadano aquel hombre mayor de edad (16 años), 
nacido en la ciudad cuyo padre es conocido por todos, sin exclusión 
alguna por su situación económica (Finley, 1986: 14).
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ficativa, lo que conlleva al segundo término en cues-

tión: democratizar. 

Si se afirma que la democracia es el gobierno del 

pueblo, es preciso considerar qué fines busca, cuál 

es el objetivo o metas que persigue al constituirse de 

dicha manera y no de otra. Platón consideraba que 

los fines de la democracia están relacionados con la 

idea de buscar la perfección en todas las maneras de 

gobierno, es decir, vinculada a la idea de la verdad y 

la justicia perfectas (VI). No obstante, Aristóteles le 

rebatía que en realidad, la búsqueda de la democra-

cia se sitúa en la adquisición de elementos favora-

bles para el ejercicio del ciudadano virtuoso, el cual 

busca el bien común de la sociedad (III, 12). En ese 

sentido, el legislador o gobernante debe educar a di-

chos ciudadanos para que posean las herramientas 

básicas en la consideración de ser gobernados a par-

tir de la idea del bien común.

Por consiguiente, los mecanismos que se buscan 

para que el objetivo de la democracia sea llevado a 

feliz término corresponden al proceso de democra-

tizar, entendido como una extensión práctica de las 

características de la democracia. La diferencia que 

se apunta a simple vista entre democratizar y otras 

formas de gobierno es la participación (activa o pasi-

va) del pueblo en la toma de decisiones que afectan 

el rumbo de sus vidas a nivel general, es decir, el 

voto popular. Sin embargo, las reflexiones acerca de 

democratizar las sociedades de Asia, África y Latino-

américa (Carbone, 2009; Armony, 2005; Schmitter, 

2003; Mercer, 2002; Brysk, 2000) según el modelo 

democrático de Europa occidental no hace sino con-

templar el concepto desde la instrumentalización de 

la democracia que responde a intereses económicos. 

Como lo señala Acosta (2005), la dicotomía que emer-

ge entre democratizar al estilo de la Grecia clásica y 

el modo europeo moderno subyace en la interpre-

tación errónea de igualar las condiciones históricas 

de la antigüedad con la realidad europea de finales 

del siglo XIX que emplearon los filósofos políticos 

en ese momento. A decir verdad, la situación social 

de Europa puede tener similitudes con la de Grecia 

antigua, mas no es comprensible desconocer las con-

secuencias que ello acarrea, tal como Platón y Aris-

tóteles lo señalaron en su momento, al concluir que 

no es posible democratizar en un ambiente lleno de 

corrupción estatal y obtusa visión acerca de la diver-

sidad sustancial y natural de las sociedades (Acosta, 

2005: 59). El carácter de homogeneidad que propen-

de la democracia vista como instrumento conlleva 

a una caracterización equivocada de la democracia 

griega a través de la historia, pues se reduce a un 

periodo (siglos IV-V a. C.) y a una ciudad (Atenas), 

la cual daba muestras de aburguesamiento, lo que 

genera una visión reduccionista de la democracia e 

impide una consideración amplia de lo que se debe 

considerar sobre este aspecto.

En ese sentido, democratizar una comunidad conlle-

va a un acercamiento gradual acerca de su forma de 

comprender las relaciones sociopolíticas dentro de 

ésta, pues como lo considera Sousa (2002) las mani-

festaciones de las sociedades son múltiples y com-

plejas al igual que los seres que conviven entre sí, de 

tal manera que la cuestión de democratizar subyace 

en el hecho de contravenir una institucionalización 

que perjudica el desarrollo de dicha complejidad, 

que por derecho, le debe ser garantizado (2002: 256). 

No obstante, si se plantea democratizar según lo pro-

puesto por Llano (1981) se considera, entonces, que 

el concepto abarca las siguientes nociones:

  Reconocimiento de la igualdad y la libertad de las 

personas para la toma de decisiones que afectan 

de manera directa o indirecta su convivencia en 

sociedad.

  Aceptación de diferentes modos de concebir la 

organización de la sociedad. 
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  Comprensión de la noción de bien común en el 

ejercicio de la libertad y la igualdad entre los 

miembros de la sociedad. 

Sin embargo, la hegemonía por un modo de com-

prender la democracia produce una serie de cuestio-

namientos acerca de su implementación. Tal como 

lo observa Armony (2005), las consecuencias de de-

mocratizar según el modelo neoliberal ha producido 

una “babel” democrática, pues es posible legitimar 

cualquier tipo de despotismo o abuso de poder desde 

la perspectiva de la salvaguarda de las instituciones 

democráticas y la representatividad del pueblo. 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE LA 
DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La obtención de la calidad democrática que los pue-

blos necesitan para la máxima eficacia de la toma de 

decisiones y la participación activa implica acceder 

democráticamente a la sabiduría o al conocimiento. 

Es preciso, entonces, democratizar el conocimiento 

de un pueblo para que se pueda hablar de un ac-

ceso libre a la información y valorar su crecimiento 

social, cultural y participativo, procurando así una 

inclusión social de aquellas personas que carecen 

más de los procesos informacionales y de las mismas 

fuentes de información, teniendo en cuenta que és-

tas en el siglo XXI vienen unidas con las nuevas tec-

nologías de la información y la comunicación (TIC).

En ese sentido, un acercamiento a la conceptuali-

zación de la democratización del conocimiento im-

plica contextualizar dicha noción en la denominada 

sociedad de la información, entendida como un fe-

nómeno en red (TIC) que atraviesa todas las esferas 

de la vida humana a partir de dos componentes im-

portantes: el poder de la información en los medios 

de producción y los modos de usar ese poder en di-

versos fines que, en teoría, presupone una igualdad 

entre los ciudadanos del mundo (Valls, 2001: 20-21). 

Sin embargo, la sociedad de la información se basa 

fundamentalmente en la gestión de la información y 

los servicios (en especial el entretenimiento y el con-

sumo) antes que la producción a la manera indus-

trial, lo que ha generado un replanteamiento de la 

lógica del mercado, sus interrelaciones y una crisis 

respecto a cómo afrontar esos cambios. 

El nuevo orden que impone esta sociedad amplía las 

brechas existentes, permeando no sólo los niveles 

personales sino a escala global, pues el factor eco-

nómico se constituye en el crepitante de los demás. 

No obstante, el aspecto familiar y cultural también 

es afectado por los medios de comunicación de una 

forma individualista y destradicionalizada que in-

cide en las instituciones y sus implicaciones en el 

tejido social de las comunidades. En ese contexto, 

la participación ciudadana igualmente se ve abocada 

a diversas formas de comprender la relación entre 

ciudadanía y Estado, e incluso a establecer no rela-

ciones con la institucionalidad.

Desde dicho contexto, la comprensión de la demo-

cratización del conocimiento implica avizorar que 

el concepto decimonónico de conocimiento impide 

una democratización de éste: por tanto, es primor-

dial concebir la democratización del conocimien-

to no sólo como el acceso a la información sino de 

transformación social por medio de otras maneras 

igualmente válidas de conocimiento. De acuerdo con 

Raza (2008), es probable concebir tres procesos so-

ciales de interacción referentes a la democratización 

del conocimiento:

1. Un cambio epistemológico en la concepción de la 

realidad, mediante el desarrollo de un proceso de 

interpretación pluralista, múltiple e interdepen-

diente teniendo en cuenta los diferentes puntos 

de vista de las sociedades del mundo. 
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2. Un cambio en la modos sociales de creación, 

transmisión y uso del conocimiento, lo que cons-

tituye una revaloración de las instituciones uni-

versitarias tradicionales. 

3. Un cambio en las políticas de acceso al cono-

cimiento y la enseñanza para el ciudadano, sin 

restricciones en los contenidos académicos o el 

tiempo para desarrollarlos para el libre y autóno-

mo ejercicio de la personalidad de acuerdo con 

la realidad social en cada uno de los países del 

mundo.

De este modo, la democratización del conocimiento 

propende por el empoderamiento de la información 

por medio del acceso democrático a ésta cuyo acceso 

no es el fin que persigue la democratización sino un 

medio que permita la aprehensión del conocimiento 

a partir de mecanismos o modos de democratizar el 

conocimiento que, para este caso, fomenten la parti-

cipación ciudadana.

MECANISMOS DE 
“DEMOCRATIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO”

La participación ciudadana que propende el republi-

canismo se solidifica en estrategias que permitan el 

emprendimiento de la “democratización del conoci-

miento”. El nuevo panorama mundial (o la sociedad 

de la información) transformó los modos de interpre-

tar la realidad, y por ende, la relación con el Estado 

y la idea de ciudadano, en la cual la construcción de 

ciudadanía está condicionada por los dictámenes de 

los mass media; así, la tolerancia adquiere un matiz 

más fuerte a xenofobia y las oportunidades de igual-

dad cívica son predeterminadas de acuerdo con las 

formas de universalismo antidiferencialista y dife-

rencialista (Santos, 2003: 128-129).

Desde este marco, es posible plantear como estrate-

gia sólo dos de los mecanismos que han sido reto-

mados en otros contextos y para diversos fines, dán-

doles nuevos horizontes y orientándolos a la idea de 

lo republicano desde las instituciones informativas 

documentales. 

RECONOCIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA 
MEMORIA COLECTIVA Y LA MEMORIA CULTURAL

El aspecto de la memoria colectiva y la memoria cul-

tural está entretejido con el patrimonio cultural, el 

cual se comprende desde las perspectivas del patri-

monio documental, definido de acuerdo con las dis-

posiciones de la Unesco. 

La memoria colectiva, según Halbwachs (1990), es 

un hecho y un proceso colectivo. Las manifestacio-

nes del lenguaje y de significación común entre los 

miembros de un grupo generan múltiples memorias 

colectivas en cuanto existan diversas formas de ma-

nifestación lingüística y de significación que le dan 

los grupos sociales que intervienen en ella a lo largo 

del tiempo, transformándose. 

De igual forma, este autor sostiene que la memoria 

colectiva es un pensamiento en común bajo ciertas 

relaciones, datos y nociones comunes establecidas, 

mediante las cuales los seres humanos son capaces 

de identificarse, tener una caracterización ante otro 

conjunto de hombres (Halbwachs, 1999: 1).

Los modos de reconocer y conservar la memoria co-

lectiva son prioridad de las instituciones archivísti-

cas, en las cuales el patrimonio documental es una 

fuente de construcción de hechos y acontecimientos, 

donde se puede recopilar la memoria colectiva de la 

nación. Estas instituciones fomentan la reconstruc-

ción de hechos históricos, no recopilados y perdidos, 

bien sea por factores culturales o sociales.

Por otro lado, la memoria cultural no se limita al as-

pecto de la recordación de los acontecimientos del 

pasado en una sociedad que los tiene a disposición 
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ya sea para anular o validar el inconsciente colecti-

vo, sino que es posible comprender la memoria cul-

tural como aquella serie de objetivaciones que pro-

veen significados de una manera concentrada en un 

grupo de personas que los dan por asumidos (Heller, 

2003: 5).

 

PROMOCIÓN A LA LECTURA CRÍTICO-
ARGUMENTATIVA A TRAVÉS DE LAS 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

De acuerdo con Gutiérrez (2005), el advenimiento de 

las tecnologías de la información y el conocimien-

to removieron contundentemente la forma como se 

concebía el conocimiento, pues dio paso a una se-

rie de transformaciones en la vida cotidiana de los 

ciudadanos, incluyendo una nueva mirada sobre la 

relevancia de las prácticas y estrategias en la lectura 

para la sociedad.

Asimismo, existe una conexión entre información, 

lectura e individuo sin la cual no es posible hablar 

de ciudadanía en términos republicanos. El contex-

to que presenta Gutiérrez da luces sobre el modo de 

obrar, además de revitalizar el concepto de lectura 

como indicador básico para comprender la dinámica 

de la economía del conocimiento. En ese sentido, re-

sulta vital la participación de las bibliotecas públicas 

y su interrelación con la educación, la cual permite 

el afianzamiento del aspecto crítico-argumentativo 

de la lectura; puesto que los niveles de escolaridad 

afectan el grado de interpretación de la información 

que es suministrada por los mass media, como fuen-

te primaria de información.

En ese contexto informacional, la lectura resulta un 

elemento neutral en la masificación del conocimien-

to en la medida en que no se desarrolla de forma 

crítica y argumentativa sino de manera esporádica 

o predilectiva, otorgando importancia a aspectos de 

tipo comercial que aquellos que afectan directamen-

te la calidad de vida de los individuos, tales como los 

impuestos, las leyes o las políticas sociales y econó-

micas de un país (Jerit, 2006: 268).

En efecto, el aspecto de la lectura implica dos facto-

res: por un lado, la cuestión de la información, los 

mass media y la interpretación de ésta; por el otro 

lado, la noción de acceso a la información y las po-

líticas institucionales del fomento a la lectura. En 

cuanto a este último elemento, el acceso a la infor-

mación, es la línea en la que Internet se manifiesta. 

Para Castells (2001), Internet es una creación cultu-

ral que incide en la concepción de libertad, igualdad 

y acceso a la información desde la perspectiva de 

una sociedad virtual. Al parecer, la red ha logrado 

una mundialización del acceso a cualquier tipo de 

información emitida desde cualquier tipo de fuente, 

sin la intervención de la concentración de informa-

ción que ha venido sustrayendo los poderes eclesiás-

ticos o políticos. 

A pesar de los beneficios que supone la difusión de 

la información sin restricciones o filtros que deten-

gan la publicación en línea, la cuestión de la libertad 

y el control del poder reflejan un escalón sutil en los 

medios para controlar la información y el consumo 

de ésta. La publicidad y la falsa comodidad tecnoló-

gica han propiciado un nuevo tipo de relación entre 

la información y la lectura. La gran mayoría de ciu-

dadanos carecen de fortalezas críticas y argumenta-

tivas por lo que la información que recoge de la red 

no sufre ningún cuestionamiento, es decir, el proce-

so de reflexión y análisis inherentes de la capacidad 

lectora es paulatinamente desdeñado a partir de la 

inmediatez de la información. 

Desde luego, las ventajas de la red como instrumen-

to de democratización del conocimiento son bien 

comentadas por la Unesco en su informe mundial 

acerca de las sociedades del conocimiento (2006), 

mas es posible entrever que la postulación de la Web 
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como elemento canalizador de los saberes globales 

es posible si la capacidad de lectura de las personas 

tiene, de manera gradual, los niveles necesarios para 

su comprensión y análisis. 

Al margen de la velocidad que ha sufrido el libro de 

papel o clásico, los procesos de alfabetización han 

sido relegados en espacio y tiempo a este transfor-

mado objeto de la lectura. El libro digital, como lo 

señala Cuevas (2007), reclama su propia lectura di-

gital, con sus propias competencias y alfabetización; 

lo que plantea un serio dilema para las institucio-

nes educativas y para la biblioteca como entes de 

alfabetización, ya que las normas y reglas que se ha-

bían estipulado en la alfabetización clásica, es decir, 

orientada a los libros y documentos cuyo soporte es 

el papel, se han trastocado. El absurdo llega hasta 

el punto en que los futuros ciudadanos tienen dos 

códigos de competencia lectora disímiles entre sí: la 

lectura escolar (como lo identifica Cuevas, 2007: 55) 

acompañada de textos escolares en su versión clá-

sica, y la lectura que procura un conocimiento útil 

del mundo se obtiene de un nuevo espacio educativo 

digital, sin regulación.

Por ello, la biblioteca tiene el reto inevitable de in-

corporar la lectura digital y el ciberespacio como un 

elemento de la alfabetización, en este caso, la Alfa-

betización en la información (Alfin, Cuevas, 2007: 

50), con todas las implicaciones que involucra la al-

fabetización de un objeto de la lectura. Sin embargo, 

la función de la biblioteca no debe quedarse en la 

simple alfabetización clásica y la Alfin, sino en la in-

tegración de ambas en una nueva forma de acercarse 

al objeto que se lee. La propuesta de Cuevas (2007) al 

respecto permite la interacción de las competencias 

crítico-argumentativas de la lectura analítica y de 

ficción (literatura) con una adecuada gestión de los 

contenidos digitales. Por ende, la evaluación de la 

calidad de los contenidos en el ciberespacio se con-

vierte en un instrumento fundamental en la consecu-

ción de la lectura crítica y argumentativa, eje trans-

versal de la formación de ciudadanos en el marco del 

republicanismo.
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RESUMEN

En el momento de la transición del entorno analó-

gico al entorno digital, resulta conveniente mirar al 

futuro sin dejar de constatar las conexiones con el 

pasado para poder determinar con firmeza nuestra 

identidad archivística y encarar la profesión sin va-

cilaciones a fin de desempeñar el papel que nos co-

rresponde en una sociedad acelerada y tecnológica 

como la actual.

Partiendo del presente, la atención se concentra, en 

primer lugar, en el lenguaje archivístico que atiende 

a su evolución, actualización y necesaria compati-

bilización. En segundo lugar, la reflexión se centra 

en la normalización, que arrincona poco a poco la 

discrecionalidad de muchos métodos, haciendo hin-

capié en las normas internacionales de descripción 

que propician una descripción más amplia, menos 

rígida, con mayor relieve y más fácil para los usua-

rios. En tercera instancia, la dedicación de este texto 

es para los contextos documentales con especial in-

terés por los reconocidos en el proyecto InterPARES.

Palabras clave: terminología archivística, normali-

zación, normas, descripción archivística, contextos 

documentales.

RECALLING, LOOKING AHEAD: THE 
LANGUAGE OF STANDARDIZATION AND 
DOCUMENTARY CONTEXTS

ABSTRACT

At the time of the transition from analog to digital 

environment, it should look to the future while 

finding connections with the past in order to refine 

our identity firmly address the archival profession 

and without hesitation to play our role in an 

accelerated and technological society. 

From here, the focus is primarily on the basis of 

their archival language evolution, and updating the 

necessary compatibility. Secondly, the discussion 

focuses on standardization, which is cornering the 

discretion of many methods, with emphasis on 

international standards of description which are 

leading to a broader, less rigid, more attention and 

easier for users. Thirdly, the dedication of this book 

is for contexts documentary with special interest 

recognized by the InterPARES project

Keywords: archival terminology, standardization, 

standards, archival description, documentary con-

text.
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El hecho que me corresponda intervenir en última 

instancia determina, de alguna manera, una posición 

ventajosa, después de haber escuchado cada una de 

sus interesantes intervenciones, amén de acabar de 

asistir a la última mesa de trabajo. 

En efecto, esta situación me permitiría una reflexión 

general y unas conclusiones, pero –considerando 

que ya están hechas y que por mi posición adminis-

trativa no es a mí a quien corresponde ponerlas en 

práctica– he optado por hacer un quiebro, un tercio 

de quites, porque Joaquín Rodríguez me comentó 

que a esta plaza iban a venir las mejores espadas.

Aseguro que mi propósito era otro y no consistía 

sino en partir de las excelencias, de las que son buen 

testimonio esas tres bases de datos disponibles al 

público (Censara, Cenfocoa y Bíbara), y de alguna 

deficiencia –que también la hay– del Archivo Gene-

ral de Andalucía para adentrarme en su proyección 

en la gestión documental de la Junta de Andalucía y 

en su papel en la Administración de Archivos de la 

Consejería de Cultura. Como no voy por ese sendero, 

no quiero privarme, sin embargo de manifestar algún 

deseo no cumplido. Aparte de lo que significa esa 

asignatura pendiente de tener un edificio propio y 

adecuado, abandonando el papel de “ocupa”, el Ar-

chivo General de Andalucía no puede seguir siendo 

simplemente un Archivo de la Consejería de Cultu-

ra, sino el Archivo de la Junta de Andalucía, porque 

en la práctica sólo sus contenidos documentales y su 

nombre atestiguan tal circunstancia.

Dicho esto, el cambio que me he permitido hacer no 

invalida el título de mi intervención porque para mi 

nuevo propósito partiré siempre de un pasado re-

ciente con la mirada puesta en el futuro.

Estamos en el momento de transición entre el entor-

no analógico y el entorno digital. Muchas cosas están 

cambiando y lo que es más llamativo con una acele-

ración que no deja lugar a la reflexión y al debate, 

en unos espacios donde la ocupación por el trabajo 

diario resulta a partir de la plena dedicación para 

casi todos mientras que en otros espacios todo se está 

cuestionando: el principio de procedencia, el fondo, 

la serie y hasta la autenticidad de los documentos 

para los que la firma electrónica no será suficiente.

Nos cabe pensar, por otra parte, que los tiempos de 

crisis –y éste lo es– pueden ser buenos o malos, se-

gún salgamos de ellos fortalecidos o desfigurados y 

disminuidos. Personalmente, tengo la sensación dia-

ria de que me pierdo aunque me vuelvo a encontrar, 

de que vuelo por el espacio digital que me deslumbra 

y obnubila pero vuelvo a aterrizar, porque en más 

de un caso las tecnologías de la información están 

descubriendo lo que ya estaba inventado, como 

veremos cuando hablemos de entidades y de con-

textos. Es cierto que las tecnologías de la informa-

ción evolucionan hacia un entramado de tremenda 

complejidad; sin embargo, alguien con buen crite-

rio comentaba que “Nos estamos dejando llevar por 

planteamientos meramente tecnológicos y no somos 

capaces de aportar el sentido común que siempre ha 

sido el principio de nuestra práctica” (Bustelo, Car-

lota: “Documentos electrónicos: reflexiones sobre las 

relaciones con la tecnología de los profesionales de 

la información” Anuario Thinkepi, 2007. En: http://

www.thinkepi.net/repositorio/documentoselectroni-

cos-reflexiones-sobre-las-relaciones-con-la-tecnolo-

gia-de-los-profesionales-de-la-informacion-2).

Los cambios según los diferentes frentes son magni-

ficados por intereses bastardos que hablan de revo-

lución, de ruptura con el pasado, para situarse en la 

postmodernidad donde lo tradicional está mal visto, 

aunque desde otras posturas son relativizados par-

tiendo del ayer y marcando la evolución y el desarro-

llo. A este respecto, en la última reunión de FESABID 

–celebrada en Santiago de Compostela en mayo de 

este año– tuve la oportunidad una vez más de disfru-
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tar de la exposición hecha por Teresa Rodríguez de 

las Heras Ballell (2008), profesora titular de derecho 

mercantil en la Universidad Carlos III, quien afirma-

ba que en el contexto archivístico y para el espacio 

digital se haría necesario el cambio del concepto de 

propiedad, de acercamiento físico a los documentos, 

por el de control, al cual yo apostillo, que ese control 

ciertamente ha de correspondernos, no lo olvidemos.

A la hora de los cambios, en el campo legislativo es-

tamos pasando de una legislación que por tardía sería 

desbordada por la realidad, a unos textos legales que 

no legislan sobre una realidad sino sobre la realidad 

que se quiere alcanzar, lo que produce desfases en 

uno y otro caso y, como consecuencia, desconcierto 

incluso desconfianza y, valga la pena acotar, ni el des-

concierto ni la desconfianza son buenos consejeros 

para el fortalecimiento que precisamos. “Porque si la 

gestión de los documentos facilita información y con 

ella el conocimiento, y su gestión más y mayor cono-

cimiento y éste produce innovación necesaria para el 

desarrollo, ¿por qué no nos estamos haciendo notar?”.

Asimismo, es evidente que no me estoy refiriendo 

a la gestión documental de puertas adentro de los 

Archivos, sino a la gestión documental de las orga-

nizaciones asumida por éstas, tal como ocurre con 

la gestión urbanística, la sanitaria o la económica, 

teniendo en cuenta que aquélla –la que nos incum-

be como archiveros– es una gestión transversal que 

afecta a todas las demás reconocidas, de ahí su im-

portancia que nos toca destacar, reivindicando quizá 

una nueva responsabilidad política para ella.

No obstante, resulta –al menos eso intuyo– que 

nuestro papel a la hora de la gestión de documentos 

electrónicos –al estimarlos como documentación ad-

ministrativa– se va copando por otros, pues empieza 

por colarse a partir de una mayor familiarización con 

las nuevas tecnologías y a partir del uso de un len-

guaje novedoso y hasta inventado que a medida que 

ahondemos en él comprobamos que no aporta con-

ceptualmente casi nada. En esa medida, expondré 

parte de mis reflexiones con el lenguaje como hilo 

conductor de éstas poniendo énfasis en esa nueva 

terminología que hemos de conocer para rechazarla 

o para incorporarla y aplicarla a partir de una com-

patibilización necesaria que marque la vinculación 

con la de ayer que no por ser de ayer es rechazable 

sino todo lo contrario. Porque el lenguaje, siendo tan 

importante, frente a quienes lo minimizan, trasluce 

conceptos, situaciones, contextos, problemas –en 

nuestro caso, archivísticos– y es fiel trasmisor de 

nuestra evolución y desarrollo. Constituye el primer 

instrumento para la normalización y el más fiel testi-

monio de nuestra identidad.

En nuestro vocabulario archivístico –vivo en nuestra 

bibliografía más que en el único diccionario del que 

disponemos en España– han trascendido las modas 

por las que nuestra disciplina ha pasado desde la dé-

cada de los sesenta hasta hoy, enriqueciéndose con 

términos nuevos al hilo de los senderos de esas mo-

das. Y cuando digo moda me refiero al interés, en un 

momento determinado, generalizado y constatado, 

por un tema o una cuestión de trabajo archivísticos 

que ha trascendido la literatura profesional y las ce-

lebraciones de congresos, cursos o jornadas de forma 

simultánea.

Existe un término en la década de los sesenta, des-

conocido hasta entonces, que tras ciertas reservas se 

instala –después de desbancar a la “catalogación”– el 

cual se consolida y se hace universal. Ese término 

no es otro que “descripción archivística”, traído de 

la mano de T.R. Schellenberg. La discusión obsesiva 

por instrumentos de descripción, reducidos a los ca-

tálogos durante muchos años, hizo del “inventario” 

un uso generalizado que hasta entonces no había te-

nido, instalándose también como novedad los “ni-

veles de descripción”. Después, la “identificación” 

importada toma parte del sitio de la clasificación 
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aunque no tarda el tiempo de ocupar cada una su 

lugar. Se instala después en el cartel de la noveda-

des, la “clasificación funcional” frente a la clasifica-

ción orgánica u orgánico-funcional, trayéndonos los 

modelos de cuadros de clasificación funcional y las 

categorías documentales. 

Más tarde, nuestro “expurgo” –término suficiente-

mente expresivo pero poco noble como exclusivo 

vocablo distintivo de una función no suficientemen-

te apreciada y acotada porque en el contexto de los 

documentos históricos no habría lugar para ella– fue 

sustituido –yo diría que casi erradicado– por una 

retahíla de términos relacionados con una función 

que ahora tiene nombre propio y se estima por al-

gunos como la más importante de las funciones ar-

chivísticas –no me atrevería a tanto– y hasta de arte 

se la apostilló en un congreso. Esos nuevos términos 

constituyen el bagaje terminológico desde entonces 

para cualquier archivero: valoración y selección, ca-

lendarios de conservación, tablas de valoración, es-

tudios de identificación y valoración de series, actas 

de eliminación, comisiones calificadoras. 

La integración y la gestión documental vinieron de la 

mano, junto con los sistemas de archivos y la proyec-

ción sistémica a casi todo con un uso favorecido por 

la multiplicación de los textos legales que todavía 

irían a la zaga de una realidad que había ya inicia-

do la aceleración (Heredia, 2008) Asimismo, resul-

ta curioso que después de tantos textos legales y de 

tanta alusión a la gestión documental, no tengamos 

en España un modelo conceptual sobre ésta porque 

todavía no hay coincidencia en dónde empieza y 

en dónde acaba, en quiénes son sus responsables y 

qué funciones y procesos la integran, de aquí esas 

expresiones variadas de “gestión documental y con-

servación”, “gestión de documentación administrati-

va”, “gestión de documentos y archivos”, entre otras. 

Expresiones que determinan más de una pregunta: 

¿Tiene que ver o no la conservación con la gestión 

documental? ¿Es coherente en nuestro entorno dis-

tinguir entre una gestión documental de documentos 

administrativos y otra para los históricos? ¿Es razo-

nable apreciar una administración de archivos –no 

archivística– y una gestión de documentos? (Here-

dia, 2008). 

La normalización que no parecía sino afectar a la des-

cripción, trajo con la ISAD (G) el afianzamiento de 

tres términos que se han hecho indispensables: des-

cripción multinivel, unidad documental –sinónimo 

de documento de archivo– y unidad de descripción, 

a la hora de precisar el sujeto de la referida función, 

tarea o proceso –de la cual se dice de todo. La unidad 

de descripción conserva una relación estrecha con 

el documento y con cualquier agrupación documen-

tal y actualmente está sufriendo una ampliación a la 

hora de las recientes normas del entorno de la des-

cripción, tal como veremos.

Valga este breve que no exhaustivo recorrido por 

la terminología, como testimonio de la vitalidad de 

nuestro vocabulario archivístico. Actualmente por 

poco que leamos nos encontramos con numerosas 

voces nuevas, y hasta desconocidas, porque su rastro 

no lo encontramos en el Diccionario de la Lengua, 

otras, existentes y conocidas, pero cuyo uso las hace 

nuevas, otras que vienen a sustituir innecesariamen-

te a otras afianzadas aunque sinónimas y menos sig-

nificativas, otras resultado de traducciones no total-

mente afortunadas.

Hace unos días, en la celebración de un curso orga-

nizado por la Dirección General del Libro y del Patri-

monio Bibliográfico y Documental, se restaba valor 

al vocabulario porque lo importante –según quien 

esto decía– era alcanzar resultados sin importar los 

nombres. De tal manera que proceso, término hoy 

recurrente donde los haya, a veces se identificaba 

con procedimiento, cuando quizá éste sólo sea una 

modalidad de aquél. Pero se llegaba a más. Hablan-
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do de gestión documental electrónica al abordar las 

funciones y las actividades, proceso podría estar an-

tes de la función o después de la actividad, es decir, 

podría ser determinante de la función o resultado o 

efecto de la actividad. 

En las múltiples definiciones de fondo, el verbo acu-

mular hasta ahora desempeñaba un gran papel a la 

hora de su comprensión y ese concepto de acumu-

lación –juntar según el DRAE, de ir añadiendo ac-

tuaciones en el caso de un proceso– trascendería las 

agrupaciones documentales, las secciones o divisio-

nes del fondo, las series, el expediente. Actualmente 

hay una preferencia por agregación que sin duda no 

va más allá de unir o juntar. El cambio de agregar por 

acumular no revestiría ninguna importancia a partir 

de su sinonimia; sin embargo, comporta una carga 

informativa en cuanto de su uso se cuestiona la obli-

gatoriedad del fondo al afirmar que un fondo puede 

ser o no adecuado para un archivo y que lo realmen-

te importante es la agregación de documentos a par-

tir de la cual deberían gestionarse, teniendo además 

en cuenta que ninguna agregación es obligatoria. En 

definitiva la agregación, según esto, de alguna mane-

ra se convierte en disgregadora.

La discrecionalidad de esta sustitución que puede 

tomarse como anecdótica, no resulta igual cuando 

se sustituye productor por creador, cuando la sus-

titución –desde mi punto de vista– no cabe porque 

creador es una cosa y productor otra, aunque crea-

dor y productor puedan coincidir en el mismo agen-

te. Dicha sustitución lleva, insensiblemente, a una 

desviación no conveniente que afecta al principio de 

procedencia y a la propia esencia de los documentos 

de archivo. Esta preferencia de creación por produc-

ción, de creador por productor, es sintomática en las 

traducciones de normas internacionales que necesa-

riamente están trascendiendo, como en el caso de la 

ISO 15489 y la ISO 23081 y sus respectivas versiones. 

Voy a situarme ahora en el entorno de la descripción. 

Descripción que, como función genérica, supone re-

conocimiento a partir de la identificación e impli-

ca representación y que al añadirle el calificativo 

de archivística quedó acotada en los documentos 

de archivo, según la ISAD (G). Ahora se ha amplia-

do el campo de acción. Pueden describirse no sólo 

los documentos de archivo y sus agrupaciones sino 

las instituciones, familias y personas relacionadas 

con los documentos; asimismo, las funciones y las 

actividades que los determinan e incluso también 

pueden ser sujeto de la descripción los contenidos 

documentales, como eventos, lugares y objetos que 

siempre habíamos estimado como materia de dichos 

documentos. Por último, de igual manera son sus-

ceptibles de describir las instituciones que conser-

van documentos de archivo. En efecto, en el entorno 

de la descripción ante la ampliación de su objeto, 

la descripción archivística ya no constituye mo-

nopolio de los documentos de archivo y la unidad 

de descripción no se reduce al documento y a sus 

agrupaciones documentales. Tan unidad de descrip-

ción será un expediente de subvención a un Archivo, 

como el Ayuntamiento de Cazalla, como la función 

de gestión de recursos humanos, como el Archivo de 

Comisiones Obreras. La ISAAR (CPF), en rodaje, y las 

recientísimas normas, ISDF e ISDIAH vienen a dar 

testimonio de esta ampliación (Heredia, prev. 2010).

Ahora bien, la terminología no sólo afecta a determi-

nados términos y a sus conceptos, como descripción 

archivística y unidad de descripción, que sufren al-

guna modificación de uso en razón de la ampliación 

referida, sino que en el entorno de la descripción ar-

chivística se introducen hoy términos nuevos a los 

que se está dando carta de naturaleza plena: entidad 

archivística, relación y atributo.

Si acudimos al DRAE (1984), entidad es todo lo que 

es, de lo que puede concluirse que cualquier cosa, 
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objeto, persona o institución han de reconocerse 

como entidades. No cabe duda, por otra parte, que 

cualquier entidad puede tener relación con una o 

más entidades y que cada entidad o relación tiene 

características o atributos que permiten su recono-

cimiento. Estas obviedades han trascendido el méto-

do de análisis entidad/relación cuyo éxito e impacto 

está totalmente garantizado por los expertos en tec-

nologías de la información y se aplica con éxito en el 

ámbito de la descripción bibliográfica. La definición 

de entidad, acorde con el DRAE, recogida en varias 

normas ISO, como puede ser la segunda versión de 

la 23081, reza: “Cualquier cosa concreta o abstracta 

que existe, existió o puede existir, sobre la que se re-

coja información porque constituye objeto de interés 

para los usuarios”.

Haciendo traslación a nuestro entorno, tendremos 

las “entidades archivísticas” que serán tanto los 

documentos de archivo como todas aquellas cosas, 

objetos o personas para los que la descripción se ha 

ampliado.

El término común entidad e, incluso, la expresión 

específica entidad archivística –ceñida al entorno de 

la descripción archivística– siguen rezumando gene-

ralidad, globalidad, de aquí que inmediatamente se 

hacen precisas agrupaciones en un proceso de dis-

tinción obligada a la hora de aplicar la descripción.

 

Así, un primer grupo de entidades formado por los 

documentos de archivo, otro por los denominados 

agentes, otro por las instituciones archivísticas tam-

bién llamadas “custodios”, otro por las funciones y 

sus divisiones y un último grupo que afecta a las en-

tidades que constituyen el papel de contenido o ma-

teria de los documentos de archivo (normas, eventos, 

lugares).

No parece que sea cuestión de vuelta atrás. Las en-

tidades archivísticas son una realidad terminológica 

que hemos de incluir en nuestro repertorio lexico-

gráfico. Las ventajas desde el punto de vista de la 

técnica de análisis de entidad/relación, aplicadas 

con éxito –como ya os he dicho– en el entorno de 

las Bibliotecas (FRBR: Requisitos funcionales de los 

registros bibliográficos. Informe final, 1998; FRAD: 

Functional Requirements for Authority Data: A Con-

ceptual Model, borrador, 2007); que confieso no 

conocer, no las puedo discutir; sin embargo, sí me 

preocupa que su uso y aplicación den ocasión a des-

figurar algunos perfiles archivísticos de esos grupos 

de entidades.

La primera agrupación de entidades archivísticas 

constituida por documentos de archivo que se defi-

nen como “productos” documentales generados por 

instituciones, familias o personas en el ejercicio de 

sus funciones, ¿permitirán estimar al sello del que 

puede decirse producto documental equiparándolo 

con un nivel de descripción, cuando aquél no es sino 

parte de un documento?

La segunda agrupación de entidades archivísticas 

está constituida por los “agentes”, término común –

que obra o tiene capacidad de obrar según el DRAE– 

no desconocido en la bibliografía archivística pero 

que habíamos vinculado con bastante frecuencia 

con el productor de los documentos. Ahora los agen-

tes se dimensionan y son cualquier institución, fa-

milia o persona que mantienen no sólo la relación 

de producción, sino la de autoría, la de coleccionar, 

la de guardar e incluso la relación derivada del in-

terés por los contenidos documentales que no son 

otros que los destinatarios o beneficiarios del nego-

cio documentado.

El tercer grupo de entidades lo constituyen las “insti-

tuciones archivísticas” o las “instituciones que con-

servan documentos de archivo” o los “custodios” que 

no son los ángeles con ese atributo –aunque cierta-

mente los necesitamos más que nunca para prote-
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ger nuestra identidad. Pero ocurre que en España las 

únicas instituciones archivísticas son los Archivos. 

A su vez, es cierto que si queremos conocer el pa-

trimonio documental, no podemos limitarnos a los 

Archivos, porque parte de aquél se encuentra en bi-

bliotecas, museos y otros centros como los previstos 

para la custodia de esa tan cacareada “memoria his-

tórica” que utiliza una expresión quizá poco acerta-

da porque, sin más, reduce la memoria y acorta la 

historia. No cabe duda de que la situación referida es 

más generalizada en países iberoamericanos donde 

las bibliotecas suelen guardar gran número de fon-

dos personales y colecciones documentales, pero en 

nuestro entorno no creo que sea pertinente recono-

cer en nivel de igualdad a los Archivos, instituciones 

archivísticas por excelencia, junto a las bibliotecas 

y a los museos. De aquí que ese grupo de entidades 

archivísticas deberían reconocerse como Archivos 

y otras instituciones que conserven documentos de 

archivo. Esta expresión debería figurar en el título 

de la traducción española de la ISIAH, en lugar de 

“instituciones que custodian recursos archivísticos”.

Queda el cuarto grupo de entidades archivísticas 

constituido por las funciones y sus divisiones que ni 

la ISAF, primero, ni la ISDF, han sido capaces de pre-

cisar, dada la diversidad de situaciones, aplazando 

tal precisión para el desarrollo de dicha norma por 

los respectivos países. Ahora bien, al delimitar este 

grupo de entidades se reconoce que las funciones y 

sus divisiones sólo son aquellas cuyo desempeño co-

rresponde a los agentes y determina la producción 

de los documentos de archivo, de tal manera que las 

funciones de los agentes que no produzcan docu-

mentos de archivos, como en el caso del coleccionis-

ta, no estén contempladas.

El último grupo de entidades archivísticas abarca el 

concepto, el objeto, el evento o el lugar que general-

mente, a la hora de los documentos de archivo, des-

empeñan el papel de materia o contenido de éstos. 

Hasta ahora el CIA no ha abordado su identificación 

y representación por lo que su normalización podrá 

corresponder a los respectivos países, pero sí hay 

que saber que las entidades que integran este grupo 

ya han sido definidas en los estudios FRBR y FRAD, 

en el entorno de las bibliotecas lo que podría ser un 

punto de partida. 

El trabajo de la recientemente creada (mayo 2007) por 

el Ministerio de Cultura, la Comisión de las Normas 

Españolas de Descripción Archivística (CNEDA) ha 

hecho suyo el método de análisis entidad/relación, 

como podéis comprobar si consultáis el documento 

que explica el proyecto y aparece en la página web del 

Ministerio de Cultura. También es bueno saber que di-

cha comisión ha empezado por consensuar un voca-

bulario que nos valdrá para comunicarnos a quienes 

estamos en dicha comisión y con los usuarios para dar 

consistencia a aquello que se pretende trasmitir.

Reconocidos estos cinco grupos de entidades archi-

vísticas para su descripción nos encontramos con 

cuatro normas. La ISAD (G) para el grupo de entida-

des de documentos de archivo, la ISAAR (CPF) para 

los agentes, la ISDF para las funciones, la ISDIAH 

para los Archivos y otras instituciones, sin contar 

por el momento con alguna para el quinto grupo de 

entidades.

Llegados a este punto me voy a permitir una breve 

valoración. Hemos pasado de la discrecionalidad a 

la normalización a ultranza. Normas y más normas 

–extensas y propensas a la interpretación por la falta 

de desarrollo de la formalización para su aplicación– 

por lo que hasta este momento, incluso la primera, y 

yo diría cabecera de todas ellas, sigue sin producir el 

efecto pretendido que no es otro sino normalizar. La 

traducción de los textos normativos a veces utiliza 

un vocabulario que se aparta de nuestra práctica más 

generalizada y –lo que es peor– se está dando el caso 

de multiplicar las adaptaciones, a partir de más de 
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una norma nacional, que no siguen un camino úni-

co, no coincidiendo los resultados, por lo que los ar-

chiveros se preguntan a qué carta quedar. ¿Qué nor-

ma se aplica? ¿La NEDA, la NODAC, la NOGADA? El 

efecto, a veces, es de desconcierto, de desconfianza 

y de abstención, volviendo al punto de partida de la 

discrecionalidad. 

Mi estimación me lleva a lo siguiente: la ISAD (G) 

para los documentos de archivo y la ISDIAH para 

los Archivos, como instituciones, son inevitables e 

inexcusables para todos y cada uno de los archiveros 

en cualquier Archivo. La ISAAR (CPF) que en defini-

tiva sólo pretende la normalización de los nombres 

de las instituciones, familias y personas ligadas a 

los documentos, exige un trabajo adicional consi-

derable que supone a veces horas de investigación 

difíciles de compatibilizar con el trabajo diario por 

lo que para su elaboración deberían arbitrarse cami-

nos paralelos. La ISDF que al hablar de las funciones 

pudo en determinado momento albergar esperanzas 

para solucionar la normalización de los cuadros de 

clasificación no es tal porque su objetivo también 

es la normalización de los nombres de las funciones 

y de sus divisiones. Esta norma –entiendo que es 

la menos archivística de las cuatro porque para su 

cumplimentación no hace falta ser archivero– pue-

de formalizarla un gestor administrativo o un histo-

riador. No tendría sentido abordar su aplicación por 

cada archivero en particular so pena de multiplicar 

resultados a partir de esfuerzos desperdiciados. Esa 

responsabilidad, desde mi punto de vista, correspon-

dería a otras instancias por encima de los archiveros 

y de los Archivos porque no tendría sentido abordar 

el reconocimiento de la misma función desde más 

de un frente.

He dejado para el final el tema de la contextualiza-

ción. Hay un término y un concepto a él aparejado 

que es “contexto”, el cual hoy cobra especial signifi-

cación a partir de la norma EAC que ha desarrollado 

el contexto archivístico codificado cuya versión de-

finitiva está próxima y pretende regular de manera 

detallada la estructura y codificación de datos de las 

descripciones de instituciones, familias y personas. 

No cabe duda de que el término no es nuevo pero sí 

utilizado novedosamente en el entorno de los docu-

mentos electrónicos hasta pretender –a partir de él– 

un nuevo principio archivístico: “el principio de la 

contextualidad y relación de los documentos”.

Del contexto dice el DRAE: “Conjunto de cosas que 

se enlazan y entretejen” y la definición para entorno 

puede ser su sinónimo: “Ambiente, lo que rodea”.

En el glosario de terminología archivística, publi-

cado en 2005 por la Asociación de Archiveros Nor-

teamericanos (Pearce-Moses, 2005), se recogen dos 

definiciones que inevitablemente aluden a esas cir-

cunstancias envolventes. La primera: “Conjunto de 

circunstancias organizativas, funcionales y operati-

vas que circundan la creación, la recepción, almace-

namiento o uso de los materiales y su relación con 

otros materiales”. Menos comprensible la segunda: 

“Las circunstancias que un usuario puede aportar 

a un documento y que influyen la comprensión del 

documento por parte del usuario”. 

Vaya por delante que los documentos nunca han 

sido ajenos al contexto o a los contextos –que pue-

den ser más de uno como veremos– ni los archiveros 

han dejado de ser conscientes de éstos; sin embargo, 

en este momento lo que me preocupa es que a partir 

de la teoría de la contextualidad se está derivando 

el cuestionamiento de la procedencia, pues se aboga 

por la prescindibilidad del fondo y por el cambio de 

la conceptuación de la serie que en nada se parece a 

la nuestra cuando el nombre utilizado para ella a la 

hora de la representación es “Museo Nacional”.

En la actualidad, resulta bastante evidente que na-

die es autosuficiente, ni nada goza de plena auto-
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nomía, lo que determina un conjunto de relaciones 

inevitables que inducen a la integración que, como 

suma de relaciones llegan a manifestarse median-

te los sistemas. Como consecuencia, nada ni nadie 

puede entenderse, aprehenderse, si no es a partir de 

situarlo en ese entorno, o dicho de otra manera en su 

contexto o contextos. Ejemplos como el maltrato, la 

adicción a las drogas, el fracaso escolar, no pueden 

ser comprendidos sin los contextos donde han ido 

tomando forma (contextos social, económico, educa-

tivo). El yo y mis circunstancias de Ortega también 

trasciende a los documentos Y casi me atrevería a 

decir que la gestión documental constituye un gran 

conjunto de contextos y relaciones.

Las circunstancias que rodean a los documentos de 

archivo son muchas y variadas:

  Se producen, no como capricho, sino como una 

necesidad en el seno de instituciones, familias o 

personas a las que se atribuye la procedencia do-

cumental y son estimados productores, constitu-

yendo su conjunto la forma más natural y general 

de agrupación documental.

  La identificación del productor a partir de un re-

gistro de autoridad permite su reconocimiento 

intemporal, sin perjuicio de los cambios sufridos 

a lo largo de su existencia que pueden analizarse 

y representarse mediante su historia institucional 

o biografía, adicionales.

  El modelo de los documentos, su tipo o forma, 

queda establecido por procedimientos adminis-

trativos o por reglas de producción que pueden 

diseñarse por el productor o por quienes con él 

tienen capacidad de creación a tal efecto.

  La creación, cuando los documentos aún no exis-

ten, antecede a la producción.

  Los documentos se producen no en un momento 

único del tiempo y del espacio como testimonio 

de funciones y actividades del productor, pero 

tienen –a partir de unas reglas– unas fechas que 

fijan el espacio y el tiempo para reconocerlos y 

representarlos. La producción se inicia en la tra-

mitación.

  La tramitación puede realizarse manual o electró-

nicamente.

  La unidad del documento, con independencia de 

su disgregación física, exige su reconocimiento.

  De la producción es responsable el productor, sin 

perjuicio de que en ella intervenga más de un su-

jeto productor.

  Las funciones no producen documentos aunque 

los exigen y los determinan.

  Los documentos no son ejemplares aislados sino 

que su continuidad y repetición en el tiempo de-

terminan las series que son reflejo de actividades 

y serán tantas como actividades distintas reco-

nozcamos.

  El conjunto de todas las series producidas por un 

productor constituye un fondo.

  Con independencia del fondo, de la serie y de 

la unidad documental/documento, existen otras 

agrupaciones documentales que hay que recono-

cer para poder representarlas.

  Los documentos tienen vida propia: un ciclo vital 

que no termina con la vigencia administrativa.

  Los documentos no se extinguen, se eliminan o se 

conservan permanentemente.
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  El tratamiento de los documentos por el archive-

ro no los reproduce, sino que los transforma en 

formatos paralelos para facilitar su conocimiento.

  Ese tratamiento a partir de la identificación y de 

la representación de los documentos y de sus 

agrupaciones debe estar previsto y normalizado 

para una formalización que permita el uso más 

generalizado posible, a sabiendas de que un mis-

mo usuario puede hacer uso único o múltiple de 

los documentos y cada usuario usos diferentes.

  Los usuarios y el uso que hagan de los documen-

tos no pueden modificar la naturaleza del docu-

mento, otro asunto es que prioridades de uso en 

un momento del tiempo condicionen algunos es-

tadios de la planificación descriptiva, no los obli-

gatorios.

  La planificación descriptiva que no existía tiem-

po ha y hoy no es sino la descripción multinivel 

exige, para determinados niveles, un estudio de 

mercado.

Una recapitulación breve quizá resuma lo más im-

portante:

  Los documentos de archivo no se entienden:

  Sin el productor y las funciones.

  Sin los procedimientos o reglas de producción.

  Los documentos de archivo no tienen sentido:

  Sin el uso de éstos que exige el tratamiento do-

cumental.

Todas las circunstancias enumeradas anteriormente 

e integran el entorno documental constituyen en de-

finitiva un amplio contexto, varios o múltiples, se-

gún los agrupemos, con denominaciones varias. Así, 

el proyecto InterPARES reconoce cinco contextos: 

jurídico-administrativo, procedencia, documental, 

procedimental y tecnológico; éstos a su vez interre-

lacionados, así: el jurídico-administrativo con el pro-

cedimental, el de procedencia con el documental, y 

todos, con el tecnológico. Otros autores, caso Alejan-

dro Delgado, aboga por dos: el de creación, gestión y 

conservación, y el de contexto de uso. Los contextos 

pueden multiplicarse, diversificarse, pues en cuanto 

su acotación no es lineal, ni contable.

El contexto que –junto al contenido y a la estructu-

ra– es uno de los aspectos que hoy se destacan en 

la constitución del documento es objeto de informa-

ción en el entorno digital, pues cada vez con mayor 

frecuencia está representado en forma de metadatos, 

llegándose a una casuística a la hora de la formaliza-

ción que hasta ahora no habíamos previsto Es el caso 

a la hora del contexto procedimental que incluye los 

procedimientos del estilo del procesador de textos, 

la manera de marcar las correcciones, los plazos para 

marcarlas y modificar el documento, la redacción de 

la resolución, la decisión de la manera de cumpli-

mentar los impresos certificados, etc., elementos que 

ciertamente darán fe que se trata de un documento 

y no otro.

Entiendo que la agrupación de circunstancias que 

rodean al documento en contextos y su consecuen-

te interrelación no es problema y no debe revestir 

dificultades a la hora de la representación, aunque 

sí es preocupante la distinta interpretación de esas 

circunstancias. Así, en el caso del contexto de pro-

cedencia no acabo de entender que se admita su uti-

lidad archivística y a la vez se cuestione alegando 

que un productor se transforma a lo largo del tiem-

po. Ciertamente no es lo mismo un Ayuntamiento 

de hoy que un concejo abierto del XV. Entiendo que 

esto que resulta evidente no condiciona la identifica-

ción y la representación del productor por parte del 



Revista Códice Vol. 5 N.º 2 / julio - diciembre de 2009

Recordando, mirando al futuro: del lenguaje, de la normalización y de los contextos documentales  /  159

archivero que no termina con la representación del 

nombre normalizado del productor sino que ha de 

completarse con la historia institucional. En cuanto 

a la procedencia se cuestiona el hecho de que en un 

documento intervengan muchos “agentes” –estima-

dos por más de uno de nosotros como sujetos pro-

ductores– y se llega a plantear a efectos de análisis 

separar al documento del contexto de procedencia lo 

que quizá desde un punto de vista tradicional y has-

ta fundamentalista –si queréis– convertiría al docu-

mento en un “expósito”. No resulta extraño, en este 

contexto, que pueda comentarse de un fondo que no 

es obligatorio hasta el punto que un archivero puede 

decidir tener o no fondos.

También conflictivos son los contenidos del denomi-

nado contexto de uso. No sé si puede resultar errá-

tica mi interpretación de que si los otros contextos 

afectan directamente al documento, el contexto de 

uso no, pues afecta su uso y no tiene participación 

en la producción. En efecto, lo que puede determi-

nar el uso es la planificación del trabajo del usua-

rio e incluso la del archivero, pero nunca afectar al 

documento. Lo que sí ocurre es que los documentos 

siempre responden de forma distinta a quienes los 

usan. Los intereses de uso varían al hilo de las modas 

historiográficas y fluctúan en razón de la posición 

científica del usuario. Insisto en que el archivero –ni 

antes ni en el futuro– ha podido ni podrá controlar 

los múltiples y hasta infinitos significados del docu-

mento atribuidos por el usuario, difícilmente previ-

sibles. En todo caso, deberá medirlos para analizar y 

planificar. De aquí que en ese denominado contexto 

de uso deberemos saber cuál es nuestro papel a la 

hora de facilitar el uso más generalizado teniendo en 

cuenta la mayoría, no la minoría, de los usuarios. Me 

cuestiono, por tanto, hasta qué punto la infinitud de 

uso de los documentos pueden relativizar –como se 

ha dicho– el principio de procedencia y determinar 

nuevas formas de descripción.

La contextualización, o contextualidad tradicional-

mente admitida y reconocida en la práctica, nos trae 

en el marco de las tecnologías de convergencia uni-

versal y de los emergentes sistemas de realidad vir-

tual, planteamientos y cuestionamientos que pueden 

afectar directamente nuestra esencia y no podemos 

inhibirnos

Para terminar, mi reflexión no es otra que colecti-

vamente y de forma personal hemos de proteger 

el lenguaje archivístico como primera y principal 

manifestación de nuestra identidad y como instru-

mento indispensable de la normalización. No pode-

mos permanecer al margen de planteamientos que 

en el contexto tecnológico afecten nuestra teoría y 

su puesta en práctica para la que hemos de aportar 

soluciones, y no esperar a que otros profesionales 

afines las faciliten.

Existe una frase suficientemente conocida de todos 

los andaluces que ha sido uno de mis lemas: “An-

dando se hace camino…” que tiene su réplica en otra 

frase utilizada por los asturianos, la cual no voy a re-

petir aquí, porque siendo suficientemente expresiva 

no resultaría pertinente en este contexto científico.
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RESUMEN

La difusión representa una estrategia fundamental de 

proyección de los archivos. Su aplicación en el ám-

bito archivístico debe abandonar tradicionalismos y 

hacer frente a oportunidades, retos y compromisos, 

incluso a una transformación de mentalidad por par-

te de los archivistas. El presente artículo analiza la 

importancia de la difusión como función primordial 

de los archivos en su relación intrínseca con la socie-

dad, fin último del quehacer de los archivos.

Palabra clave: difusión de archivos, compromisos y 

retos de los archivos, usuarios de los archivos, pro-

gramas de difusión.

ARCHIVES’ DIFFUSION: AN IMPORTANT 
TOOL TO GET SOCIETY INVOLVED

ABSTRACT

The diffusion represents a pivotal strategy for 

archives. Its use in archives should let traditional 

practices behind in order to create new opportunities 

and challenges including the transformation of 

archivists’ way of thinking. This paper analyses the 

importance of diffusion conceiving it as the crucial 

function of archives. 

Keywords: archives diffusion, archives challenges, 

archives users, diffusion programs. 
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INTRODUCCIÓN

La difusión es una actividad que comúnmente utili-

za la sociedad; es decir, es recurrida por un amplio 

ámbito de personas, instituciones y empresas para 

darse a conocer y entrar en contacto con los demás.

Los archivos como producto de la sociedad también 

han echado mano de la difusión, como herramien-

ta de proyección, la cual les permite abandonar las 

cuatro paredes dentro de las cuales se han enclaus-

trado, para mostrar su quehacer e importancia para 

la sociedad.

A nivel general cada vez son más los archivos que 

implementan la difusión como estrategia para dar-

se a conocer y captar nuevos usuarios. Los ejemplos 

abundan en los archivos españoles, tal vez lo más 

adelantados de Iberoamérica, en particular los archi-

vos municipales. También, en otras latitudes como 

los estadounidenses y australianos, la difusión se ha 

convertido en una poderosa herramienta. En el ám-

bito costarricense se han practicado pocos intentos; 

sin embargo, es una tarea pendiente de realizar por 

el amplio colectivo de los centros archivísticos que 

conforman el Sistema Nacional de Archivos.

En el contexto de la Sociedad de la Información, los 

archivos enfrentan nuevos retos. A la par de las fun-

ciones base (tratamiento archivístico), la actualidad 

exige otras tareas como la difusión, actividad que 

debe partir de un cambio de mentalidad de los archi-

vistas. En consecuencia, la difusión permitirá crear 

el vínculo sociedad-archivo, el colectivo conoce los 

servicios y productos y el archivo se proyecta a la 

comunidad, último fin.

LA DIFUSIÓN DE ARCHIVOS 

La difusión corresponde a todas las actividades o ac-

ciones que permitan una mayor proyección y visua-

lización interna y externa a partir de servicios y pro-

ductos archivísticos. Para su aplicación debe existir 

una serie de elementos o requisitos; en este sentido, 

es imprescindible contar con un archivo debidamente 

organizado, junto con usuarios, productos y servicios.

Difundir los archivos consiste en desarrollar, de ma-

nera práctica, el derecho que tienen los ciudadanos 

a acceder a la cultura (Martínez, 1999). En esta di-

rección, la difusión persigue como objetivo central 

atraer al ciudadano, sea conocedor o inexperto, al 

contenido de estos centros archivísticos: sus fon-

dos documentales, las instituciones productoras de 

documentos, la evolución histórico-geográfica y la 

identidad que descansa en la información contenida 

en los documentos.

Todo esto con la finalidad de concienciar al ciudada-

no y a la sociedad en general, sobre la trascendental 

importancia que desarrollan los archivos, su utilidad 

y servicios que brindan en beneficio de la comunidad.

La difusión surge en los archivos por ley natural; es 

decir, al tratarse de un ente de cultura se presta para 

difundir el rico patrimonio que custodia y, en reali-

dad, constituye un deber o función de todo archivo 

mostrar al colectivo social sus servicios y productos, 

pues en última instancia es la sociedad la que con 

sus impuestos hace posible su existencia. 

Por otra parte, la difusión se encuentra inmersa en 

lo que se ha llamado la cultura o sociedad del ocio. 

La posibilidad de disfrutar de tiempo libre ha per-

mitido desarrollar actividades de esparcimiento y 

recreación, que no sólo entretienen sino también 

contribuyen a la formación y al crecimiento de los 

individuos. 

La sociedad del ocio propicia el consumo de produc-

tos y servicios culturales, entre los que tienen cabida 

los ofrecidos por los archivos. Los archivos, según 
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José Bernal Rivas (2006), cumplen un importante 

papel en dicha sociedad, pues mediante su función 

cultural pueden desarrollar nuevas ofertas, produc-

tos y servicios, de interés para el consumo de una 

parte del mercado en el mundo globalizado de la ac-

tualidad (Rivas, 2006). 

EL ABANDONO DE LO TRADICIONAL 

Los archivos son consustanciales al hombre y, por 

ende, a la sociedad; por tanto, su razón de ser es 

la disposición y servicio al colectivo social, a la co-

munidad. En efecto, el archivo y los archivistas in-

vierten mucho tiempo y recursos en desarrollar los 

procesos que integran lo que se conoce como trata-

miento archivístico, los cuales son transcendentales 

ya que representa la base de la disciplina; sin embar-

go, la finalidad última de un archivo son los usua-

rios y satisfacer sus necesidades de información, en 

otras palabras, la vocación de servicio es la misión 

de los archivos.

En este sentido, los archivos deben dinamizar su pre-

sencia ante la sociedad en general y ante su contexto 

geográfico inmediato, función que cumple la difu-

sión. Para que la difusión sea exitosa resulta nece-

sario transformar una serie de elementos que los ar-

chivistas han venido arrastrando por mucho tiempo.

Resulta fundamental propiciar un cambio de proyec-

ción en los ámbitos interno y externo. En lo interno 

de la organización se requiere que el archivo sea pro-

mocionado como una unidad de apoyo para satisfa-

cer las necesidades de información de la entidad; es 

decir, que se dé a conocer, salir de las cuatro paredes 

y demostrar su valía.

Asimismo, es fundamental un cambio de actitud y 

visualizar los archivos como verdaderas unidades de 

apoyo logístico, decisorias en la planificación, en la 

transparencia de la gestión administrativa, en la ren-

dición de cuentas, en la toma de decisiones oportu-

nas, en el servicio a los usuarios, en la proyección de 

una buena imagen institucional y en el valor para la 

democracia y la justicia social.

En cuanto al ámbito externo, es fundamental proyec-

tarse adecuadamente a la sociedad. Es necesario que 

los archivistas abandonen el papel habitual de ais-

lamiento e invisibilidad. Urge dejar de lado el con-

formismo, la apatía, la inercia y el letargo que por 

muchos años han caracterizado a los archivistas, así 

como la tradición y el historicismo y la tendencia a 

la autocompasión y al lamento constante (Jaén, 2006; 

Alberch, 2003). 

Si se desea proyectar una adecuada difusión es ne-

cesario transformar lo tradicional, dinamizando las 

labores archivísticas, asumiendo nuevos retos y re-

solviendo obstáculos mediante la creatividad y el 

esfuerzo de los archivistas.

NUEVAS OPORTUNIDADES,  
NUEVOS DESAFÍOS

Tal como se mencionó, para abordar la difusión en 

los archivos es necesario cambiar el ropaje, asumir 

nuevas oportunidades y en consecuencia nuevos re-

tos. Para iniciar, el abandono del ostracismo, la in-

visibilidad y el aislamiento se lograría mediante la 

participación y colaboración con otros agentes po-

tencialmente interesados (Verdú, 2003); es decir, con 

la interdisciplinariedad –al involucrar a otros pro-

fesionales atinentes como educadores, diseñadores 

gráficos, pedagogos, comunicadores, artistas, actores 

de teatro e informáticos, entre otros.

Asimismo, en este sentido resulta necesario que los 

archivistas actúen de forma psicológicamente equili-

brada: sin complejos de inferioridad respecto a otras 

unidades dentro de las organizaciones, ya que como 

lo indica Ana Verdú (2003): “Como te ves te verán…”



190 /  Jafeth Campos Ramírez

Revista Códice Vol. 5 N.º 2 / julio - diciembre de 2009

En la actualidad todavía subsisten estereotipos en 

cuanto a la imagen de los archivos que desgracia-

damente forman parte del imaginario colectivo, por 

ejemplo que el archivo es un lugar donde se amon-

tonan grandes volúmenes de documentos desorde-

nados y malolientes, instancia que se asocia con la 

oscuridad y el olvido. 

La televisión, el cine y la literatura contribuyen, de 

alguna manera, a esta equivocada visión. Sin em-

bargo, poco a poco se revierte el proceso debido a 

mejores condiciones de los archivos y a un proceso 

creciente de difusión de sus potencialidades. Supe-

rar esta visión estereotipada constituye uno de los 

desafíos de los archivistas.

Es determinante que los archivistas asuman riesgos, 

pues no debe haber temor de innovar. Además, la es-

casez de recursos es la realidad común en la mayo-

ría de los archivos. Frente a este desafío es necesario 

echar a andar la imaginación y creatividad, buscar 

otras fuentes de ingresos como, por ejemplo, la cola-

boración, el patrocinio, la subvención o el mecenaz-

go y entre la ciudadanía la figura de socios o amigos 

(Piquer, 2003). De igual forma, la imaginación y la 

creatividad son indispensables para crear necesida-

des. El crear necesidades es una excelente estrategia, 

pues el mantenimiento está asegurado.

La rentabilidad social y cultural es otra oportunidad 

que tienen los archivistas. En este sentido, es nece-

sario mencionar la importancia de los archivos en 

relación con la democracia y los derechos humanos. 

También, es innegable la contribución a la memoria 

histórica y a la preservación de la identidad. De igual 

forma, se debe aprovechar el potencial pedagógico y 

educativo de los archivos (Alberch, 2003). 

En estos tiempos de cambio, es necesario conocer a 

los usuarios que acuden a los archivos, para plani-

ficar las políticas de marketing y comunicación. En 

esta dirección es importante mencionar como nue-

vos usuarios a médicos, dramaturgos, amas de casa 

y estudiantes de primaria y secundaria; es decir, los 

clientes de los archivos se han diversificado. Es tras-

cendental identificar los usuarios para cubrir ade-

cuadamente sus necesidades y de esta forma hacer 

visible las potencialidades de los archivos.

Los archivos siempre han enfrentado muchas limita-

ciones; sin embargo, a pesar de ello siempre persis-

ten. Es determinante enfrentar las nuevas oportuni-

dades y desafíos. Esta transformación inicia desde el 

interior; es decir, desde el cambio de actitud de los 

archivistas, y sólo de esta manera se cambiará la ima-

gen que de los archivos tiene la sociedad en el ima-

ginario colectivo. Es necesario actuar positivamente. 

IMPORTANCIA Y VENTAJAS  
DE LA DIFUSIÓN

La difusión constituye una de las actividades archi-

vísticas menos desarrollada y practicada y en ello 

es preciso reconocer diversidad de factores. Por una 

parte, es importante mencionar causas exógenas 

como déficit crónico de recursos lo que ha genera-

do un retraso de la dignificación de la profesión e 

indiferencia del colectivo o de la sociedad por los 

archivos; por otro lado, es necesario indicar causas 

intrínsecas como el apego a la tradición y al histori-

cismo y la tendencia a la autocompasión y al lamen-

to constante (Alberch, 2003). 

En realidad, son escasos los archivos que practican 

la difusión, aunque es necesario reconocer que dicha 

actividad ha adoptado una nueva dinámica, pues 

poco a poco se mejoran las condiciones de estos cen-

tros de información y la formación académica de los 

futuros archivistas. Es decir, los archivos han logra-

do reflejar sus potencialidades:

  La importancia en relación con la democracia y 

los derechos humanos. 
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  La contribución a la memoria histórica y a la pre-

servación de la identidad. 

  El enfoque pedagógico y educativo.

En definitiva, la archivística es una ciencia de la in-

formación y de la administración que actúa equilibra-

damente, tanto en el ámbito de la memoria histórica 

como de la emergente sociedad de la información. 

Una ciencia aliada a la democracia y a la justicia so-

cial (toma de decisiones, planificación, transparen-

cia administrativa, rendición de cuentas, acceso a la 

información, sentido de pertenencia e identidad) y 

un factor de eficiencia, eficacia y rentabilidad en las 

organizaciones sean públicas o privadas. Todo ello 

ha influido, para que la actividad archivística de la 

difusión, paso a paso, se muestre en franco auge. 

La difusión es una trascendental herramienta de pro-

yección ante la sociedad, un vehículo que muestra 

los archivos en su razón de ser y funcionalidad. Sus 

ventajas son importantes para el fortalecimiento y 

consolidación de dichos centros de información. En-

tre las principales ventajas de la difusión, Luis Fer-

nando Jaén García (2006) cita las siguientes: 

  Acercamiento de nuevos usuarios: la difusión 

atrae y capta nuevos clientes, en particular a po-

tenciales usuarios.

  Proyección interna y externa: se logra un mejor 

posicionamiento del archivo y, por ende, reco-

nocimiento y presencia institucional. Sin duda 

alguna, se crea el vínculo sociedad-archivo, el 

colectivo conoce los servicios y productos y el ar-

chivo se proyecta a la comunidad, último fin. 

  Cambio de imagen: se logra que el archivo sea re-

conocido como unidad de apoyo logístico y cam-

bie la imagen tergiversada y estereotipada. Esta 

fotografía estereotipada concibe el archivo como 

una bodega, donde se envían a los funcionarios 

problemáticos. El archivo es sinónimo de castigo 

y este arcaico concepto queda patente en la ubi-

cación de la mayoría de los archivos: el sótano: 

sitio oscuro, frío y húmedo, donde merecen ser 

“dignamente enterrados” los documentos (savia 

vital de la organización) con valor probatorio, le-

gal, administrativo y científico-cultural, aquellos 

activos fundamentales que sirven a la eficiente 

y eficaz planificación, a la transparencia admi-

nistrativa, a la toma de decisiones oportunas, al 

servicio de los usuarios, a la proyección de una 

buena imagen institucional que le aportan valor a 

la democracia y a la justicia social.

  Visibilidad: el archivo y, por ende, el archivista se 

da a conocer a la sociedad, adquiere mayor noto-

riedad de lo que realiza, las funciones, el acervo 

documental y la importancia, entre otros factores. 

Relega las cuatro paredes por una administración 

de “puertas abiertas”.

  Rentabilidad del archivo: se demuestra que los 

archivos son rentables y trascendentales para la 

sociedad.

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 

En materia de difusión en los archivos existe una va-

riedad casi infinita de posibilidades, todo depende 

de la finalidad e imagen que se quiera proyectar, del 

público objetivo, de los recursos, de la creatividad del 

archivista, del tipo de archivo y de la naturaleza de la 

documentación, entre otros factores. A continuación 

se mencionarán algunas de gran importancia.

Las exposiciones, uno de los medios de difusión más 

utilizado, eficaz y ameno de proyección, pues según 

Luis Martínez García (1999) la repercusión social 

de una exposición entre el público y los medios de 

comunicación no tiene parangón con cualquier otra 

actividad. 
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Hace algunos años las exposiciones trascendían a ám-

bitos reducidos de expertos o personas con inquietu-

des culturales; no obstante, en la actualidad las expo-

siciones documentales conllevan a que se organicen 

viajes con la exclusiva finalidad de apreciar dichas 

exposiciones (Romero, 2000), ello es lo que hace de 

este medio divulgativo, uno de los principales. 

Las temáticas que las exposiciones permiten abar-

car son casi inagotables, pues este medio difusivo 

se utiliza para presentar acontecimientos históricos, 

homenajes, festividades nacionales, regionales o lo-

cales, y natalicios de personalidades, entre otros.

Existen dos tipos de exposiciones: reales y virtuales 

(Jaén, 2006). Las virtuales son diseñadas para ins-

talar en Internet, en el sitio web del archivo o bien 

en soportes digitales (CD o DVD). Sus ventajas son 

muchas: no requieren local, seguridad o vitrinas; son 

de bajo costo económico, interactivas, perduran en 

el tiempo y en el espacio y llegan a un público más 

amplio (Jaén, 2006).

Las reales se dividen en permanentes, temporales 

e itinerantes (Cruz, 2003). Las exposiciones perma-

nentes son la carta de presentación de los archivos, 

presentan los documentos más importantes. Para 

las temporales, como su nombre lo dice, su montaje 

es por un tiempo determinado y están dedicadas a 

temas monográficos de interés para la sociedad. Fi-

nalmente, las itinerantes se caracterizan por su fácil 

desplazamiento y traslado, por ello su impacto y di-

fusión son más amplios.

Otro medio importante de difusión son las visitas 

guiadas. Su bajo costo económico, la relativa facili-

dad en desarrollarlas y el gran número de personas 

que asisten, las convierten en una actividad trascen-

dental de difusión. Según Martínez García (1999), 

antes las visitas guiadas el archivo desempeñaban 

un papel pasivo, pero el público es el que ha deci-

dido salir al encuentro del archivo, para enriquecer 

su educación e incrementar y aprovechar su tiempo 

de ocio. Asimismo, manifiesta que existe una posi-

ción en contra de tales visitas, así como otros que 

las fomentan al estilo tours operators; sin embargo, 

se presenta una postura intermedia: la programación 

adecuada a las necesidades institucionales y de los 

usuarios (Martínez, 1999).

La finalidad de las visitas guiadas consiste en dar a 

conocer al archivo en el sitio propiamente, para lo 

cual se toman en cuenta los intereses de los usuarios. 

De igual forma, se están desarrollando visitas guia-

das virtuales. En este caso, es necesario referirse al 

aporte de Internet y las páginas web, pues se ha con-

vertido en un medio excelente, sencillo y económico 

de difusión. A la vez, es un medio que no encuentra 

obstáculos geográficos, económicos y técnicos, para 

sobrepasar el entorno del archivo y llegar a cualquier 

lugar de forma fácil y rápida. Internet rompe las típi-

cas barreras de espacio y tiempo (Lara & Ruiz, 1998).

Otras actividades o programas propios para la difu-

sión son las siguientes: servicios educativos, vídeos, 

vistas concertadas, jornadas de puertas abiertas, fo-

lletos, boletines, publicaciones, concursos y turismo 

histórico, entre otros. En fin, existe una amplia va-

riedad de opciones para desarrollar la difusión en los 

archivos, y dar a conocer servicios y productos archi-

vísticos, que buscan acercar el archivo a la sociedad.

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

La difusión permite mayor proyección y visualiza-

ción interna y externa de los archivos. Difundir los 

archivos consiste en desarrollar, de manera práctica, 

el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la 

cultura. En efecto, la finalidad de la difusión es con-

cienciar al ciudadano, en particular, y a la sociedad, 

en general, sobre la trascendental importancia que 

desarrollan los archivos junto con su utilidad y ser-

vicios que ofrecen en beneficio de la comunidad.
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Para la difusión es fundamental propiciar un cam-

bio de proyección en los ámbitos interno y externo. 

Resulta imperativo visualizar los archivos como ver-

daderas unidades de apoyo logístico. También, pro-

yectarse adecuadamente a la sociedad mediante un 

cambio de actitud por parte de los archivistas. En sín-

tesis, para abordar la difusión en los archivos es nece-

sario cambiar el ropaje, asumir nuevas oportunidades 

y, en consecuencia, nuevos compromisos y desafíos. 

Son diversos los beneficios que aporta la difusión 

a los archivos: acercamiento de nuevos usuarios, 

rentabilidad, origen y consolidación del vínculo 

archivo-sociedad-archivista, proyección interna y 

externa, mayor reconocimiento y presencia institu-

cional y un cambio de imagen: de una triste bodega 

cementerio de documentos a una unidad de apoyo 

logístico, en pro de la planificación, la transparencia 

administrativa, la toma de decisiones oportunas, el 

servicio de los usuarios, la proyección de una buena 

imagen institucional y en el valor para la democracia 

y para la justicia social.

En definitiva, el camino está trazado, solamente falta 

tomar voluntad y enfrentar los nuevos retos y com-

promisos, para que los archivos se proyecten con 

fuerza y puedan ser reconocidos como garantes de la 

estabilidad social de los pueblos.
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RESUMEN 

El diseño del programa de promoción de lectura –

llevado a cabo para la Fundación Bella Flor, ONG 

que funciona en los barrios Bellas Flor y Paraíso de 

Ciudad Bolívar en Bogotá– presenta diferentes estra-

tegias de promoción de lectura, con base en las de-

bilidades y fortalezas identificadas en la Fundación 

y en la población infantil entre 6 y 10 años de edad. 

Conocer dicha información se hizo posible a par-

tir de la aplicación de dos herramientas básicas: el 

diagnóstico por observación calificada y la encues-

ta sobre lectura. Los resultados arrojados por estas 

herramientas se constituyeron en lo que serían los 

objetivos fundamentales del programa. Asimismo, 

se pretendió aprovechar el proyecto de la Fundación 

denominado “ludoteca”, para replantearlo desde una 

perspectiva bibliotecológica mediante el proyecto 

“La biblioteca de la Fundación” dentro del cual fun-

cionaría la ludoteca. Además de las estrategias, se 

ofrecen herramientas que permitirán realizar la pla-

neación, el seguimiento y los ajustes necesarios para 

dar continuidad a lo planteado en el programa.

Palabras clave: promoción de lectura, animación de 

lectura, estrategias de promoción de lectura, ludote-

cas y bibliotecas.

FROM PLAYROOM TO LIBRARY. THE 
CASE OF FUNDACIÓN BELLA FLOR

ABSTRACT

The design of the reading promotion program 

conducted by the NGO Fundación Bella Flor, presents 

different strategies to promote reading, based on 

the strengths and weaknesses identified in the 

Foundation and the child population between 6 and 

10 years of age. Knowing this information was made 

possible through the implementation of two basic 

tools: diagnosis by skilled observation and survey 

reading. Results from these tools, constituted what 

would be the key objectives of the program. Also, they 

tried to take the Foundation project called the “Toy 

Library, to rethink librarianship from a perspective 

for the project” Foundation Library “within the toy 

library official. In addition to the strategies that will 

offer tools to perform planning, monitoring and 

adjustments needed to give continuity to the points 

made in the program.

Keywords: promoting reading, animation, reading, reading 

promotion strategies, playgrounds and libraries.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, el concepto de promoción 

de lectura se ha incluido de forma masiva en el léxi-

co de bibliotecólogos, educadores y profesionales 

interesados en la construcción de sociedades lecto-

ras. Inclusive en el ámbito nacional e internacional 

se han adelantado planes y proyectos sobre el tema 

que, enmarcados dentro de una normatividad, bus-

can garantizar el respaldo que los gobiernos han de-

cidido brindarle. 

La lectura y su promoción son conceptos que, en pri-

mera instancia, pueden ser tomadas por algunos con 

cierta ligereza, ya que a simple vista parece tratarse 

de una actividad sencilla. Sin embargo, al realizar 

esta investigación fue posible observar que detrás 

de su engañosa simpleza, existe un tremendo anda-

miaje que hoy en día entrega como resultados, los 

diferentes avances logrados a nivel nacional y distri-

tal, como la creación de la Red Nacional de Biblio-

tecas Públicas (RNBP), el Plan Nacional de Lectura 

y Bibliotecas (PNLB), el Plan Distrital de Lectura y 

Escritura (PDLE) y, en materia normativa, el Decreto 

Distrital 133 de 2006 por medio del cual se adoptan 

los lineamientos de la política pública de fomento a 

la lectura del periodo 2006-2016.

Todos estos logros tienen antecedentes en el traba-

jo realizado por el gobierno nacional y distrital, así 

como en los esfuerzos de varios bibliotecólogos que, 

convencidos de la importancia de la práctica lecto-

ra para el desarrollo de los individuos, lucharon por 

conseguir lo que hoy en día posee la sociedad: una 

política distrital de lectura. Así, con este panorama 

en mente, se logra de manera significativa despertar 

el interés de diferentes instituciones para contribuir 

a la formación de una sociedad lectora. Tal es caso 

de la Fundación Bella Flor1, que dentro de sus pro-

1 La Fundación Bella Flor es una ONG, institución sin ánimo de lu-
cro, conformada por personas de los barrios Bella Flor y Paraíso de 

pósitos posee el proyecto denominado “Ludoteca”, 

cuyo objetivo primordial consiste en permitir que 

los niños puedan disfrutar y aprovechar su tiempo 

libre, debidamente orientados por personal capacita-

do y haciendo uso de material, de tal manera que les 

permita aprender jugando y, asimismo, aprovechar 

este espacio para hacer refuerzos escolares. Las ac-

tividades que involucra el proyecto, contemplan el 

aprendizaje a partir de la lúdica y la animación con 

base en la lectura.

Desde una perspectiva bibliotecológica, para lograr 

la formación de hábitos lectores en la población in-

fantil de la Ludoteca, es necesario que los esfuerzos 

sean encaminados correctamente, es decir que in-

discutiblemente deben intervenir conceptos y linea-

mientos profesionales que contribuyan a la causa. 

Partiendo de lo anterior, se propuso que a partir de 

la construcción de un programa de promoción de 

lectura –dirigido a niños entre 6 y 10 años de edad– 

se replanteara el proyecto “Ludoteca” mediante la 

creación de “La biblioteca de la Fundación”, dentro 

del cual funcionaría la ludoteca. La importancia de 

esta propuesta radica en que permitirá a la ONG te-

ner claridad sobre las funciones que desempeñará 

la nueva biblioteca, junto con los recursos físicos, 

humanos, tecnológicos y financieros necesarios para 

su funcionamiento y, lo más importante, dar a sus 

actividades –que hasta el momento se encontraban 

aisladas– un marco dentro del cual pueda haber con-

tinuidad, realizar ajustes y conocer los resultados y 

avances alcanzados.

El objetivo principal de la investigación fue entregar 

a la Fundación Bella Flor un documento que le per-

Ciudad Bolívar, Bogotá, con participación asimismo de un grupo de 
estudiantes y profesionales de diferentes áreas, quienes unen sus 
esfuerzos y saberes para impulsar una transformación social dentro 
de la comunidad, teniendo como eje de sus esfuerzos a la población 
infantil. El trabajo de la Fundación se construye con base en la mo-
tivación de creer posible un mejor país, con base en los principios 
de libertad y responsabilidad, que puede lograr el trabajo conjunto 
de hombres y mujeres comprometidos. 
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mita implementar estrategias sólidas de promoción 

de lectura, acorde con su ideal de ofrecer a los niños 

espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, 

es decir, no pretendería trastornar su ideal sino bus-

caría estructurar adecuadamente desde la perspecti-

va bibliotecológica. 

LA PROMOCIÓN DE LECTURA 

Definir la promoción de lectura involucra concebirla 

desde una óptica integral, teniendo en cuenta cada 

uno de los actores y factores que involucra en sí el 

concepto. Éste puede definirse como la macroacción 

de intervención social y cultural, que busca impul-

sar la reflexión, la revalorización, la transformación 

y la construcción de nuevos sentidos, idearios y 

prácticas lectoras, para así generar cambios en las 

personas, en sus contextos y en sus interacciones. 

Además de contribuir con el fortalecimiento de los 

lectores como actores sociales para que sean capaces 

de afrontar los retos vitales, sociales, culturales, polí-

ticos y económicos (Álvarez & Naranjo, 2003). 

De acuerdo con lo anterior, la promoción de lectu-

ra constituye una acción con la cual un país o los 

individuos contribuyen a generar una sociedad lec-

tora, involucrando cualquier acción que genere un 

vínculo permanente, productivo y cotidiano entre 

la trilogía individuo/comunidad y la palaba escrita 

(Yepes, 2005). 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

La animación a la lectura es un concepto a menudo 

confundido dentro de la definición de promoción 

de lectura. Sin embargo, la animación debe enten-

derse como una de las estrategias más importantes 

con las que cuenta la promoción de lectura que, al 

igual que ésta, también busca crear un vínculo en-

tre el individuo y la lectura. Una de sus caracterís-

ticas es que para su desarrollo indispensablemente 

deben estar presentes la lectura silenciosa o la na-

rración (Yepes, 2005).

PROMOTOR DE LECTURA 

El papel de promotor de lectura va mucho más allá 

de la mera realización de actividades de animación 

a la lectura. Tal y como su nombre lo expresa, el pro-

motor es aquel profesional que gestiona los recursos 

necesarios para lograr los objetivos establecidos y 

asimismo desarrolla planes y proyectos de lectura 

(Yepes, 2005). Los conceptos gestión y desarrollo 

enseñan la amplia responsabilidad y las caracterís-

ticas que posee el promotor de lectura. El concep-

to de gestión es sinónimo de administración, y esto 

implica que el promotor debe poseer competencias 

administrativas, de tal manera que le permitan defi-

nir objetivos, cumplirlos y realizar seguimiento. Por 

otra parte, el concepto de desarrollo implica tener ca-

pacidad de transformar y optimizar los recursos que 

posea, tendientes a la generación de planes y progra-

mas que permitan obtener los objetivos propuestos.

MEDIADOR DE LECTURA

El papel de mediador de la lectura que posee el bi-

bliotecólogo debe entenderse como su función de 

facilitador, ya que es el responsable de transmitir la 

pasión por leer a su comunidad. Sin embargo, para 

cumplir con esta responsabilidad, es necesario que 

el bibliotecólogo enseñe, con su propio ejemplo, el 

amor por la lectura; en esta medida podrá hablar con 

autoridad y enviar correctamente el mensaje a la co-

munidad. 

LA LUDOTECA

Etimológicamente, ludoteca proviene de las raíces 

griegas ludos que significa juego y teca que significa 

espacio, es decir, puede definirse como un espacio 

destinado al juego, dirigido especialmente a la pobla-
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ción infantil, aunque también puede involucrar ado-

lescentes y adultos. Su generación permite el acerca-

miento de la comunidad al aprendizaje a partir de la 

lúdica, mediante el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad.

Según Raimundo Dinello (2005), las ludotecas son 

un espacio social de expresión ludocreativa, cuya 

principal finalidad consiste en favorecer el desa-

rrollo de la persona, estimulando el proceso de es-

tructuras afecto-cognitivas del niño, socializando 

creativamente al joven y conservando el espíritu de 

realización del adulto.

De acuerdo con lo anterior es evidente que la defi-

nición de ludoteca no puede limitarse a “un lugar 

donde el niño únicamente pasa su tiempo libre ju-

gando”, sino que su funcionalidad debe contribuir 

a la construcción de ciudadanos conscientes de sus 

derechos y deberes, estimulando y desarrollando va-

lores y principios, así como capacidades cognitivas, 

expresivas y sociales, de tal manera que le permiten 

al individuo ser sociable, respetuoso, con valores y 

principios para vivir en comunidad.

EL JUEGO 

Este concepto necesariamente está involucrado cuan-

do se habla de ludotecas. Johan Huizinga (1968),
 
en 

su libro Homo Ludens, expresa que el juego es una 

actividad que se realiza de manera voluntaria, en-

marcado dentro de un tiempo, espacio y con reglas 

establecidas. El juego está presente en la vida de to-

dos los seres humanos y algunos etólogos lo conside-

ran un posible patrón de comportamiento humano, 

que generalmente se asocia con la infancia, aunque 

sin embargo se manifiesta durante toda la vida del 

individuo inclusive hasta la vejez, por ejemplo, jue-

gos como el ajedrez o el dominó, o actividades como 

las manualidades, hacen parte de la vida de todo ser 

humano sin importar su edad.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 

dos instrumentos: la elaboración de un diagnóstico 

mediante observación calificada, cuyo análisis fue 

aplicado en la Ludoteca de la Fundación y, por otra 

parte, el diseño y la validación del instrumento de 

recolección de datos para la aplicación de la encues-

ta a la población objeto. 

La recolección se llevó a cabo entre niños de 6 a 10 

años de edad de la Fundación, con el fin de identifi-

car los datos sociodemográficos, educativos, hábitos 

lectores, gustos y necesidades de información. Con 

estos elementos se logró identificar las variables más 

relevantes para la formulación de las estrategias de 

promoción de lectura.

El diagnóstico fue realizado teniendo en cuenta los 

ítemes sugeridos por Luis Fernando Yepes (1998). La 

aplicación de la encuesta sobre la lectura, se realizó 

con el fin de conocer, desde el punto de vista del 

usuario, las necesidades de lectura que presentan y 

así plantear las posibles soluciones. Por una parte, 

la población infantil total que asiste a la Fundación 

se encuentra conformada por 92 niños, donde 62, es 

decir, 67% tiene entre 6 y 10 años de edad, de los 

cuales 14 niños asisten a la Ludoteca y 48 niños no 

lo hacen. 

De acuerdo con esta información inicial, se aplicó 

la encuesta a los 14 niños inscritos en la Ludoteca 

y se tomó el 55% de la población que no se encon-

traban inscritos, pero que sí asisten a la Fundación, 

para un total de 40 niños entrevistados. Luego, se de-

cidió aplicar la encuesta al 55% de los niños que no 

asisten, porque es el promedio de niños que asisten 

constantemente a dicha ONG.

En cuanto a la recolección de información entre los 

niños que asisten a la Ludoteca, ésta se realizó los 
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martes y jueves en el horario de atención corres-

pondiente. Para los niños que no asisten a la Ludo-

teca se llevó a cabo los sábados, en los que asisten 

generalmente a las actividades programadas por la 

Fundación.

RESULTADOS

La realización del diagnóstico mediante observación 

calificada y la aplicación de la encuesta sobre lectu-

ra, permitió identificar las debilidades y las fortale-

zas que presenta la población objeto en cuanto a la 

lectura. Dichas debilidades y fortalezas se constitu-

yeron en la base para definir los objetivos del pro-

grama de promoción de lectura. A continuación, los 

resultados obtenidos:

El diagnóstico por observación calificada permitió 

establecer que la ludoteca de la Fundación Bella Flor 

tiene asignadas funciones de biblioteca y ludoteca, 

lo que impide que exista claridad en cuanto a la deli-

mitación del alcance y ejecución de sus funciones y 

actividades. Desde el punto de vista bibliotecológico 

y de acuerdo con las necesidades identificadas, es 

preciso concebir la biblioteca como una unidad de 

información en la que la ludoteca puede estar inmer-

sa como uno de sus programas.

De acuerdo con lo anterior y a sus características, 

asimismo, fue posible determinar que la ludoteca 

cumple funciones de biblioteca escolar, debido al 

tipo de población a la cual está dirigida, es decir, no 

atiende al público en general como lo realizaría la 

biblioteca pública y debido a que ofrece material de 

aprendizaje, tal como lo realiza la biblioteca esco-

lar, con el fin de contribuir a que los niños en edad 

escolar se formen como ciudadanos críticos en un 

sector vulnerable. Desde este punto de vista, puede 

considerarse que la Ludoteca de la Fundación Bella 

Flor realiza funciones de biblioteca escolar dentro de 

una institución sin ánimo de lucro que atiende a la 

población infantil.

La falta de conocimientos bibliotecológicos trajo 

como consecuencia que, a pesar de los esfuerzos por 

contribuir a la formación de niños lectores –con base 

en sus actividades de lectura en voz alta y silenciosa 

de diversos materiales, entre ellos, vida y obra de au-

tores– no se enmarcaran dentro de un programa que 

tuviera en cuenta el qué, el cómo, el cuándo, el dón-

de y quién(es) lo habrían de realizar. Por esta razón 

se encuentran actividades temporales y aisladas, de 

las cuales es difícil garantizar su continuidad, eva-

luación y mejoramiento, contrario al ideal que persi-

gue un programa de promoción de lectura. 

Debido a este desconocimiento, la ludoteca no ha 

diseñado apropiadamente los servicios y los progra-

mas que debería tener desde una perspectiva biblio-

tecológica. Por ejemplo, únicamente tiene servicio de 

consulta e información, no existe el servicio de prés-

tamo a domicilio ni préstamo interbibliotecario. En 

lo referente a salas, todos los servicios se prestan en 

un solo espacio, pues lo ideal sería que –a pesar del 

espacio reducido– existieran diferentes ámbitos para 

lectura y consulta y para actividades programadas en 

la biblioteca.

Con respecto a la colección, si bien se realizan cam-

pañas de donación y concursos para adquirir mate-

rial, el inventario que actualmente posee y los textos 

escolares para estudiantes de grados mayores, deno-

tan la inexistencia de criterios para la realización de 

un desarrollo adecuado de colecciones, de acuerdo 

con las características de los usuarios, de tal manera 

que incluya la selección, la adquisición y evaluación 

de éstas.

Por otra parte, su gestión se ha visto entorpecida por 

la inexistencia de un sistema de información que 

permita tener un correcto inventario bibliográfico, 

la realización del procesamiento técnico para la cla-

sificación y descripción del material, ubicación en 

estantería, consulta y préstamo. Por esta razón, es 

importante realizar la adquisición de software biblio-
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Resumen

El presente artículo tiene como finalidad ofrecer 

al lector una noción introductoria de los términos 

identificación y evaluación de documentos, pues 

durante los últimos años ha sido un llamado cons-

tante de la comunidad archivística nacional e inter-

nacional, el establecer límites y fronteras para uno 

u otro concepto.

Seguidamente, busca llamar la atención a la hora de 

proponer y elaborar tablas de retención de documen-

tos con enfoque a procesos (TRDP), pues su engrana-

je requiere explorar y autocuestionar cuál es el cami-

no más adecuado para la herramienta archivística, 

que aquí se propone. Finalmente, dar a conocer la 

experiencia de la Universidad de La Salle en torno 

a la gestión documental y a la gestión de la calidad.

Palabras clave: tratamiento archivístico, retención 

documental, sistema de gestión de la calidad, gestión 

documental.

document Retention tAbles 
tARgeted to pRocess (tRdp): A 
pRoposAl emeRging in times of 
chAnge

AbstRAct

This article aims to give the reader an introductory 

idea of the terms identification and evaluation 

of documents, because in recent years has been 

a constant called the national and international 

archival community, the set limits and boundaries 

for one or other concept.

It then seeks to draw attention to the time of proposing 

and drafting tables with document retention-TRDP 

process approach, because your gear requires the 

car to explore and wonder what is the most suitable 

for archiving tool, here proposed, and finally, to 

publicize the experience of the Universidad de La 

Salle around document management and quality 

management.

Keywords: archival processing, document retention 

system, quality management, document manage-

ment.
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intRoducción

Escribir en torno a las TRDP requiere, por lo me-

nos, unas breves líneas destinadas a la gestión de 

documentos enfocada a procesos puesto que ésta 

–a diferencia de la gestión documental tradicional 

“en el cual la función archivística se refería a la or-

ganización, administración y servicio de los fondos, 

una vez llegados estos a los archivos o depósitos”1 

(Rendón, 2007)– ha cambiado, pues “el concepto de 

gestión documental –desarrollado por la archivística 

norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo 

XX– contempla la administración de los documentos 

desde el momento de su producción (etapa prearchi-

vística) hasta su acumulación y almacenamiento en 

los depósitos (etapa archivística)” (Rendón, 2007).

Esto significa que para la gestión de documentos es 

indispensable contar con un instrumento de control2 

que permita normalizar parte o el total de la función 

archivística –reconocida y aceptada– a lo largo del 

ciclo vital del documento. Asimismo, esto significa 

que, mediante la elaboración e implementación de 

las tablas de retención documental, se garantiza la 

consolidación del patrimonio documental del país 

y la custodia y almacenamiento abusivo de docu-

mentos innecesarios en los archivos de conservación 

permanente. En efecto, en palabras de Jorge William 

Triana (2003), esta herramienta archivística “no es 

un inventario, es una directriz con base en la cual 

se organizan los archivos en forma permanente, de 

manera que con periodicidad se debe revisar la fun-

1 El Archivo General de la Nación de Colombia (2006) define la fun-
ción archivística como las actividades relacionadas con la totalidad 
del quehacer archivístico que comprenden desde la elaboración del 
documento hasta su eliminación o conservación permanente.

2 Entiéndase por instrumento de control “aquel que se elabora en las 
fases de identificación y valoración. Por lo tanto, pueden ser ins-
trumentos de control, entre otros, en la fase de identificación los 
siguientes: ficheros de organismos, ficheros de tipos documentales, 
repertorios de series, cuadros de clasificación, registros topográfi-
cos; y en la fase de valoración. relaciones, tablas de retención docu-
mental, registros generales de entrada y salida, relaciones y actas de 
eliminación, informes, relaciones de testigos resultantes de mues-
treo” (RGA, 1997).

cionalidad de las TRD y en consecuencia, surtir los 

procesos del caso, abrir las carpetas correspondien-

tes y manejar las series documentales”.

En consecuencia y con la llegada a nuestro argot ar-

chivístico de los conceptos de norma, normalización, 

estandarización y calidad total, entre otros, se abrió 

la puerta para replantear la imperiosa necesidad de 

dar un giro de 180 grados al concepto de gestión de 

documentos y no limitarlos exclusivamente a la ad-

ministración de archivos y custodia de documentos. 

Asimismo, se abren las posibilidades de creación o 

producción documental como elementos catalizado-

res de la dinámica administrativa cotidiana.

En tal caso, con la aparición de las normas ISO (In-

ternational Organization for Standardization) y es-

pecialmente de ISO 15489, de exclusiva aceptación 

para el campo archivístico, se generó la revitaliza-

ción de los conceptos de documento, registro, serie 

y retención, que por mucho tiempo se resistieron a 

la unificación conceptual, terminológica y procedi-

mental que traen una sola voz como las de ISO. 

Desde esta perspectiva, los límites y las fronteras que 

rigieron y en muchos casos siguen vigentes a la hora 

de hablar de nuestra archivística del siglo XX3, han 

de ir desvaneciéndose, pues el contar con una única 

certificación y de aceptación universal –como en el 

caso de ISO 15489– garantiza que aquellas institu-

ciones, interesadas en los sistemas de gestión de la 

calidad y de mejoramiento continuo, generen, captu-

3 En palabras del maestro Manuel Vásquez quien comenta que en la 
década del cincuenta, dos grandes autores tomaron caminos dife-
rentes y su magisterio rige aún en sus respectivas zonas de influen-
cia; mientras Jenkimson (Inglaterra, 1922) habla de la función del 
archivo de ser custodio y conservador de documentos, Schellenberg 
(Estados Unidos, 1959) ofrece su famosa orientación hacia la organi-
zación, la selección y la eliminación de documentos administrativos 
(Taboada & Nielsen, 2006). 

 Por su parte, el archivero José Ramón Cruz Mundet (2006) comenta 
que “tras décadas de debate, en 1994 Carol Couture y Cristine Péti-
llat (Canadá) presentaron un nuevo enfoque de archivística integra-
da (L’archivistique Intégreé) y en 1996 Frank Upward (Australia) 
comenta el surgimiento del nuevo concepto de continuidad de los 
documentos (Records Continuum Concept).
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ren y administren los documentos en forma más ade-

cuada y con base en un solo estándar procedimental.

En efecto, en la actualidad las tablas de retención 

(TRDP) aquí propuestas, al presentar las series y sub-

series documentales asociadas a cada uno de los ma-

croprocesos (estratégicos, fundamentales y de sopor-

te), se convierten en una herramienta esencial para el 

apropiado funcionamiento del Sistema de Archivos 

(SAI) propuesto y, a su vez, el de Gestión de Calidad 

(SGC), pues a partir de este binomio perfecto es po-

sible la conexión lógica y natural entre la gestión por 

procesos (mapa de subsistemas, mapa de procesos, 

listado maestro de procesos y procedimientos, etc.) 

y la gestión documental (creación, producción, orga-

nización, utilización, preservación y eliminación de 

documentos). 

A partir de este criterio, poder contar con una herra-

mienta archivística de tal magnitud y al servicio de 

toda una institución (pública, privada o mixta), se 

convierte en un objeto de vital interés para la archi-

vística colombiana y, sobre todo, de los profesionales 

que laboran en este campo, pues a pesar de no ser la 

“varita mágica” que proporcione la solución inme-

diata al problema de la sobreproducción documen-

tal, sí constituye un peldaño más en cuanto a la nor-

malización terminológica y documental se refiere. 

En tal sentido, sería sensato mencionar algunos de los 

principales beneficios por obtener mediante la elabo-

ración, la aplicación y la evaluación de una TRDP4:

• Normalización de la producción documental.

• Racionalización de los procesos archivísticos.

4 Dichos planteamientos fueron expuestos en Guía práctica para la 
elaboración de tablas de retención documental, obra elaborada en el 
proyecto “Diseño e implementación del sistema único de adminis-
tración de archivos” de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá en 2001.

• Apoyo a la gestión administrativa.

• Acceso y consulta de los documentos.

• Regulación de las transferencias documentales.

• Responsabilidad compartida frente a la función 

archivística.

• Protección e incremento del patrimonio cultural 

de la nación.

• Control de la función administrativa.

• Base para la automatización de procesos archivís-

ticos.

Para concluir esta parte, el texto únicamente tiene 

por objeto resumir algunos de los principales hitos 

de nuestra disciplina archivística, así como sugerir 

uno de los posibles caminos para tener en cuenta en 

la elaboración de una TRDP. Es importante generar 

un espacio de discusión frente al tema que nos ata-

ñe y en el cual nos encontramos inmersos, pues la 

gestión documental del siglo XXI rápidamente está 

incursionando en el campo de la gestión de procesos 

(BPM) y dejando atrás las tradicionales ideas de es-

tructuras orgánicas, funcionales y orgánico-funcio-

nales, que se consideraban inmutables y perpetuas. 

lA gestión de documentos

La expresión gestión de documentos no es nueva ni 

reciente, pero sí es necesario hacer una salvedad a 

la hora de abordar el concepto, con el objetivo de 

no caer en errores de interpretación o solapamiento, 

lo que en muchas oportunidades nada tiene que ver 

con nuestra archivística latinoamericana. 

Para comenzar, se hará referencia entonces a las raí-

ces del concepto que proviene de la expresión ges-

tion des documents de la voz archivística canadiense, 
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la cual, a su vez, fue tomada del modelo anglosajón 

records management. Por tanto, se retomarán algu-

nas de las múltiples definiciones propuestas para el 

habla hispana y de considerable interés para nuestro 

objeto de estudio.

Iniciaremos con la maestra Antonia Heredia (1998), 

quien ofrece un punto de partida muy interesante, 

pues al referirse al objeto de estudio, infiere que 

“gestión documental es en definitiva la puesta en 

ejecución de los principios y conocimientos de la 

Archivística integrada que busca el equilibrio entre 

el apoyo a la gestión administrativa, a la información 

y a la investigación, conciliando y sumando, no ex-

cluyendo ni restando, y de alguna manera supone la 

evolución del tratamiento archivístico tradicional, li-

mitado –desde el punto de vista de la integración que 

hoy nos es exigida–, porque limitado era también el 

campo de actuación de los archiveros”. Pues es bien 

sabido por todos que en varias oportunidades ha in-

sistido fuertemente en la necesidad de establecer el 

inicio y final para términos como “gestión de docu-

mentos” y “administración de archivos”5.

En segundo lugar, son invaluables e ineludibles los 

planteamientos ofrecidos en el tradicional Diccio-

nario de Terminología Archivística (1993), que sor-

prendentemente no registra definición alguna para el 

concepto de gestión de documentos. Por el contrario, 

hace referencia automática al vocablo “tratamiento 

de documentos administrativos” y alude la existen-

cia de la gestión documental, más allá de un simple 

sinónimo para el Diccionario de la Terminología Ar-

chivística (DTA).

Por consiguiente, se opta por reproducir la definición 

encontrada para el DTA, en la cual se define como 

5 Entiéndase por administración de archivos: “Conjunto de estrategias 
organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de 
los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento 
humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos” (AGN, 
2006).

el conjunto de procedimientos u operaciones 

técnicas que, basados en el estudio y análisis 

de la producción, tramitación, utilización e in-

formación contenida en los documentos, tiene 

como resultado el establecimiento de normas 

sobre las transferencias, la eliminación y/o la 

conservación permanente y accesibilidad de 

las series documentales” (DTA, 1993).

Finalmente y al hilo de esta cuestión, el Archivo Ge-

neral de la Nación de Colombia (2006) ilustra que, 

desde la perspectiva de la Ley General de Archivos, 

cuando se hace referencia a la gestión documental, 

se habla del “conjunto de actividades administrati-

vas y técnicas tendientes a la planificación, mane-

jo y organización de la documentación producida y 

recibida por las entidades, desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su utilización 

y conservación”. 

Pero si se hace referencia a un programa de gestión 

documental (PGD), se habla del 

conjunto de instrucciones en las que se deta-

llan las operaciones para el desarrollo de los 

procesos (de la gestión documental) al interior 

de cada entidad, tales como producción, re-

cepción, distribución, trámite, organización, 

consulta, conservación y disposición final de 

los documentos. 

Interesante diferenciación que aporta la teoría archi-

vística colombiana, pero que no es objeto de estudio, 

ni discusión en el presente texto. No obstante, sí sir-

ve para abordar tres cuestionamientos fundamenta-

les: ¿Qué es la gestión documental? ¿Para qué sirve 

en el interior de las organizaciones? ¿Por qué la di-

ferencia con el programa de gestión de documentos?
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Figura 1. Alcance de un programa de gestión documental (pgd).

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

En conclusión, la gestión de documentos es el ele-

mento de unión, como si se hablara desde la teoría 

de conjuntos, en el cual recae la responsabilidad 

de la comunicación efectiva y transversal que debe 

existir para los conceptos de archivo6 y documento 

de archivo7, pues éstos no pueden ser excluyentes 

entre sí.

Por otra parte, y al reconocer la existencia de tareas 

naturales para el campo archivístico –recoger, con-

servar y difundir–, se da por entendida la asociación 

indisoluble para los procesos de un PGD (véase fi-

gura 1) y las fases tradicionales del tratamiento ar-

chivístico –producción, identificación, organización, 

descripción, evaluación y difusión documental. 

6 Es importante aclarar que el A-(a)rchivo hoy día adquiere dos di-
mensiones bien estructuradas y diferenciadas. Por una parte, 
Archivo entendido con A mayúscula el cual hace referencia a la 
institución y, en segunda instancia, el archivo con a minúscula, 
subyacente al contenido como tal. Vale la pena advertir que dichos 
conceptos fueron expuestos y desarrollados hondamente por la 
maestra Antonia Heredia (2007), en su obra ¿Qué es un archivo? 

7 El Documento de Archivo es abordado como el “registro de infor-
mación producida o recibida por una entidad pública o privada en 
razón de sus actividades o funciones” (AGN, 2006).

tabla 1. Funciones básicas del tratamiento 

archivístico.

Organización de 

archivos

Organización 

documental

Conjunto de 

operaciones técnicas y 

administrativas cuya 

finalidad consiste 

en la agrupación 

documental 

relacionada en 

forma jerárquica con 

criterios orgánicos o 

funcionales.

Proceso archivístico 

orientado a la 

clasificación, la 

ordenación y la 

descripción de los 

documentos de una 

institución.

Fuente: Archivo General de la Nación de Colombia (2006).
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lA gestión documentAl enfocAdA  
A pRocesos (gdep)

Sobre este particular, la literatura archivística exis-

tente aún no ha volcado su mirada en forma tácita, 

pues en la actualidad y con el avance extraordinario 

que ha tenido la gestión documental, todavía se en-

cuentra ad portas de definir relaciones, entramados, 

diferencias y símiles para la archivística tradicional 

y la novedosa archivística electrónica8. 

En todo caso –ante la inexistencia de múltiples tex-

tos que aborden ampliamente y con suficiente cla-

ridad conceptual la gestión documental enfocada a 

proceso– se tomó como punto de referencia las pos-

turas metodológicas de José Ramón Cruz Mundet, 

Federico Taboada y Gloria Rendón, respectivamente.

En primera instancia se hará referencia a los plan-

teamientos del profesor Mundet (2006), quien expo-

ne con suficiente claridad el panorama ideal para el 

enfoque orientado a procesos, en el cual habla que 

“para controlar sus procesos las organizaciones tie-

nen a su disposición lo que se conoce como BPR (Bu-

siness Process Reengineering)9 y BPM (Business Pro-

cess Management)10, y en los cuales el archivo puede 

desempeñar un papel clave”. 

8 Sobre este particular se hace referencia a los cuestionamientos 
mínimos sobre la archivística electrónica en los cuales se mencio-
na: ¿Por qué nos preocupan los documentos electrónicos? ¿Cómo 
gestionar los documentos electrónicos?¿Cómo conservar los docu-
mentos electrónicos? Temas ampliamente abordados en la obra del 
colega Jordi Serra (2008), Los documentos electrónicos: qué son y 
cómo se tratan.

9 BPR: “La idea básica consiste en que las organizaciones necesitan 
identificar sus procesos clave y hacerlos tan claros y eficaces como 
sea posible, para mejorar aspectos críticos como el costo, la calidad, 
el servicio y la rapidez” (C. Díez Carrera, 2002. Citado por: Cruz 
Mundet, 2006)

10 BPM: acrónimo de Business Process Management, que se puede tra-
ducir en español como gestión de procesos de negocios. Se trata de 
un concepto clave pues coloca los procesos de negocios en el centro 
de una reflexión global de integración (process-centric). El concepto 
BPM ofrece una nueva perspectiva de percepción del papel de las 
tecnologías al servicio del management y, por supuesto, de la com-
petitividad.

Figura 2. la gestión de procesos y el 

archivo.

Fuente: Elaboración del autor.

Para un segundo momento, crucial a la hora de re-

dactar este texto, se tomó la decisión de retomar los 

planteamientos de Gloria Rendón (2007), quien ex-

pone que la GDEP11 inicia con la identificación de 

documentos como elemento clave para el cumpli-

miento de la norma ISO 15489 y que “el punto de 

partida para construir un sistema de gestión docu-

mental y archivo, como el propuesto para la Admi-

nistración Distrital, consiste en la identificación de 

la totalidad de los documentos que deben ser incor-

porados al sistema, y su caracterización en cuanto a 

contenido, forma, funciones y valores, para derivar 

de allí las herramientas requeridas para el eficiente 

funcionamiento del sistema”.

De acuerdo con esta perspectiva, en la gráfica si-

guiente se observan los planteamientos más llama-

tivos del modelo propuesto y los pasos lógicos como 

se debería desarrollar:

11 Entiéndase por GDPE: gestión documental enfocada a procesos.
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Figura 2. Cómo identificar los documentos producidos.

Fuente: Tomado y adaptado de la obra de Gloria Rendón (2007). 

Según lo observado al comienzo de este apartado y 

siguiendo una lógica natural de interpretación, es 

factible que la gestión documental enfocada a proce-

sos tomó forma con el nacimiento de la Norma ISO 

15489:2001 y empezó a adquirir un cuerpo teórico, 

más o menos definido, mediante la incorporación 

de los vocabularios y procedimientos estándar, que 

involucran la implementación de un sistema de ges-

tión de la calidad. Por ende, para Federico Taboada 

(2006) gracias a este modelo ISO, se ofreció al mundo 

archivístico el primer proyecto de norma que inten-

taba analizar sistemáticamente principios, métodos 

y formas de trabajo en gestión de documentos. La fi-

nalidad de esta norma es establecer procedimientos 

dentro de las organizaciones públicas como priva-

das, aplicando sistemas de calidad para que su ser-

vicio administrativo sea útil para quienes lo utilizan.

Figura 3. diseño e implementación de un sgd: Norma Iso 15489.

Fuente: Tomado y adaptado de la obra de Taboada & Nielsen (2006).
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En definitiva, según mi criterio, la GDEP tiene sus 

raíces en la doctrina archivística convencional; no 

rompe con los postulados tradicionales de la disci-

plina ni con los principios de aceptación universal, 

como el de procedencia12 y el de orden original13, 

pues sólo responde a un nuevo entramado organiza-

cional que ahora es orientado por los postulados del 

sistema de calidad, al cual la gestión de documentos 

no es ajena.

Consiguientemente, un sistema de gestión de calidad 

consiste en “la estructura organizacional, los proce-

dimientos, los procesos y los recursos necesarios 

para implementar la administración de la calidad14” 

(Vargas & Siegel, s.f.); mientras que la gestión de do-

cumentos es la encargada de facilitar las condiciones 

necesarias para el acceso a archivos, organización de 

documentos (registro), recuperación de la informa-

ción y control en la producción documental (crea-

ción), insumos esenciales cuando estamos inmersos 

en los SGC. 

identificAción y evAluAción 
documentAl 

En cuanto al segundo objetivo de este documento, 

abordar la temática relacionada con la identificación 

y evaluación documental se considera fundamental 

debido a la relevancia de estos dos pasos para la ela-

boración, la aplicación y la evaluación de cualquier 

TRDP.

12 El principio de procedencia se define así: “Se trata de un principio 
fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que los 
documentos producidos por una institución y sus dependencias no 
deben mezclarse con los de otras”.

13 El principio de orden original, se define así: “Se trata de un princi-
pio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que 
la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia 
de los trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de 
fondos, series y unidades documentales”.

14 Por administración de la calidad, se entiende: “Todas las activida-
des de la función gerencial que determinan la política de calidad, 
los objetivos y las responsabilidades y que los ponen en práctica 
por medios tales como la planificación de la calidad, el control de 
la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la 
calidad, dentro del sistema de calidad” (Vargas & Siegel, s.f.).

identificAción documentAl

La identificación constituye “la fase del tratamiento 

archivístico que consiste en la investigación y siste-

matización de las categorías administrativas y archi-

vísticas en que se sustenta la estructura de un fondo” 

(DTA, 1993). En una perspectiva más amplia, es la 

fase que 

[…] conduce al conocimiento del órgano, de 

las unidades administrativas que producen 

los documentos y sus funciones, a través si 

es posible de la normatividad que la origina 

y también de los tipos documentales produ-

cidos como consecuencia y expresión de las 

actuaciones de ese órgano en el ejercicio de 

sus funciones (Dupla, 1997).

Lo anterior significa que fundamentalmente el con-

cepto de identificación en los Archivos permite un 

conocimiento de la entidad, de sus funciones, de 

los documentos que produce y de las agrupaciones 

documentales15 que constituyen su fondo documen-

tal16, lo cual se establece en la base para adelantar los 

procesos consecuentes de clasificación, ordenación 

y descripción documental respectivamente.

15 Las agrupaciones documentales “son el conjunto de documentos 
generados por una unidad administrativa, en el ejercicio de sus fun-
ciones, las cuales, según su jerarquía ilustrada en el organigrama, 
originan los fondos, las secciones y las series documentales” (Go-
doy, 1995). 

16 Para el caso concreto del fondo documental, el Reglamento General 
de Archivos de Colombia (2003), lo define como conjunto de docu-
mentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo 
de sus funciones o actividades.
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Figura 4. Fases posteriores a la identificación documental.

Fuente: Elaboración del autor.

Para resumir, el objetivo de la identificación se con-

centra en estudiar y determinar los niveles de clasi-

ficación. En la operatividad de esta fase se recono-

cen internacionalmente seis factores fundamentales 

(Sierra, 2004): 

• Productor o creador.

• Competencia, función y actividad. 

• Serie documental 

• Tipo documental (pieza documental / unidad do-

cumental)

Estas reglas, real y teóricamente, constituyen el do-

minio, validez y funcionalidad total para obtener un 

verdadero conocimiento de la entidad y de su rea-

lidad administrativa, ya que para poder desarrollar 

cualquiera de los procesos del PGD o aplicar cual-

quier tipo de herramienta archivística de TRDP, es 

necesario que el archivista disponga de un conoci-

miento integral de la institución y de su entorno.
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Figura 5. Elementos de estudio en la identificación documental.

Fuente: Elaboración del autor.

evAluAción documentAl

Con la llegada del nuevo milenio, la archivística reco-

nocida y aceptada tradicionalmente empezó a evolu-

cionar. La idea de efectuar procesos de valoración, em-

pezó a migrar a procesos de evaluación y disposición 

final; y del estudio de valores primarios y secunda-

rios, a la existencia de una macro y microvaloración. 

Asimismo, fuertemente sustentada con la llegada de 

nuevas tecnologías para el tratamiento y conservación 

de la información a mediano y largo plazos.

Es así como la maestra Antonia Heredia durante el 

V CAM (2003), llama la atención en el sentido de 

afirmar que 

el gran reto de las gestiones documentales, 

tradicionales o electrónicas, sea la valoración 

o evaluación documental que ha de partir de 

una correcta identificación que permita reco-

nocer los valores primarios y secundarios de 

los documentos que nos lleven a su selección, 

mejor a priori que a posteriori, para poder 

concluir ¿qué hay que eliminar? y ¿qué hay 

que conservar? para el futuro.

En resumen, la evaluación documental reconoce 

la existencia del ciclo de vida de los documentos17 

como principio orientador de la práctica archivística 

mundial y la manera de dar respuesta a tres cuestio-

namientos esenciales a la hora del conservar o elimi-

nar series documentales:

17 Nótese que el CVD afecta exclusivamente la trayectoria por la cual 
atraviesan los documentos de archivo, durante su existencia, vigen-
cia y posterior revitalización si es el caso y nada tiene que ver las 
etapas de archivo (gestión, central, intermedio, histórico) donde se 
ha establecido la concentración de los documentos, por un tiempo 
determinado. 
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Figura 6. Cuestionamientos fundamentales de la evaluación.

Fuente: Tomado y adaptado de Antonia Heredia (2003).

En consecuencia, la posición que han adoptado al-

gunos de los tratadistas más sobresalientes del siglo 

XX y parte del XXI, en materia de archivos, consis-

te en reafirmar que la evaluación documental no es 

una tarea improvisada o de moda para el campo de la 

gestión de documentos y que si durante largo tiempo 

convivió bajo el amparo de conceptos como expurgo, 

selección y depuración, hoy día está recuperando el 

terreno perdido y dejando atrás el tradicional voca-

blo valoración, que no representa más que la “fase 

del tratamiento archivístico que consiste en analizar 

y determinar los valores primarios y secundarios de 

las series documentales, fijando los plazos de trans-

ferencia, acceso y conservación o eliminación total o 

parcial” (DTA, 1993).

La evaluación documental, por consiguiente, es un 

paso obligado en el tratamiento archivístico, pues 

utiliza los resultados obtenidos en la fase de identi-

ficación para la construcción y designación de agru-

paciones y cimenta los procesos de organización de 

documentos (clasificación y ordenación), diferen-

ciando lo útil de lo inútil desde el punto de vista do-

cumental y de la conservación permanente.

De esta manera, Latorre (2003) explica que en reali-

dad no podría entenderse la evaluación sin la identi-

ficación, aunque sí podría entenderse esta última sin 

aquélla. Nótese, entonces, que la acción de evaluar 

documentos va mucho más allá de la simple asigna-

ción de tiempos de permanencia, precaución, reten-

ción o destrucción, como han sido objeto de bautizo 

en diversos países, regiones o dialectos. 

Es indiscutible, en efecto, que la evaluación docu-

mental (ED) como fase natural del tratamiento archi-

vístico, tenga que retomar reglas, criterios, pautas, 

preguntas y problemas que trae consigo la aplicación 

de valoración (V), selección (S) y eliminación (E) en 

los Archivos de administraciones públicas y priva-

das. Todo con el objeto de hacer suyo, los saberes y 

conocimientos propios de dichas categorías.
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Figura 7. Elementos connaturales a la evaluación.

Fuente: Elaboración del autor. 

En síntesis, hablar de evaluación en archivística es 

hablar de nuevos horizontes, caminos, tiempos y es-

pacios por recorrer.

tAblAs de Retención poR 
pRocesos

En párrafos anteriores se analizó cómo los diversos 

actores del tratamiento archivístico se involucran en 

la preparación, la elaboración y el sustento de una 

tabla de retención documental enfocada a procesos 

(TRDP). Hasta este punto, nos hemos limitado llana-

mente a fundamentar en forma breve y con algunos 

ejemplos de casos la coexistencia de dos puntos de 

vista para entender y aplicar los conceptos y los con-

textos de la gestión documental –tradicional y enfo-

cada a procesos

En este orden de ideas –y dentro de la nueva con-

cepción de las instituciones públicas y privadas en 

cuanto a su entorno organizacional y operacional– es 

importante aclarar a tiempo que la propuesta meto-

dológica aquí presente es de tipo introductoria –no 

camisa de fuerza– cuyo único fin es compartir la ex-

periencia del autor y la proyección archivística co-

lombiana.

ApRoximAción Al concepto

La Ley General de Archivos18 (Ley 594 de 2000) es 

clara al precisar que las Tablas de Retención Docu-

mental constituyen “un listado de series con sus 

correspondientes tipos documentales, a los cuales 

se les asigna el tiempo de permanencia en cada eta-

pa del ciclo vital de los documentos”. Por lo que se 

puede observar a partir de la definición expuesta, las 

TRD nacen con doble finalidad. Por una parte, sirven 

18 Ley por mediante la cual el Estado de la República de Colombia 
adopta las definiciones fundamentales y los principios generales de 
la función archivística en nuestro país.
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de guía para los procesos de organización documen-

tal –clasificación y ordenación– en los archivos de 

gestión y, por otra, a los procesos de retención, que, 

de acuerdo con la doctrina archivística nacional, in-

volucra aspectos propios de valoración y disposición 

final –conservación total, eliminación, selección y 

microfilmación. 

En otras palabras y para fines prácticos del presente 

texto, la TRDP19 será entendida como herramienta 

19 Adviértase que previo a la elaboración y aplicación de una tabla de 
retención documental, es imprescindible contar con un cuadro de 
clasificación (CCD), pues el primero (TRDP) no puede existir sin la 
aplicación y validación previa del segundo, en las diversas etapas 
de formación del archivo –gestión, central, intermedio e histórico. 
Cabe anotar que también se tienen en cuenta al momento de hablar 
de formación del archivo, a las llamadas colecciones –documental 
y facticia. 

archivística que vincula la fase de evaluación docu-

mental (valoración, selección y eliminación) con las 

agrupaciones intermedias (series y subseries) y espe-

cíficamente con el propósito de establecer el tiempo 

de permanencia (retención documental) para los di-

versos procesos, subprocesos y actividades propias 

de la unidad administrativa. 

Figura 8. Estructura de los procesos.

Fuente: Universidad de La Salle (2009).

Esto significa que los conceptos de evaluación, 

permanencia y agrupación no son estáticos para la 

función archivística, pero sí que el alcance de las 

TRDP está limitado a la transversalidad ofrecida por 

el Sistema de Gestión de la Calidad y, por ende, a 

la aplicación exclusiva para aquellas series que fue-

ron producidas y organizadas con el enfoque de la 

estructura por procesos. Vale la pena advertir, en-

tonces, que todos aquellos documentos anteriores a 

esta metodología responden a otro enfoque organiza-

cional diferente, y no podrían ni deben ser tratados 

como tal.



174  /  Luis Fernando Sierra Escobar

Revista Códice Vol. 5 N.º 2 / julio - diciembre de 2009

Figura 9. límites y fronteras herramientas archivísticas.

Fuente: Tomado y adaptado de Casilimas & Ramírez (2004).

Ante este nuevo paradigma y la pregunta, ¿Cuántas 

tablas de retención documental enfocada a procesos 

se deben elaborar?, nos limitaremos a afirmar que si 

para las TRD tradicionales se elabora una por cada 

unidad administrativa, en las TRDP se elaborará si-

guiendo el Mapa de Procesos20. Asimismo, por cada 

uno de los macroprocesos (gerenciales, misionales y 

apoyo) y, a su vez, de los procesos y subprocesos in-

mersos para cada unidad administrativa.

20 Mapa de procesos: representación esquemática de la interrelación 
de macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo de una ins-
titución, necesaria para lograr cumplir con su misión y visión. 
(MEN, s.f.)

Figura 10. Mapa de procesos.

Fuente: Universidad de La Salle (2009).
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Finalmente, y para terminar de bosquejar un pri-

mer acercamiento a la definición concreta para una 

TRDP, es preciso retomar y fijar límites y fronteras 

para los niveles propuestos por la fase clasificatoria, 

pues para efectos de tamizar una apropiada identifi-

cación y denominación de éstos, es preciso observar 

algunas particularidades, a la hora de diferenciarla 

con las clásicas TRD:

• Fondo: se define como el “conjunto de documen-

tos producidos por una persona natural o jurídica 

en el desarrollo de sus funciones o actividades” 

(AGN, 2006). En consonancia, cuando se piensa 

en una TRDP, la referencia se hace hacia la totali-

dad de la masa documental y en la cual también 

se involucra la recepción documental21, pues en 

muchas oportunidades ésta no es tenida en cuen-

ta a la hora de abordar el tema del fondo docu-

mental.

• Subfondo: entendido bajo el precepto “conjunto 

de documentos, dentro de un fondo, producido 

por una unidad administrativa subordinada que 

posee cierto grado de autonomía.” (Bonal, 2009). 

Para este caso particular, la referencia se hace al 

macroproceso, el cual se define como “el primer 

nivel del conjunto de acciones encadenadas que 

la entidad debe realizar a fin de cumplir con su 

función constitucional y legal, la misión fijada y 

la visión proyectada” (Ministerio de Educación 

Nacional, s.f.)

• Sección: básicamente corresponde a “las subdivi-

siones del fondo identificadas con la producción 

documental de una unidad o división adminis-

trativa o funcional de la institución que produce 

el fondo” (Godoy, 1995). En este sentido —y si-

guiendo la lógica de este texto–, este nivel hace 

21 Recepción de documentos: conjunto de operaciones de verifica-
ción y control que una institución debe realizar para la admisión 
de los documentos que les son remitidos por una persona natural 
o jurídica.

relación directa con el concepto de proceso, el 

cual se define como el 

conjunto de subprocesos que tienen un pun-

to de inicio y un punto final, generalmente la 

provisión de un servicio a un cliente interno o 

externo. Es un conjunto de actividades que to-

man un insumo, le generan como resultado un 

producto o servicio que entregan a un cliente” 

(Ministerio de Educación Nacional, s.f.) 

• Serie: este nivel es el que más ha llamado la 

atención a la hora de la elaborar las TRD o TRDP, 

quizá porque causa confusión a la hora de inter-

pretarla y aún más de escalarla en un sistema de 

gestión de la calidad. En tal sentido, únicamente 

se acotará que el concepto de serie documental 

será igual en ambas herramientas y está íntima-

mente ligado con la existencia de funciones gene-

rales para la unidad administrativa y específicas 

para los cargos.

 Para tener mayor claridad, la definición consiste 

en que la serie es un “conjunto de unidades docu-

mentales de estructura y contenido homogéneos, 

emanadas de un mismo órgano o sujeto productor 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones 

específicas” (AGN, 2006). En consecuencia, para 

el SGC se refiere al concepto de subproceso, el 

cual formaliza “un conjunto de actividades que 

interrelacionadamente e interdependientes cons-

tituyen un proceso” (Ministerio de Educación Na-

cional, s.f.)

• Subserie: Para el Archivo General de la Nación 

(2006), es el “conjunto de unidades documenta-

les que forman parte de una serie, identificadas 

de forma separada de ésta por su contenido y sus 

características específicas”. Para este particular, 

es importante mencionar que en el SGC no tiene 

equivalencia y que no es correcto asimilarlo con 
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el concepto de actividad, pues éste se refiere a 

“un evento que concatenado a otro integran un 

subproceso” (Ministerio de Educación Nacional, 

s.f.) y no una agrupación documental propiamen-

te dicha. 

• Unidad documental: En este caso se habla de UD 

y no de tipo22, pues el segundo concepto ya está 

implícito en el primero. Para esta ocasión, y sien-

do fieles al glosario de términos del AGN (2006), 

se define como “unidad de análisis en los proce-

sos de identificación y caracterización documen-

tal. Puede ser simple, cuando está constituida por 

un solo tipo documental, o compleja, cuando la 

constituyen varios, formando un expediente”. 

Visto así y particularmente desde la óptica de las 

TRDP, se refiere a los formatos y registros de cali-

dad, que son “documentos que guardan informa-

ción específica y relacionada a un procedimiento 

o instrucción de trabajo. Los registros de calidad 

comprueban que una organización cumple sus 

procedimientos y normas” (Toolingu, 2009).

 En cuanto a las unidades documentales que no 

se visualicen dentro del Sistema de Gestión de 

la Calidad, esto no debe constituir un motivo de 

preocupación. Pues la archivística no es ni será 

camisa de fuerza con una fórmula invariable que 

el profesional en información no pueda modifi-

car. Únicamente es necesario recordar que la teo-

ría archivística actual acepta la existencia de dos 

tipos de expedientes.

22 Definido por el Archivo General de la Nación (2006) como la uni-
dad documental simple originada en una actividad administrativa, 
con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como 
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplo-
mática.

tabla 2. Clasificación y descripción de los 

expedientes.

Expedientes 

reglamentados

Expedientes no 

reglamentados

Se forman de acuerdo 

con un procedimiento 

administrativo definido 

por las funciones que 

debe cumplir cada una 

de las dependencias.

Obedecen al desarrollo 

de actividades realiza-

das por las dependen-

cias que no correspon-

den a procedimientos 

administrativos regula-

dos, aunque sean fruto 

de funciones de las 

mismas oficinas.

Fuente: Walter Rodríguez (2003).

pRopuestA metodológicA

Para elaborar una Tabla de Retención Documental 

enfocada a Procesos (TRDP) dentro de cualquier ins-

titución, como mínimo se deben abordar los siguien-

tes pasos:

Primero: investigación preliminar

Esta búsqueda consiste fundamentalmente en la in-

dagación de fuentes primarias y secundarias que den 

cuenta de la fecha a partir de la cual se dio inicio a 

la implementación del Sistema de Gestión de la Cali-

dad en la institución, pues a partir de este punto cero 

(0) se valdrá la TRDP para fijar su alcance mayúsculo 

de aplicación.

Por otra parte, y como insumo fundamental para las 

siguientes etapas, se debe verificar la existencia de 

algunos componentes del sistema de aseguramiento 

de la calidad, puesto que de éstos depende en gran 

medida la correcta denominación, asignación y vali-
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dación de las agrupaciones documentales, anterior-

mente mencionadas23. 

• Manual de calidad: documento que describe las 

disposiciones generales definidas por la institu-

ción para obtener y asegurar la calidad de sus 

productos o servicios.

• Manual de procedimientos: documentos que 

deben describir con el detalle requerido para el 

control adecuado de las actividades que intere-

sen, las responsabilidades, las autoridades y las 

interrelaciones del personal que administra, efec-

túa, verifica o revisa el trabajo que afecte la cali-

dad; asimismo, cómo se deben efectuar las dife-

rentes actividades, los documentos por utilizar y 

los controles por aplicar.

• Instrucciones de trabajo: documento que descri-

be, paso a paso, la secuencia de actividades por 

desarrollar que se constituye en un soporte para 

el control de un procedimiento conforme a los re-

quisitos establecidos.

• Registros de calidad: documentos que describen 

datos o resultados de las actividades relativas a la 

calidad.

Segundo: inventario de los archivos de gestión

Como bien se sabe, muchos de los documentos que 

se producen en las instituciones de hoy, no son ob-

jeto de inclusión por el listado maestro de documen-

tos, al igual que los ajenos a ésta –organizaciones ex-

ternas–, situación que agrava la situación pues si no 

se encuentra registrado por el sistema de gestión de 

calidad, no puede ni debe existir. 

23 Los siguientes extractos: manual de calidad, procedimientos, ins-
trucciones de trabajo y registros de calidad, corresponden a la obra 
de Vargas & Siegel, s.f.

Ante tal situación– y puesto que la TRDP es una 

herramienta dinámica cuyo objeto consiste en dar 

cuenta del 100% de las series documentales y expe-

dientes –reglamentados y no reglamentados– que re-

posan en los archivos de gestión y ésta se vale de los 

inventarios en estado natural como instrumento que 

“permite identificar y reflejar qué y en qué forma se 

están archivando y conservando estos documentos, 

los cuales se constituyen en el soporte de las fun-

ciones que asumen las dependencias” (Cortés, 2001). 

En ese sentido, el inventario debe contener los si-

guientes campos:

• Encabezado, unidad administrativa y oficina pro-

ductora.

• Número de orden

• Nombre de la carpeta o unidad de conservación.

• Fechas extremas.

• Contenido documental (tipos documentales).

• Observaciones.

• Responsable.
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Figura 11. Formato de inventario documental.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

MODELO DE INVENTARIO DE ARCHIVOS DE OFICINA EN SU ESTADO NATURAL

INVENTARIO DE OFICINAS ____________________________ PÁGINA ____________

DEPENDENCIAS_________________________________________________

N.º Título de la unidad de conservación
Fechas extremas

Clase de soporte Observaciones
Inicial Final

P.P.________________________ R.P.________________________

Fecha______________________

Fuente: Archivo General de la Nación (1996).

Tercero: estudios de identificación y evaluación de 

series

Los estudios de identificación y evaluación de series 

documentales han estado presentes durante largo 

tiempo en el campo internacional, aunque desafor-

tunadamente para el caso colombiano, éstos no han 

sido de total aceptación. Tal vez por el desconoci-

miento de su existencia, o porque se cree que es sufi-

ciente con el diligenciamiento de la encuesta estudio 

de unidad documental. 

Vale la pena aclarar que estos dos estudios son com-

plementarios entre sí y su metodología de trabajo 

y alcance conceptual es completamente diferente. 

Mientras que los primeros son el resultado sensato 

de la aplicación a priori y su validación a posteriori 

de la organización y evaluación de los documento, 

los segundos simplemente son una caracterización 

a priori de la producción documental, con fines de 

recocer cuáles son los documentos que se producen 

y reciben en las unidades administrativas en razón 

de las funciones encomendadas.

Por otro lado, para el correcto diligenciamiento y 

estructuración de los respectivos estudios de iden-

tificación y evaluación de series documentales, es 

indispensable contar con la matriz de procesos, la 

cual constituye el instrumento que consolida proce-

sos (caracterización), subprocesos (procedimientos), 

actividades (instructivos), registros e indicadores. 
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tabla 3. Matriz de procesos.

Proceso 

caracterización

Subprocesos 

procedimientos

Actividades 

instructivos
Registros Indicadores

Gestión del talento 

humano

Nómina 

1- Procedimiento: 

Liquidación de 

Nómina y Seguridad 

Social

1. Instructivo: Ingreso 

de Novedades 

(Horas Extras, Horas 

Adicionales, Trabajos 

de Grado, Licencias, 

etc.) 

2. Instructivo Trámite 

Retiro Parcial de 

Cesantías 

3. Instructivo 

Novedades de Ingreso 

y traslado Entidad 

Promotora de Salud 

(EPS), Administradora 

del Fondo de 

Pensiones (AFP), 

(Administradora de 

Riesgos Profesionales 

(ARP) y Caja de 

Compensación 

4. Instructivo: Trámite 

de Incapacidades ante 

la EPS. 

5. Instructivo: 

Revisión PRE-Nómina

1. Formato solicitud 

retiro parcial de 

cesantías 

2. Formato de 

desvinculación 

personal docente 

3. Carta de Solicitud 

Ministerio 

4. Formato de Control 

Afiliación y Traslado a 

la Seguridad Social

1. % cumplimiento 

del programa de 

capacitaciones 

2. % estabilidad de 

personal  

3. % tasa de 

accidentalidad 

4. % ponderación 

de la evaluación de 

desempeño

Fuente: Universidad de La Salle (2009).
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En este contexto, a continuación se describen los 

principales campos de las fichas de identificación y 

valoración, que deben tenerse en cuenta:

tabla 4. Modelo de fichas de identificación y evaluación.

Ficha identificación Ficha evaluación

• Denominación de la serie
• Organismo productor
• Función
• Fechas
• Legislación
• Trámite
• Documentos básicos
• Ordenación de la serie
• Caracteres externos
• Series vinculadas
• Acceso
• Crecimiento anual
• Observaciones

• Denominación de la serie
• Plazos
• Valores secundarios
• Selección
• Muestreo
• Memoria justificativa
• Referencias de valoración

Fuente: Alfonso Rubio (2005).

Finalmente, se puede concluir que la aplicación de 

las fichas de identificación y evaluación aquí su-

geridas, se convierten en el insumo fundamental a 

la hora de elaborar los cuadros de clasificación de 

documentos (CCD), mientras que en evaluación se 

conciben para justificar las decisiones tomadas con 

respecto a valoración, selección y eliminación de las 

series documentales propuestas, mediante el respec-

tivo cuadro de clasificación. 

Cuarto: elaboración cuadro de clasificación24

En cuarto lugar, se encuentran los cuadros de clasi-

ficación de documentos, lugar VIP en todo el trata-

24 Para ahondar más sobre esta particular, se recomienda consultar 
algunos de los documentos del autor de este artículo con su respec-
tiva bibliografía. He aquí algunos: “Cómo identificar y denominar 
una serie documental: propuesta metodológica”, Biblios (2004); “La 
identificación documental: un objeto de investigación”, CÓDICE 
(2005); “Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación 
documental” (2006) y “Apuntes a la organización de documentos: 
bases teóricas y consideraciones prácticas”, CÓDICE (2009).

miento de documentos administrativos25, pues no en 

vano la mayoría de autores consultados a la hora de 

construir este documento, afirman al unísono que el 

CCD se constituye en un insumo fundamental cuan-

do proyecta la elaboración de una tabla de retención 

documental enfocada a procesos (TRDP).

Desde esta perspectiva, y siguiendo los planteamien-

tos de Sierra (2006), los cuadros de clasificación 

documental constituyen el instrumento de plani-

ficación archivística encargado de estructurar lógi-

camente cada una de las tareas relacionadas con la 

organización de documentos, así como la relación 

causa-efecto de todos en el fondo documental de una 

25 DTA (1993), tratamiento de documentos administrativos: conjun-
to de procedimientos u operaciones técnicas que, basados en el 
estudio y análisis de la producción, tramitación, utilización e in-
formación contenida en los documentos, tiene como resultado el 
establecimiento de normas sobre las transferencias, la eliminación 
y/o conservación permanente y accesibilidad de las series documen-
tales.
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entidad o de una unidad administrativa, a lo largo de 

su vida institucional –origen, evolución y supresión.

Por otra parte, en el momento de la elaboración para 

los cuadros de clasificación se debe contar con dos 

productos innatos al Sistema de Gestión de la Ca-

lidad. Obviamente, la referencia es con el Listado 

Maestro de Documentos26 y el Listado Maestro de Re-

gistros27, los cuales son pertinentes en lo que se refie-

re a unidades documentales –simples y compuestas. 

Véase, entonces, un ejemplo de cada uno.

26 LMD: formato que relaciona todos los documentos externos existen-
tes en el Sistema de Gestión de Calidad (Ministerio de Comunicacio-
nes, 2007).

27 LMR: formato que relaciona todos los registros existentes en el Sis-
tema de Gestión de Calidad (Ministerio de Comunicaciones, 2007).

tabla 5. Modelo de listado maestro de documentos internos y externos.

Tipo  

de doc.
Proceso Nombre del documento Versión

Puntos de  

consulta

Fecha 

emisión

Interno
Gestión de Talento 

Humano

Caracterización del proceso de 

gestión de talento humano
5

Módulo Sistema Gestión 

de Calidad
22/07/2009

Externo
Gestión de Talento 

Humano
Norma ISO 9001/2008 3

Módulo Sistema Gestión 

de Calidad;  

Oficina de Personal

18/11/2008

Interno
Gestión de Talento 

Humano
Procedimiento: Selección 6

Módulo Sistema Gestión 

de Calidad
22/07/2009

Interno
Gestión de Talento 

Humano

Instructivo: Pruebas para selec-

ción
3

Módulo Sistema Gestión 

de Calidad
22/07/2009

Interno
Gestión de Talento 

Humano

Instructivo: Selección de Jefes y 

Directivos
4

Módulo Sistema Gestión 

de Calidad
22/07/2009

Externo
Gestión de Talento 

Humano
Código Sustantivo de Trabajo N/A Oficina de Personal N/A

Interno
Gestión de Talento 

Humano
Reglamento Interno de Trabajo 1 Oficina de Personal 16/10/2007

Interno
Gestión de Talento 

Humano

Acuerdo 028 Consejo Directivo 

/2003 ( Auxilio Funerario)
N/A Oficina de Personal N/A

Interno
Gestión de Talento 

Humano

Resolución 057 Rectoría /1997 

(Fijación Períodos de vacaciones)
N/A Oficina de Personal 1997

Fuente: Universidad de La Salle (2009).
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tabla 6. Modelo de listado maestro de registros

Identificación Proceso
Almacenamiento

Recuperación

Tiempo de 
Retención en 

Archivo Disposición

Cómo Dónde Lugar Gestión Central

Procedimiento: 
contratación e 
inducción 

Gestión 
del talento 
humano

Ficha de solicitud 
de documentos

Gestión 
del talento 
humano

Físico Empleado Empleado Nombre Dt 0
Se entrega 
al empleado 
como guía

Formato de auxilio 
funerario

Gestión 
del talento 
humano

Físico

Carpetas, 
archivador 
rodante, 
entrepaños 
1 al 44

Oficina de 
personal, 
archivo 
historias 
laborales

Apellidos y 
nombres 

1 80 Selección

Orden para exa-
men médico

Gestión 
del talento 
humano

Físico

Carpetas, 
archivador 
rodante, 
entrepaños 
1 al 44

Oficina de 
personal, 
archivo 
historias 
laborales

Apellidos y 
nombres 

1 80 Selección

Formato historia 
médico-ocupa-
cional

Gestión 
del talento 
humano

Físico

Carpetas, 
archivador 
rodante, 
entrepaños 
1 al 44

Oficina de 
personal, 
archivo 
historias 
laborales

Apellidos y 
nombres 

1 80 Selección

Contrato
Gestión 
del talento 
humano

Físico

Carpetas, 
archivador 
rodante, 
entrepaños 
1 al 44

Oficina de 
personal, 
archivo 
historias 
laborales

Apellidos y 
nombres 

1 80 Selección

Fuente: Universidad de La Salle (2009).

No obstante, para la correcta elaboración de un cua-

dro de clasificación es imprescindible la delimita-

ción y denominación de las diversas agrupaciones 

que componen el fondo documental y, específica-

mente, para el caso concreto de series y subseries, 

según el caso. 

Véase entonces algunas de las principales recomen-

daciones al momento de su denominación:

• Las series documentales nunca podrán ser desig-

nadas con el nombre de un sitio geográfico, por 

ejemplo, Villavicencio, Cartagena, etc.; de una 

institución, por ejemplo, Procuraduría, Compen-

sar, etc.; de un formato genérico, por ejemplo, 

planillas, listados etc.; de comités sin la identifi-

cación previa de éstos y, finalmente, de elemen-

tos de apoyo, por ejemplo, fotocopiadora, escrito-

rios etc.

• En este contexto, Vilma Fung (2003) sugiere las 

siguientes recomendaciones: a) la forma de or-

denación no da lugar al nombre de una serie, b) 

no existen series como “documentos enviados” 
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y “documentos recibidos”, c) los nombres de las 

unidades orgánicas no constituyen series, d) los 

nombres propios no denotan una serie, e) la se-

rie reúne documentos producidos mediante un 

procedimiento administrativo específico, y f) la 

forma de transmisión no genera una serie. 

Figura 12. Modelo de cuadro de clasificación de documentos.

Fuente: Elaboración del autor (2008).

En resumen, los cuadros de clasificación dotan las 

tablas de retención documental enfocadas a procesos 

de sus dos primeras casillas las cuales contendrán la 

siguiente información:

• Código: la codificación es un proceso que consis-

te en asignar u otorgar a los documentos formas 

convencionales (elementos gráficos), de tal ma-

nera que permita su reconocimiento, esto es, un 

código que simultáneamente indique su indivi-

dualidad y adscripción a algún grupo específico. 

(Cárdenas, 2004)

 Ejemplo:

 Alfabético: A: Dirección General, B: Secretaría 

General, C: Contabilidad

 Numérico: 1 – 49 Cuentas Activas, 50-79 Cuentas 

pasivas

• Nombre del nivel: Se registra el título que la uni-

dad administrativa o institución le asignó a la se-

rie documental respectiva y en concordancia con 

los estudios de identificación, abordados en el 

paso anterior.

 Ejemplo:

 Serie: CONTRATOS

 Subserie: Contrato de Prestación de Servicios

 Unidades documentales: Certificado de Disponi-

bilidad Presupuestal (Art. 41 Ley 80/89), Pliegos 

de Condiciones o Términos de Referencia, Invita-

ción, Propuesta, Evaluación, Acta de Iniciación, 
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Contrato, Formato Único de Hoja de Vida, Póliza 

de Cumplimiento, Declaración Juramentada de 

Bienes y Renta, Constancia de Inscripción Regis-

tro Único de Proponente (Art. 22 Ley 80/89), Cer-

tificado de Cumplimiento, Informes de Intervento-

ría (Art. 53 Ley 80/89).

Quinto: estructura de las tablas de retención 

Finalmente, como último paso, se habla de la estruc-

turación de las TRDP, la cual se encarga de conso-

lidar y presentar la información recolectada en los 

cuatro pasos anteriores cuyo formato de diligencia-

miento será el siguiente (véase figura 13).

Figura 13. Modelo tabla de retención enfocada a procesos.

Fuente: OADI–Universidad de La Salle (2009).

conclusión

Colombia, como muchos otros países de Latinoamé-

rica, se encuentra en proceso de consolidación de su 

praxis archivística nacional. Por ende, con la elabo-

ración de este tipo de instrumentos, es posible sal-

vaguardar el sustrato esencial de nuestro patrimonio 

documental pasado, presente y futuro; y no dejarlo 

en manos exclusivas del sistema de aseguramiento 

de la calidad o de listados maestros de documentos, 
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en pro de un afán incansable por enmarcarse en una 

de las prácticas organizacionales de moda. 

Asimismo, resulta indispensable comprender que la 

archivística moderna no es ni será camisa de fuerza 

por la llegada de nuevos modos de trabajo. Es sim-

plemente el reto que plantea el siglo XXI y la im-

plementación, cada vez mayor, de los modelos inter-

nacionales propuestos por las normas ISO y de los 

cuales es imprescindible adueñar, leer, interpretar 

y utilizar en estudios de casos reales y potenciales 

para el ámbito de la administración pública y priva-

da del país.

Como reflexión final cabría preguntar: ¿Qué es una 

TRDP realmente? ¿Por qué no se tiene en cuenta por 

parte de la teoría archivística nacional? ¿Quiénes 

son los responsables de su propuesta metodológi-

ca? ¿Cuáles son los beneficios que aporta una herra-

mienta archivística de esta envergadura?
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Resumen 

El diseño del programa de promoción de lectura –

llevado a cabo para la Fundación Bella Flor, ONG 

que funciona en los barrios Bellas Flor y Paraíso de 

Ciudad Bolívar en Bogotá– presenta diferentes estra-

tegias de promoción de lectura, con base en las de-

bilidades y fortalezas identificadas en la Fundación 

y en la población infantil entre 6 y 10 años de edad. 

Conocer dicha información se hizo posible a par-

tir de la aplicación de dos herramientas básicas: el 

diagnóstico por observación calificada y la encues-

ta sobre lectura. Los resultados arrojados por estas 

herramientas se constituyeron en lo que serían los 

objetivos fundamentales del programa. Asimismo, 

se pretendió aprovechar el proyecto de la Fundación 

denominado “ludoteca”, para replantearlo desde una 

perspectiva bibliotecológica mediante el proyecto 

“La biblioteca de la Fundación” dentro del cual fun-

cionaría la ludoteca. Además de las estrategias, se 

ofrecen herramientas que permitirán realizar la pla-

neación, el seguimiento y los ajustes necesarios para 

dar continuidad a lo planteado en el programa.

Palabras clave: promoción de lectura, animación de 

lectura, estrategias de promoción de lectura, ludote-

cas y bibliotecas.

fRom plAyRoom to libRARy. the 
cAse of fundAción bellA floR

AbstRAct

The design of the reading promotion program 

conducted by the NGO Fundación Bella Flor, presents 

different strategies to promote reading, based on 

the strengths and weaknesses identified in the 

Foundation and the child population between 6 and 

10 years of age. Knowing this information was made 

possible through the implementation of two basic 

tools: diagnosis by skilled observation and survey 

reading. Results from these tools, constituted what 

would be the key objectives of the program. Also, they 

tried to take the Foundation project called the “Toy 

Library, to rethink librarianship from a perspective 

for the project” Foundation Library “within the toy 

library official. In addition to the strategies that will 

offer tools to perform planning, monitoring and 

adjustments needed to give continuity to the points 

made in the program.

Keywords: promoting reading, animation, reading, reading 
promotion strategies, playgrounds and libraries.
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intRoducción

En los últimos tiempos, el concepto de promoción 

de lectura se ha incluido de forma masiva en el léxi-

co de bibliotecólogos, educadores y profesionales 

interesados en la construcción de sociedades lecto-

ras. Inclusive en el ámbito nacional e internacional 

se han adelantado planes y proyectos sobre el tema 

que, enmarcados dentro de una normatividad, bus-

can garantizar el respaldo que los gobiernos han de-

cidido brindarle. 

La lectura y su promoción son conceptos que, en pri-

mera instancia, pueden ser tomadas por algunos con 

cierta ligereza, ya que a simple vista parece tratarse 

de una actividad sencilla. Sin embargo, al realizar 

esta investigación fue posible observar que detrás 

de su engañosa simpleza, existe un tremendo anda-

miaje que hoy en día entrega como resultados, los 

diferentes avances logrados a nivel nacional y distri-

tal, como la creación de la Red Nacional de Biblio-

tecas Públicas (RNBP), el Plan Nacional de Lectura 

y Bibliotecas (PNLB), el Plan Distrital de Lectura y 

Escritura (PDLE) y, en materia normativa, el Decreto 

Distrital 133 de 2006 por medio del cual se adoptan 

los lineamientos de la política pública de fomento a 

la lectura del periodo 2006-2016.

Todos estos logros tienen antecedentes en el traba-

jo realizado por el gobierno nacional y distrital, así 

como en los esfuerzos de varios bibliotecólogos que, 

convencidos de la importancia de la práctica lecto-

ra para el desarrollo de los individuos, lucharon por 

conseguir lo que hoy en día posee la sociedad: una 

política distrital de lectura. Así, con este panorama 

en mente, se logra de manera significativa despertar 

el interés de diferentes instituciones para contribuir 

a la formación de una sociedad lectora. Tal es caso 

de la Fundación Bella Flor1, que dentro de sus pro-

1 La Fundación Bella Flor es una ONG, institución sin ánimo de lu-
cro, conformada por personas de los barrios Bella Flor y Paraíso de 

pósitos posee el proyecto denominado “Ludoteca”, 

cuyo objetivo primordial consiste en permitir que 

los niños puedan disfrutar y aprovechar su tiempo 

libre, debidamente orientados por personal capacita-

do y haciendo uso de material, de tal manera que les 

permita aprender jugando y, asimismo, aprovechar 

este espacio para hacer refuerzos escolares. Las ac-

tividades que involucra el proyecto, contemplan el 

aprendizaje a partir de la lúdica y la animación con 

base en la lectura.

Desde una perspectiva bibliotecológica, para lograr 

la formación de hábitos lectores en la población in-

fantil de la Ludoteca, es necesario que los esfuerzos 

sean encaminados correctamente, es decir que in-

discutiblemente deben intervenir conceptos y linea-

mientos profesionales que contribuyan a la causa. 

Partiendo de lo anterior, se propuso que a partir de 

la construcción de un programa de promoción de 

lectura –dirigido a niños entre 6 y 10 años de edad– 

se replanteara el proyecto “Ludoteca” mediante la 

creación de “La biblioteca de la Fundación”, dentro 

del cual funcionaría la ludoteca. La importancia de 

esta propuesta radica en que permitirá a la ONG te-

ner claridad sobre las funciones que desempeñará 

la nueva biblioteca, junto con los recursos físicos, 

humanos, tecnológicos y financieros necesarios para 

su funcionamiento y, lo más importante, dar a sus 

actividades –que hasta el momento se encontraban 

aisladas– un marco dentro del cual pueda haber con-

tinuidad, realizar ajustes y conocer los resultados y 

avances alcanzados.

El objetivo principal de la investigación fue entregar 

a la Fundación Bella Flor un documento que le per-

Ciudad Bolívar, Bogotá, con participación asimismo de un grupo de 
estudiantes y profesionales de diferentes áreas, quienes unen sus 
esfuerzos y saberes para impulsar una transformación social dentro 
de la comunidad, teniendo como eje de sus esfuerzos a la población 
infantil. El trabajo de la Fundación se construye con base en la mo-
tivación de creer posible un mejor país, con base en los principios 
de libertad y responsabilidad, que puede lograr el trabajo conjunto 
de hombres y mujeres comprometidos. 
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mita implementar estrategias sólidas de promoción 

de lectura, acorde con su ideal de ofrecer a los niños 

espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, 

es decir, no pretendería trastornar su ideal sino bus-

caría estructurar adecuadamente desde la perspecti-

va bibliotecológica. 

lA pRomoción de lectuRA 

Definir la promoción de lectura involucra concebirla 

desde una óptica integral, teniendo en cuenta cada 

uno de los actores y factores que involucra en sí el 

concepto. Éste puede definirse como la macroacción 

de intervención social y cultural, que busca impul-

sar la reflexión, la revalorización, la transformación 

y la construcción de nuevos sentidos, idearios y 

prácticas lectoras, para así generar cambios en las 

personas, en sus contextos y en sus interacciones. 

Además de contribuir con el fortalecimiento de los 

lectores como actores sociales para que sean capaces 

de afrontar los retos vitales, sociales, culturales, polí-

ticos y económicos (Álvarez & Naranjo, 2003). 

De acuerdo con lo anterior, la promoción de lectu-

ra constituye una acción con la cual un país o los 

individuos contribuyen a generar una sociedad lec-

tora, involucrando cualquier acción que genere un 

vínculo permanente, productivo y cotidiano entre 

la trilogía individuo/comunidad y la palaba escrita 

(Yepes, 2005). 

AnimAción A lA lectuRA 

La animación a la lectura es un concepto a menudo 

confundido dentro de la definición de promoción 

de lectura. Sin embargo, la animación debe enten-

derse como una de las estrategias más importantes 

con las que cuenta la promoción de lectura que, al 

igual que ésta, también busca crear un vínculo en-

tre el individuo y la lectura. Una de sus caracterís-

ticas es que para su desarrollo indispensablemente 

deben estar presentes la lectura silenciosa o la na-

rración (Yepes, 2005).

pRomotoR de lectuRA 

El papel de promotor de lectura va mucho más allá 

de la mera realización de actividades de animación 

a la lectura. Tal y como su nombre lo expresa, el pro-

motor es aquel profesional que gestiona los recursos 

necesarios para lograr los objetivos establecidos y 

asimismo desarrolla planes y proyectos de lectura 

(Yepes, 2005). Los conceptos gestión y desarrollo 

enseñan la amplia responsabilidad y las caracterís-

ticas que posee el promotor de lectura. El concep-

to de gestión es sinónimo de administración, y esto 

implica que el promotor debe poseer competencias 

administrativas, de tal manera que le permitan defi-

nir objetivos, cumplirlos y realizar seguimiento. Por 

otra parte, el concepto de desarrollo implica tener ca-

pacidad de transformar y optimizar los recursos que 

posea, tendientes a la generación de planes y progra-

mas que permitan obtener los objetivos propuestos.

mediAdoR de lectuRA

El papel de mediador de la lectura que posee el bi-

bliotecólogo debe entenderse como su función de 

facilitador, ya que es el responsable de transmitir la 

pasión por leer a su comunidad. Sin embargo, para 

cumplir con esta responsabilidad, es necesario que 

el bibliotecólogo enseñe, con su propio ejemplo, el 

amor por la lectura; en esta medida podrá hablar con 

autoridad y enviar correctamente el mensaje a la co-

munidad. 

lA ludotecA

Etimológicamente, ludoteca proviene de las raíces 

griegas ludos que significa juego y teca que significa 

espacio, es decir, puede definirse como un espacio 

destinado al juego, dirigido especialmente a la pobla-
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ción infantil, aunque también puede involucrar ado-

lescentes y adultos. Su generación permite el acerca-

miento de la comunidad al aprendizaje a partir de la 

lúdica, mediante el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad.

Según Raimundo Dinello (2005), las ludotecas son 

un espacio social de expresión ludocreativa, cuya 

principal finalidad consiste en favorecer el desa-

rrollo de la persona, estimulando el proceso de es-

tructuras afecto-cognitivas del niño, socializando 

creativamente al joven y conservando el espíritu de 

realización del adulto.

De acuerdo con lo anterior es evidente que la defi-

nición de ludoteca no puede limitarse a “un lugar 

donde el niño únicamente pasa su tiempo libre ju-

gando”, sino que su funcionalidad debe contribuir 

a la construcción de ciudadanos conscientes de sus 

derechos y deberes, estimulando y desarrollando va-

lores y principios, así como capacidades cognitivas, 

expresivas y sociales, de tal manera que le permiten 

al individuo ser sociable, respetuoso, con valores y 

principios para vivir en comunidad.

el juego 

Este concepto necesariamente está involucrado cuan-

do se habla de ludotecas. Johan Huizinga (1968), en 

su libro Homo Ludens, expresa que el juego es una 

actividad que se realiza de manera voluntaria, en-

marcado dentro de un tiempo, espacio y con reglas 

establecidas. El juego está presente en la vida de to-

dos los seres humanos y algunos etólogos lo conside-

ran un posible patrón de comportamiento humano, 

que generalmente se asocia con la infancia, aunque 

sin embargo se manifiesta durante toda la vida del 

individuo inclusive hasta la vejez, por ejemplo, jue-

gos como el ajedrez o el dominó, o actividades como 

las manualidades, hacen parte de la vida de todo ser 

humano sin importar su edad.

metodologíA

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron 

dos instrumentos: la elaboración de un diagnóstico 

mediante observación calificada, cuyo análisis fue 

aplicado en la Ludoteca de la Fundación y, por otra 

parte, el diseño y la validación del instrumento de 

recolección de datos para la aplicación de la encues-

ta a la población objeto. 

La recolección se llevó a cabo entre niños de 6 a 10 

años de edad de la Fundación, con el fin de identifi-

car los datos sociodemográficos, educativos, hábitos 

lectores, gustos y necesidades de información. Con 

estos elementos se logró identificar las variables más 

relevantes para la formulación de las estrategias de 

promoción de lectura.

El diagnóstico fue realizado teniendo en cuenta los 

ítemes sugeridos por Luis Fernando Yepes (1998). La 

aplicación de la encuesta sobre la lectura, se realizó 

con el fin de conocer, desde el punto de vista del 

usuario, las necesidades de lectura que presentan y 

así plantear las posibles soluciones. Por una parte, 

la población infantil total que asiste a la Fundación 

se encuentra conformada por 92 niños, donde 62, es 

decir, 67% tiene entre 6 y 10 años de edad, de los 

cuales 14 niños asisten a la Ludoteca y 48 niños no 

lo hacen. 

De acuerdo con esta información inicial, se aplicó 

la encuesta a los 14 niños inscritos en la Ludoteca 

y se tomó el 55% de la población que no se encon-

traban inscritos, pero que sí asisten a la Fundación, 

para un total de 40 niños entrevistados. Luego, se de-

cidió aplicar la encuesta al 55% de los niños que no 

asisten, porque es el promedio de niños que asisten 

constantemente a dicha ONG.

En cuanto a la recolección de información entre los 

niños que asisten a la Ludoteca, ésta se realizó los 
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martes y jueves en el horario de atención corres-

pondiente. Para los niños que no asisten a la Ludo-

teca se llevó a cabo los sábados, en los que asisten 

generalmente a las actividades programadas por la 

Fundación.

ResultAdos

La realización del diagnóstico mediante observación 

calificada y la aplicación de la encuesta sobre lectu-

ra, permitió identificar las debilidades y las fortale-

zas que presenta la población objeto en cuanto a la 

lectura. Dichas debilidades y fortalezas se constitu-

yeron en la base para definir los objetivos del pro-

grama de promoción de lectura. A continuación, los 

resultados obtenidos:

El diagnóstico por observación calificada permitió 

establecer que la ludoteca de la Fundación Bella Flor 

tiene asignadas funciones de biblioteca y ludoteca, 

lo que impide que exista claridad en cuanto a la deli-

mitación del alcance y ejecución de sus funciones y 

actividades. Desde el punto de vista bibliotecológico 

y de acuerdo con las necesidades identificadas, es 

preciso concebir la biblioteca como una unidad de 

información en la que la ludoteca puede estar inmer-

sa como uno de sus programas.

De acuerdo con lo anterior y a sus características, 

asimismo, fue posible determinar que la ludoteca 

cumple funciones de biblioteca escolar, debido al 

tipo de población a la cual está dirigida, es decir, no 

atiende al público en general como lo realizaría la 

biblioteca pública y debido a que ofrece material de 

aprendizaje, tal como lo realiza la biblioteca esco-

lar, con el fin de contribuir a que los niños en edad 

escolar se formen como ciudadanos críticos en un 

sector vulnerable. Desde este punto de vista, puede 

considerarse que la Ludoteca de la Fundación Bella 

Flor realiza funciones de biblioteca escolar dentro de 

una institución sin ánimo de lucro que atiende a la 

población infantil.

La falta de conocimientos bibliotecológicos trajo 

como consecuencia que, a pesar de los esfuerzos por 

contribuir a la formación de niños lectores –con base 

en sus actividades de lectura en voz alta y silenciosa 

de diversos materiales, entre ellos, vida y obra de au-

tores– no se enmarcaran dentro de un programa que 

tuviera en cuenta el qué, el cómo, el cuándo, el dón-

de y quién(es) lo habrían de realizar. Por esta razón 

se encuentran actividades temporales y aisladas, de 

las cuales es difícil garantizar su continuidad, eva-

luación y mejoramiento, contrario al ideal que persi-

gue un programa de promoción de lectura. 

Debido a este desconocimiento, la ludoteca no ha 

diseñado apropiadamente los servicios y los progra-

mas que debería tener desde una perspectiva biblio-

tecológica. Por ejemplo, únicamente tiene servicio de 

consulta e información, no existe el servicio de prés-

tamo a domicilio ni préstamo interbibliotecario. En 

lo referente a salas, todos los servicios se prestan en 

un solo espacio, pues lo ideal sería que –a pesar del 

espacio reducido– existieran diferentes ámbitos para 

lectura y consulta y para actividades programadas en 

la biblioteca.

Con respecto a la colección, si bien se realizan cam-

pañas de donación y concursos para adquirir mate-

rial, el inventario que actualmente posee y los textos 

escolares para estudiantes de grados mayores, deno-

tan la inexistencia de criterios para la realización de 

un desarrollo adecuado de colecciones, de acuerdo 

con las características de los usuarios, de tal manera 

que incluya la selección, la adquisición y evaluación 

de éstas.

Por otra parte, su gestión se ha visto entorpecida por 

la inexistencia de un sistema de información que 

permita tener un correcto inventario bibliográfico, 

la realización del procesamiento técnico para la cla-

sificación y descripción del material, ubicación en 

estantería, consulta y préstamo. Por esta razón, es 

importante realizar la adquisición de software biblio-
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gráfico que permita una automatización de la unidad 

de información.

Por su parte, la ubicación física del material no es 

adecuada, pues no permite de manera segura y au-

tónoma que los niños puedan consultar el material, 

esto debido a que se encuentra dispuesto entre cinco 

entrepaños metálicos adheridos en la pared. Desde el 

tercer entrepaño es imposible que los niños alcancen 

algún libro o material sin la ayuda de una silla o de 

la profesora; por esta razón, la disposición física del 

material impide el acercamiento directo y autónomo 

entre niño y libro. Sin embargo, la actual clasifica-

ción permite que los niños ubiquen visualmente los 

textos, por ejemplo, pueden detectar la literatura in-

fantil y el material de referencia, y reconocer dónde 

se encuentran, a qué materia pertenecen, por ejem-

plo, género literario y grado escolar.

Con respecto a las bibliotecas del sector, la Funda-

ción cuenta a su alrededor con dos bibliotecas pú-

blicas en la misma localidad, con las cuales podrían 

programarse visitas guiadas, talleres de formación 

de usuarios, afiliaciones, entre otros programas y 

servicios. Sus horarios de atención tratan de dar cu-

brimiento a toda la población escolar, bien sea que 

estudien en la mañana o en la tarde. Además de estas 

bibliotecas cercanas, existen otras que hacen parte 

de la Red Capital de Bibliotecas Públicas como Tu-

nal, Marichuela y Bosa, con las cuales también po-

dría gestionarse dichos programas y servicios.

Por su parte, la encuesta sobre lectura permitió esta-

blecer que la población objeto –a pesar de no tener 

hábitos lectores y no contar con programas adecua-

dos– posee una actitud positiva frente a la lectura, 

ya que más de la mitad considera que la lectura es 

divertida y muestra interés en el tema, lo que se con-

vierte en una oportunidad para la realización del 

programa. Sin embargo, existe un porcentaje menor 

que considera que la lectura es una actividad que 

genera pereza o aburrimiento, y casi la mitad cree 

que sólo es para realizar trabajos escolares y, asimis-

mo, opina que poco o nada le interesa la lectura. En 

efecto, con base en estos lineamientos de diagnósti-

co y análisis, el diseño del programa debe contener 

actividades que permitan desarrollar el gusto por la 

lectura y cambiar el concepto de escolarización de la 

lectura que posee la población. 

Con relación al acompañamiento en el proceso lec-

tor que los niños sienten que reciben, se observa que 

existe una parte de la población que lo recibe de la 

familia; esto indica que se deben diseñar activida-

des que afiancen el acompañamiento existente y su 

generación en donde no exista. Por su parte, los pro-

fesores de la Fundación fueron mencionados en un 

mínimo porcentaje y esto indica que se debe forta-

lecer el vínculo entre niño-libro-profesor, a partir de 

actividades que permitan su interacción y eviten la 

relación tradicional entre profesor y alumnos.

El tiempo que la población dedica a diario a la lec-

tura sugiere que la duración de cada actividad debe 

incrementarse paulatinamente hasta que se adapten 

a horarios más extensos. Existe un porcentaje de ni-

ños que no dedican tiempo a la lectura y en los cua-

les hay que generar el hábito lector. Por otra parte, 

el Programa de Promoción de Lectura debe contem-

plar dentro de sus actividades, aquellas que fueron 

elegidas por los niños, tales como pintura, teatro y 

lectura de cuentos, con el fin de cautivar su atención 

y asistencia. También podría alternar eventualmente 

actividades como los concursos y las rondas que ob-

tuvieron menor porcentaje. De la misma manera, el 

programa debe integrar géneros literarios elegidos en 

su mayoría por los niños, es decir mitos y leyendas, 

cuentos, fábulas y adivinanzas, y alternarlos ocasio-

nalmente con poesía, coplas y trabalenguas. 

Con respecto a las bibliotecas públicas, los niños 

desconocen su existencia, lo que muestra que den-
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tro de las estrategias de promoción de lectura deben 

involucrarse visitas guiadas a bibliotecas, talleres 

de formación de usuarios, afiliaciones y préstamos 

bibliográficos, tanto con las bibliotecas de la misma 

localidad como con las presentes en la ciudad. Una 

de las debilidades de la ludoteca es que debido a dos 

factores no da la mejor cobertura a los niños: hora-

rio y usuarios. Por una parte, su horario de atención 

permite que únicamente los niños que estudian en la 

mañana, puedan acceder a sus servicios, excluyendo 

a los de la jordana de la tarde. Por otro lado, única-

mente atiende dos días a la semana, lo ideal sería que 

atendiera de lunes a sábado en un horario que per-

mita a niños de ambas jornadas y a sus familias be-

neficiarse de sus programas y servicios. El otro factor 

es la cantidad de niños inscritos, ya que del total de 

la población sólo atiende a un precario 20%. Lo ideal 

es que se presten servicios al 100% de los niños que 

asisten a la Fundación y no apenas a unos cuantos.

diseño del pRogRAmA de 
pRomoción de lectuRA

La fase siguiente de la investigación fue el diseño del 

Programa de Promoción de Lectura, el cual se ela-

boró con base en la información recolectada y los 

lineamientos sugeridos por el bibliotecólogo Luis 

Fernando Yepes (1998). Dichos parámetros fueron 

complementados por las directrices para la Biblio-

teca Escolar de la Unesco y la IFLA, los cuales se 

espera, al ajustarlos a la realidad, satisfagan las nece-

sidades de la población.

Desde esta óptica bibliotecológica y con el fin de ga-

rantizar su correcto funcionamiento, era ineludible 

que la Fundación asignara un profesional en biblio-

tecología como director de la biblioteca escolar (BE), 

con el fin de que a partir de sus conocimientos y 

experiencias profesionales contribuyera a potencia-

lizar la nueva biblioteca. 

Otro aspecto fundamental en este punto, fue la am-

pliación del horario de atención y la cobertura que 

ofrece a la población, pues se parte del principio que 

la biblioteca debe prestar sus servicios en un hora-

rio acorde a los usuarios y sus necesidades. De esta 

manera, se sugiere que el horario de atención se am-

plíe de lunes a sábado, de tal manera que permita 

beneficiar a estudiantes de ambas jornadas. Así, los 

usuarios reales pasarían de 20 (cantidad que atiende 

actualmente la ludoteca) a 100 (total aproximado de 

niños inscritos en la Fundación), es decir, se presen-

taría un aumento del 500%.

Los siguientes objetivos y las posteriores estrategias se 

han elaborado partiendo del ideal de la asignación de 

los requisitos mencionados, es decir, con un bibliote-

cólogo profesional, ampliación del horario y cobertu-

ra al 100% de los niños que asisten a la Fundación.

objetivo geneRAl

Crear y consolidar la biblioteca de la Fundación Be-

lla Flor como instrumento indispensable para el de-

sarrollo del programa de promoción de lectura.

objetivos específicos

1. Adecuar la ubicación y el espacio físico de la nue-

va biblioteca. 

2. Desarrollar la colección del material de la biblio-

teca y elegir un sistema de clasificación y catalo-

gación de acuerdo con los estándares bibliográfi-

cos profesionales.

3. Diseñar los servicios y programas bibliotecarios 

propios de la biblioteca. 

4. Suministrar el mobiliario y demás equipamiento 

necesario para la biblioteca.
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5. Implementar estrategias de promoción y anima-

ción a la lectura que permitan utilizar el material 

de lectura existente en la biblioteca.

6. Divulgar y comunicar las acciones de promoción 

de lectura y servicios de la biblioteca.

estRAtegiAs

Son una serie de acciones orientadas a incentivar, 

consolidar y desarrollar el acercamiento de los indi-

viduos a la lectura. Dichas estrategias son particula-

res en la medida en que satisfagan una determinada 

necesidad y a un contexto específico; asimismo re-

quieren una planificación previa y una flexibilidad 

que permita realizar ajustes durante su implementa-

ción para garantizar una acción acertada. 

Cada estrategia formulada da cumplimiento a uno de 

los objetivos mencionados. A continuación se pre-

sentan las estrategias propuestas de acuerdo con el 

objetivo que da cumplimiento: 

• Objetivo 1. Crear y consolidar la biblioteca de la 

Fundación Bella Flor como instrumento indis-

pensable para el desarrollo del Programa de Pro-

moción de Lectura.

– Estrategia: Elaboración de la política de la bi-

blioteca. 

• Objetivo 2. Adecuar la ubicación y el espacio físi-

co de la nueva biblioteca.

– Estrategia: Diseñar la nueva infraestructura de 

la biblioteca de la Fundación Bella Flor.

• Objetivo 3. Desarrollar la colección del material 

de la biblioteca, así como un sistema de clasifica-

ción y catalogación de acuerdo con los estándares 

bibliográficos profesionales.

– Estrategia 1. Subproyecto de desarrollo de co-

lecciones.

– Estrategia 2. Elaboración del sistema de clasi-

ficación bibliográfico.

– Estrategia 3. Automatización de la biblioteca.

• Objetivo 4. Diseñar los servicios y programas bi-

bliotecarios propios de la biblioteca. 

– Estrategia 1. Organizar y estructurar el servi-

cio de consulta.

– Estrategia 2. Creación del servicio de présta-

mo externo.

– Estrategia 3. Desarrollar un programa de for-

mación de usuarios.

– Estrategia 4. Estructurar el programa de Ludo-

teca de la biblioteca.

• Objetivo 5. Suministrar el mobiliario y demás 

equipamiento necesario para la biblioteca.

– Estrategia: Seleccionar y adquirir el mobilia-

rio necesario para la biblioteca.

• Objetivo 6. Implementar estrategias de promoción 

y animación a la lectura que permitan utilizar el 

material de lectura existente en la biblioteca.

– Estrategia 1. Mi familia, yo y la biblioteca.

– Estrategia 2. Otras formas de leer.

– Estrategia 3. El mundo de las bibliotecas.

– Estrategia 4. Club de lectores.
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– Estrategia 5. Lectura en voz alta.

– Estrategia 6. Talleres de capacitación en pro-

moción de la lectura dirigidos a docentes y 

padres de familia.

• Objetivo 7. Divulgar y comunicar las acciones de 

promoción de lectura y servicios de la biblioteca.

– Estrategia 1. Elaboración de carteleras y afi-

ches que promocionen la biblioteca y sus acti-

vidades de lectura.

Asimismo, se sugiere el desarrollo de las siguientes 

estrategias: encuentros de poesía, sesiones de vídeo 

y cine-foros, lectura silenciosa y servicios de apoyo.

Otro punto importante dentro de un programa de 

promoción de lectura, además de las estrategias, está 

conformado por: 

1. lA AsignAción de ResponsAbilidAdes

La elección del personal que participará en la ejecu-

ción del programa, se realizará de acuerdo con los 

siguientes criterios:

• Conocimiento y capacidad.

• Desempeño y experiencia.

• Tiempo disponible.

Esta labor estará liderada por el director de la biblio-

teca; sin embargo, debe ser realizada en cooperación 

de todas aquellas personas dispuestas a participar en 

el programa, contrastando su perfil y características 

con cada una de las actividades por desarrollar. Para 

conocer el perfil de cada persona, Yepes (1998) re-

comienda la utilización de un cuestionario denomi-

nado Inventario de personas que permite obtener la 

información necesaria. 

Posteriormente, se citará a reunión a todos los cola-

boradores, con el fin de elaborar un listado minucio-

so de las actividades, tareas y acciones por realizar, 

producto de la ejecución de cada estrategia que po-

see el programa, por ejemplo: animación a la lectura 

a niños, apertura y cierre de la biblioteca, diseño de 

carteleras, divulgación de actividades, organización 

de eventos, asesoría en literatura infantil y demás ta-

reas que se consideren necesarias. Con el listado de 

actividades y el inventario de personas, la asignación 

de responsabilidades será una tarea más sencilla y 

acertada, porque permitirá la elaboración de una ma-

triz que contenga alfabéticamente, por el lado hori-

zontal, el nombre de los participantes y, por el lado 

vertical, las actividades identificadas. Finalmente, la 

asignación de responsabilidades se realizará a partir 

del diligenciamiento de dicha matriz.

2. el cRonogRAmA

Para la ejecución de todo proyecto es fundamental la 

elaboración de un cronograma de trabajo, el cual se 

constituye en herramienta fundamental que permite 

realizar su seguimiento, control y evaluación. Puede 

elaborarse de manera sencilla y debe contener todas 

las fechas y lugares en las que se llevarán a cabo las 

estrategias.

3. el pResupuesto

El presupuesto es un factor determinante a la hora de 

ejecutar cada estrategia; debe contemplar de manera 

exhaustiva los posibles costos para la realización de 

cada una. Puede realizarse de manera general inclu-

yendo sólo el nombre de la estrategia y los costos por 

mes y año o elaborarse de tal manera que discrimine 

los recursos requeridos en cada una. Así, será posi-
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ble conocer el valor total anual que tendrá la ejecu-

ción del programa para la Fundación Bella Flor.

4. lA evAluAción 

El presente programa debe ser evaluado a fin de 

conocer si los objetivos inicialmente planteados se 

consolidan o se están logrando. Esta evaluación per-

mitirá realizar ajustes cuando sea necesario; por tal 

razón, es importante que su realización no sea en la 

etapa final sino durante su ejecución. 

De acuerdo con José Hernando Bahamón (2003), en 

su artículo “Construcción de indicadores de gestión 

bajo el enfoque de sistemas”, el seguimiento al cum-

plimiento de los objetivos establecidos puede reali-

zarse a partir de la formulación de indicadores de 

gestión, que son instrumentos de monitoreo y obser-

vación del funcionamiento de un sistema.

A partir de esto se sugieren los siguientes ítemes 

para la evaluación del presente programa y sus es-

trategias: 

• Objetivo: propósitos planteados.

• Estrategias: establecidas para el cumplimiento de 

los objetivos.

• Condición: requisito mínimo para su cumpli-

miento.

• Indicador: criterio o parámetro que muestra en 

qué medida se cumple con el objetivo propuesto. 

• Meta (mínimo de cumplimiento): porcentaje mí-

nimo que identifica el cumplimiento del objetivo.

• Responsable: persona responsable de la actividad 

y de presentar los indicadores.

• Frecuencia: periodicidad de realización.

• Fuente: documentos donde se encuentra registra-

da la información que sustenta la gestión.

conclusiones

La promoción de lectura y la animación de la lectura 

son dos conceptos que a menudo son interpretados 

de manera similar. Sin embargo, la promoción de lec-

tura involucra la gestión de recursos y la elaboración 

de planes, proyectos y programas que van unidos a 

las políticas nacionales e internacionales emitidas 

sobre el tema. Por su parte, la animación a la lectura 

es una de las estrategias con que cuenta la promo-

ción, que consiste en la realización de actividades de 

intervención social que garanticen la generación de 

hábitos lectores en la población.

La elaboración de un diagnóstico en la unidad de in-

formación, la institución y su entorno, así como la 

encuesta sobre la lectura aplicada a la población ob-

jeto, se constituyen en herramientas fundamentales 

para el diseño eficaz del programa de promoción de 

lectura, porque mediante su implementación es po-

sible observar la problemática existente y construir 

los objetivos. 

Las actividades sobre animación a la lectura que 

cualquier institución desee realizar, deben están en-

marcadas dentro de un programa que garantice su 

continuidad en el tiempo. Es decir, como en todo 

proyecto o programa, la promoción de lectura debe 

contar en su estructura con fases del proceso admi-

nistrativo como dirección y evaluación, que garanti-

cen dicha continuidad y la consecución de los obje-

tivos inicialmente planteados.

El interés por parte de organizaciones no guberna-

mentales por generar espacios destinados al aprendi-

zaje y a la lectura, hace indispensable la presencia de 
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profesionales y estudiantes de bibliotecología, con 

los cuales a partir de sus conocimientos y experien-

cias, puedan contribuir a la adecuada utilización del 

espacio y a la generación de actividades destinadas 

a la formación de ciudadanos críticos que posean, 

asimismo, apropiados hábitos lectores.
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Resumen

Mediante la aplicación de conceptos de mercadeo 

para promover la difusión de archivos universita-

rios, se pueden descubrir las diferentes necesidades 

que tienen sus usuarios, facilitar el manejo de la in-

formación, incrementar la consulta de sus fondos 

documentales y posicionar el archivo como facilita-

dor de procesos de manejo de la información en el 

interior de las universidades. En este sentido, este 

artículo aborda el desarrollo y los resultados del tra-

bajo de investigación “Propuesta metodológica para 

la construcción de un plan de difusión en archivos 

universitarios del sector privado: caso Bogotá”.

Palabras clave: difusión, promoción, archivo uni-

versitario, mercadeo, productos y servicios archivís-

ticos, mercadeo en servicios de información. 

pRoposAl foR the constRuction 
of plAns to disseminAtion in 
univeRsity ARchives 

AbstRAct 

With the application of marketing concepts to promote 

the dissemination of university files, can discover the 

different needs that users, facility the information 

management, query increases its documentary and 

for positioning the file as a facilitator of processes 

of information management within universities. In 

this sense, this article discusses the development 

and result of this investigation: “Methodological 

proposal for the construction of a dissemination plan 

in private university files: case Bogotá

Keywords: dissemination, promotion, university 

archive, marketing, products and services of 

archives, marketing in information services.
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intRoducción

Evidentemente, los archivos se constituyen en una 

fuente continua de información, conocimiento y cul-

tura, ya que éstos deben estar al servicio adminis-

trativo y la sociedad en general. Por ello su función 

social evoluciona de acuerdo con los grandes acon-

tecimientos en la historia de la humanidad: el cam-

biante pensamiento de las personas, la introducción 

de nuevas tecnologías para el acceso de la informa-

ción, las nuevas políticas de los gobiernos, etc.

Sin embargo, los profesionales del campo archivísti-

co deben tener una visión clara en el sentido en que 

los archivos se deben organizar pensando no sólo en 

el presente sino también en el futuro. Esto quiere de-

cir, que se debe desarrollar una serie de técnicas y 

teorías adecuadas para cubrir las necesidades futu-

ras de sus usuarios, en cuanto a demanda de infor-

mación se refiere.

En este sentido, se puede considerar útil la aplica-

ción de los conocimientos de mercadeo para promo-

ver la difusión de los archivos universitarios, ya que 

se pueden descubrir las necesidades más latentes de 

sus usuarios, facilita el manejo de la información, 

obtiene una mayor consulta de sus fondos documen-

tales y además se presenta como una herramienta 

idónea que permite ofrecer eficiente y organizada-

mente los productos y servicios que el archivo les 

brinda. Por ello, la difusión en archivos universita-

rios desempeña un papel importante en esta función 

social: permite el acercamiento entre los miembros 

de una sociedad y las universidades como “gestores 

de conocimiento”.

En este orden de ideas, el desarrollo de esta investi-

gación pretende diseñar una propuesta metodológica 

de difusión de archivos, la cual permita promover el 

portafolio de productos y servicios ofertados por los 

archivos de las instituciones privadas de educación 

superior, fundamentado en los siguientes objetivos:

• Analizar el comportamiento actual de los archi-

vos institucionales en las universidades privadas 

de Bogotá, en cuanto a difusión, perfiles de usua-

rios y estrategias para la consulta de su acervo 

documental.

• Realizar un diagnóstico que permita identificar 

los productos y servicios ofertados en los archi-

vos de educación superior.

mAteRiAles y métodos 

mARco teóRico

Los archivos universitarios pueden ser considerados 

centros de información que deben estar al servicio 

no sólo de la universidad misma, sino de la sociedad 

en general. Por tanto, es necesario que tengan una 

mayor proyección interna y externa, es decir, deben 

tener un posicionamiento institucional frente a la 

planta de personas de las universidades y asimismo 

cumplir su función social y cultural. Para satisfacer 

estos requerimientos se pueden utilizar los progra-

mas de difusión en archivos. 

ARchivos univeRsitARios

Un archivo es un rastro documental que un hombre 

o una organización han hecho en el pasado; sin ellos 

se perdería la memoria, los acontecimientos que 

marcaron el nacimiento o el desarrollo de un pueblo 

o de una organización. En efecto, su función social 

evoluciona de acuerdo con los grandes aconteci-

mientos en la historia de la humanidad.

En Colombia, el Archivo General de la Nación a par-

tir de la conformación de su plan estratégico para los 

años 2003 a 2006, plantea que la función social de 

los archivos debe ir encaminada a la satisfacción de 

las necesidades de información de los ciudadanos 

(Archivo General de la Nación, 2003). Puesto que el 

acceso a la información es un derecho consagrado en 
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la Constitución Política, son los ciudadanos los que 

pueden acceder a los documentos –siempre y cuan-

do tengan privilegios para hacerlo– y, asimismo, pue-

den ejercen control de gestión o cuando los entes del 

Estado los requieran como medios probatorios para 

el cumplimiento de sus fines.

Los archivos universitarios deben tener la misión 

planificar, implementar y evaluar un sistema de 

gestión documental, tanto administrativo como aca-

démico, con el fin de organizar y conservar sus ar-

chivos como recursos básicos de información con el 

propósito de adecuarse a los nuevos requerimientos 

de los usuarios de esta era de la información y hacer 

accesible todos los fondos documentales, adminis-

trativos, técnicos e históricos de la universidad. A 

continuación se pueden observar algunas de sus fun-

ciones primordiales:

• Diseñar programas de gestión documental que 

permitan asegurar la organización, la clasifica-

ción y la conservación de los documentos de ar-

chivo en cada una de las etapas del ciclo vital que 

se produzcan en esas entidades académicas. Esta 

función permite asegurar la conservación de los 

documentos para ser utilizados con fines investi-

gativos y de consulta, no sólo para los funciona-

rios de la universidad, sino para los miembros de 

una sociedad. 

• En la parte archivística, los archivos universi-

tarios son encargados de organizar, conservar y 

difundir la documentación con valor administra-

tivo, legal, fiscal o histórico de la universidad, de 

acuerdo con las directrices de establecidas por el 

Archivo General de la Nación y según la normati-

vidad de cada centro universitario.

• Gestionar la documentación administrativa en 

cualquier soporte o formato y en todo el ciclo de 

su evolución hasta que se conserve o se elimine.

• Tener políticas de acceso a documentación admi-

nistrativa para sus usuarios. Estos permisos así 

siempre son asignados por los responsables de la 

producción de la documentación en su etapa de 

gestión.

• Facilitar la gestión, la selección y la conservación 

de los documentos derivados de las actividades 

de la investigación, la docencia y el estudio de la 

universidad.

• Contribuir a la difusión de patrimonio documen-

tal de la universidad mediante la creación de 

productos y servicios adecuados para satisfacer 

las necesidades de sus usuarios, o de actividades 

para dar a conocer estos fondos a todos los miem-

bros de la comunidad universitaria. 

el concepto de meRcAdeo

Con el fin de identificar cuáles son las necesidades 

específicas de los miembros de una sociedad, se uti-

lizan los conocimientos del mercadeo. Estas herra-

mientas poco a poco fueron convirtiéndose en una 

actividad gerencial de la administración de negocios, 

los cuales se desarrollan a partir de programas y ser-

vicios que logran satisfacer de manera parcial o total 

la demanda de un usuario en beneficio de una em-

presa o de los miembros de un grupo social específi-

co. En este sentido, las técnicas del mercadeo están 

encaminadas a facilitar el intercambio de bienes y 

servicios que satisfagan necesidades dentro de los 

miembros de una sociedad. Para ello, este intercam-

bio debe cumplir con las expectativas de las partes 

que intervienen en este proceso: las necesidades del 

consumidor y las empresas o instituciones encarga-

das de suplirlas. 

Para la presente investigación, el concepto de merca-

deo hace referencia a todas actividades propias del 

ser humano encaminadas a identificar y satisfacer 
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necesidades y deseos específicos de la personas, con 

el fin de planear, promover, diseñar y distribuir pro-

gramas que permitan generar productos y servicios 

adecuados, de tal manera que satisfagan de manera 

parcial o total dichas necesidades a cambio de una 

utilidad o beneficio para la empresa u organización.

meRcAdeo en los seRvicios  
de infoRmAción

El servicio se puede definir como todas aquellas ac-

tividades identificables, intangibles, que constituyen 

el objeto principal de una operación encaminada a 

satisfacer las necesidades de clientes. En este senti-

do, Lovelock precisa que el servicio es: 

aquella actividad que relaciona la empresa 

con el cliente, con la finalidad de que éste 

quede satisfecho con dicha actividad. El servi-

cio implica actividades orientadas a una tarea, 

que no es la venta proactiva, incluye interac-

ciones con los clientes: en persona, por medio 

de las telecomunicaciones o del correo. Se de-

ben diseñar y prestar atención a dos objetivos: 

la satisfacción del cliente y la eficiencia ope-

racional (Lovelock, 2004).

En este orden de ideas, los autores proponen que el 

servicio se puede definir como una serie de activi-

dades propias de una organización, la cual apunta a 

la satisfacción de necesidades específicas dentro de 

una sociedad. Juan Hernández Bravo propone algu-

nos aspectos puntuales, los cuales buscan identificar 

las características más relevantes en las unidades de 

información (Bravo, 2007).

• Intangibilidad. Los servicios esencialmente son 

intangibles. Con frecuencia no es posible degus-

tar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de 

comprarlos. En los archivos, la gran mayoría de 

servicios son intangibles, como en el caso del ser-

vicio de consulta. 

• Inseparabilidad. Con frecuencia los servicios no 

se pueden separar de la persona del vendedor. 

Una consecuencia de esto es que la creación o 

realización del servicio puede ocurrir al mismo 

tiempo que su consumo, ya sea parcial o total. 

• Heterogeneidad. Con frecuencia es difícil lograr 

estandarización de producción en los servicios, 

debido a que cada “unidad”, prestación de un 
servicio, puede ser diferente de otras “uni-
dades”.

• Perecibilidad. Los servicios son susceptibles de 

perecer y no se pueden almacenar. Por otra parte, 

para algunos servicios una demanda fluctuante 

puede agravar las características de perecibilidad 

del servicio. 

• Propiedad. La falta de propiedad es una diferen-

cia básica entre una industria de servicios y una 

industria de productos, porque un cliente sola-

mente puede tener acceso a utilizar un servicio 

determinado.

pRoductos y seRvicios ARchivísticos

Un portafolio de productos o servicios archivísticos 

se puede considerar un tipo de información que es 

materializado para responder a la satisfacción de un 

deseo o de una necesidad de un grupo específico de 

personas. Este producto puede tener características 

tangibles como un catálogo, una guía, o intangibles 

como un servicio de referencia o de capacitación de 

temas archivísticos.

En este sentido, Luis Fernando Sierra y Alexandra 

Celis proponen las principales características que 

tiene un portafolio de productos las cuales son opor-

tunas para esta investigación (Sierra & Celis, 2006): 

• Deben satisfacer las necesidades de información 

de usuarios del archivo. 
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• No se agotan con el consumo, por el contrario de 

lo que sucede con los bienes materiales, la infor-

mación contenida en ellos permite la elaboración 

de nuevos productos.

• Son el resultado de la conjunción del trabajo in-

telectual, al que se le adicionan recursos técnicos 

y económicos.

• Se realizan sobre la base de intercambio, con o 

sin transacción económica.

Con estas características, se puede apreciar que un 

portafolio de productos y servicios debe estar enfo-

cado a la satisfacción de las necesidades de informa-

ción de los usuarios, y esto involucra utilizar dife-

rentes propuestas de acceso de información que se 

pueden conseguir en el mercado.

difusión de ARchivos

Los archivos universitarios a partir de su acervo 

documental constituyen una fuente continua de in-

formación, conocimiento y cultura; por ello, deben 

estar al servicio administrativo y la sociedad en ge-

neral. Asimismo, el archivo debe brindar espacios 

que permitan este acercamiento para que sean vistos 

como centros de información y de difusión cultural.

En este sentido, los archivos universitarios pueden 

ser considerados centros de información que deben 

estar al servicio no sólo de la universidad misma, 

sino de la sociedad en general. Por tanto, es necesario 

que tengan una mayor proyección interna y externa, 

es decir, deben tener posicionamiento institucional 

frente a la planta de personas de las universidades y 

asimismo cumplir su función social y cultural. Para 

cumplir con estos requerimientos se pueden utilizar 

los programas de difusión en archivos. 

Desde el punto de vista archivístico, el ministerio de 

cultura de España plantea que la difusión es: 

la función archivística cuya finalidad es por 

una parte promover y generalizar la utiliza-

ción de los fondos documentales de los archi-

vos, y por otra parte hacer partícipe a la socie-

dad del papel que desempeñaban los archivos 

en ella y asimismo que las actividades propias 

en función son: exposiciones, conferencias y 

actos culturales, gabinetes pedagógicos etc. 

(Ministerio Cultura Español, 1993). 

Por consiguiente, la difusión constituye una de las 

funciones archivísticas que facilita el acercamiento 

entre el archivo y sus usuarios. Dentro de sus benefi-

cios se pueden resaltar: 

• Posicionamiento del archivo: Dar a conocer al ar-

chivo como unidad institucional para la consulta 

de información permanente.

• Captar nuevos usuarios: Por medio de la difusión 

se propicia el acercamiento del archivo y la do-

cumentación a los usuarios potenciales para que 

hagan uso de él.

Aterrizando este concepto al tema de investigación, 

se puede resaltar que la finalidad de la difusión es 

promover que los usuarios de los archivos universi-

tarios, cuenten con el archivo como fuente primaria 

para satisfacer sus necesidades informativas.

Para efectos de esta investigación, la difusión se cons-

tituye en un proceso archivístico que busca promover 

la utilización de los fondos documentales custodia-

dos por una entidad universitaria, que asimismo per-

mita el acercamiento entre el archivo y sus usuarios, 

es decir, es el mecanismo que permite lograr mayor 

acercamiento e interacción entre los archivos univer-

sitarios y sus usuarios. Además, se muestra como la 

proyección en el entorno interno y externo, con lo 

cual se obtiene reconocimiento, presencia, credibili-

dad, posicionamiento como centros de información 

para la gestión administrativa y cultural. 
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metodologíA 

Este trabajo presenta un esquema de investigación 

de carácter descriptivo, pues busca plantear una 

metodología para crear un plan de difusión para ar-

chivos universitarios, a partir de la aplicación de un 

cuestionario a las universidades del sector privado 

en Bogotá, apoyándose en un amplio contexto teó-

rico en cuanto al portafolio de productos y servicios 

de archivo, difusión de archivos, archivos universi-

tarios y conocimientos de mercadeo. 

Además, se presenta un método de investigación 

cuantitativo, ya que se busca acercar la interpreta-

ción de los resultados obtenidos en el cuestionario, a 

la realidad del fenómeno, mediante la utilización de 

técnicas estadísticas, capturados en forma de datos 

numéricos. 

Como principal técnica de recolección de informa-

ción se hace uso de los cuestionarios, que es un con-

junto de preguntas respecto a una o más variables 

por medir. Dentro de sus ventajas para esta investi-

gación se puede mencionar:

• Es una entrevista altamente estructurada.

• Presenta la ventaja de requerir relativamente 

poco tiempo para reunir información sobre gru-

pos numerosos.

• El sujeto que responde, proporciona por escri-

to información sobre sí mismo o sobre un tema 

dado.

Los datos fueron obtenidos mediante cuestionarios 

focalizados en archivos de universidades privadas. 

En este sentido, se utilizaron cuestionarios mixtos, 

materiales de construcción con base en preguntas 

cerradas y abiertas. Estos datos fueron analizados y 

comparados con la información obtenida en las fuen-

tes de información definidas, con el fin de identificar 

el panorama actual de cómo los archivos universi-

tarios ofrecen su portafolio de productos servicios a 

los usuarios.

Para determinar la muestra se tomó como población 

de estudio algunas universidades privadas de Bogo-

tá que se encuentran registradas ante el Ministerio 

de Educación Nacional. Esta muestra permitirá re-

conocer, con mayor precisión, la manera como los 

archivos de estas entidades ponen a disposición de 

los usuarios su portafolio de productos y servicios, 

además cómo se comportan ante este fenómeno. Para 

la determinación de la muestra se tuvieron en cuenta 

los siguientes atributos: 

• Población objetivo. Universidades privadas de 

Bogotá que dispongan de archivo administrativo 

o histórico y cuenten con personal administrativo 

encargado de éste.

• Población de estudio. Universidades privadas de 

Bogotá que, incluyendo las características cita-

das, pertenezcan a la lista de universidades pri-

vadas de Bogotá reconocidas ante el Ministerio 

de Educación Nacional.

• Unidad muestral. Universidades privadas de Bo-

gotá contenidas en el marco muestral creado a 

partir de la lista suministrada por el Ministerio 

de Educación Nacional

• Unidad de estudio. Funcionario encargado de la 

administración del archivo de la universidad se-

leccionada, a quien se le aplicará el cuestionario. 

De acuerdo con la búsqueda realizada en la base de 

datos del Sistema Nacional de Información de Edu-

cación Superior (SNIES) del Ministerio de Educa-

ción Nacional, en Bogotá se encuentran registradas 

23 universidades del sector privado. 



Propuesta para construir planes de difusión en archivos universitarios  /  215

Revista Códice Vol. 5 N.º 2 / julio - diciembre de 2009

Como resultado final, el cuestionario se aplicó satis-

factoriamente a ocho universidades, que representa 

el 34.8% de la población total. Visto así, este por-

centaje es válido y representativo, pues permitió ob-

tener una idea generalizada del fenómeno objeto de 

estudio.

ResultAdos

Después de la aplicación de los cuestionarios, se pro-

cedió a tabular los resultados en una matriz, graficar 

cada resultado y realizar un análisis a fondo de estos 

resultados. Las conclusiones de este ejercicio se pue-

den apreciar a continuación:

En cuanto a procesos de planeación estratégica, éstos 

apuntan a objetivos y metas trazadas por la univer-

sidad en su plan estratégico anual. En universida-

des como la Javeriana, Los Andes, La Salle, y Santo 

Tomás, se realizan seguimientos especiales en cada 

uno de los procesos, los cuales son planificados por 

la coordinación de área. Por ejemplo, la Universidad 

de los Andes desarrolla sus tareas de archivo con 

frentes de trabajo en los procesos de gestión docu-

mental, es decir, el archivo busca adquirir un “esta-

tus” o posicionamiento como tal ante la universidad. 

Esta información es retroalimentada con encuestas 

de percepción de calidad en cada uno de los proce-

sos que el archivo brinda a los funcionarios

Son muy pocas las universidades que se preocupan 

por realizar procesos estratégicos para crear produc-

tos o servicios adecuados a fin de suplir necesidades 

básicas de sus usuarios. Este fenómeno obedece a 

que el número de consultas en los archivos institu-

cionales es muy bajo, y en caso de que se aumente, 

las universidades no tienen los recursos suficientes 

para contratar más personal que se dedique a la aten-

ción de usuarios. Por ejemplo, la Universidad de La 

Salle, realiza anualmente un diseño de promoción de 

servicios de acuerdo con las necesidades básicas de 

sus usuarios. En cambio, la Universidad Gran Colom-

bia, piensa acometer la organización del fondo docu-

mental mediante series misionales, que son las más 

consulta. Las universidades consideran que el factor 

determinante para la creación de nuevos productos y 

servicios, son las necesidades tanto generales como 

específicas de sus usuarios. Estas necesidades se re-

gistran en cierto tiempo, y al final de cada periodo se 

toman decisiones a partir de este portafolio. La Uni-

versidad de los Andes, para identificar necesidades 

informativas, frecuentemente realiza encuestas de 

percepción de los servicios que ofrece el archivo. Las 

universidades Sergio Arboleda y Gran Colombia no 

crean productos y servicios porque se encuentra en 

el proceso de organización del fondo documental.

Sólo la Universidad de La Salle tiene políticas es-

tructuradas para realizar procesos de difusión2 del 

archivo institucional. Estas políticas se basan en la 

guía práctica para la difusión de productos de ar-

chivo elaborada por Luis Fernando Sierra y Alexan-

dra Celis, y aunque no se encuentran establecidas 

como tal política, este archivo ya está funcionando 

en un programa de difusión consolidado como tal. 

Las principales estrategias que utiliza La Salle es la 

participación seminarios nacionales e internaciona-

les, contar experiencias relevantes del archivo, exhi-

bición colecciones, diversidad de productos y servi-

cios, etc.

El único archivo universitario que aplica conoci-

mientos de mercadeo es La Salle. Con base en lo se-

ñalado, las demás universidades se encuentran en la 

fases iniciales de la gestión documental y, por ello, 

los servicios prestados son muy básicos; no obstante, 

2 Entiéndase por difusión de archivos como el mecanismo que per-
mite lograr un mayor acercamiento e interacción entre éstos y los 
usuarios reales y potenciales. Así como la proyección en el entorno 
interno y externo, con lo cual se obtiene reconocimiento, presencia, 
credibilidad, valía y posicionamiento como centros de información 
para la gestión administrativa, la dinamización cultural y social, y 
el ocio.
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a futuro se tiene previstas la difusión de fuentes pri-

marias como apoyo a las funciones sustantivas (do-

cencia, investigación y proyección social) y la puesta 

en marcha de los servicios de referencia y alerta. 

discusión

Para aplicar el concepto de difusión a los archivos 

universitarios, es necesario tener en cuenta los si-

guientes aspectos:

• Que el archivo institucional se encuentre debida-

mente organizado, con el fin de conocer amplia-

mente la documentación y las características que 

se pretende promover.

• Conocer conceptos básicos de mercadeo, ente 

ellos la promoción, pues agrupa actividades y es-

trategias necesarias para dar a conocer a los usua-

rios de un archivo un producto o servicio archi-

vístico 

• Tener objetivos y metas claras, por ejemplo, qué 

busca el archivo universitario al implementar un 

plan de difusión de archivos.

• Se debe conocer el personal con el que cuenta el 

archivo. Esto se hace con el fin de hacer identi-

ficar los roles de cargos y facilitar la distribución 

de tareas de difusión.

• Debe contemplarse, en los procesos de planea-

ción, que se hace una implementación de progra-

mas de difusión de archivos. 

• Identificar productos y servicios ofertados, frente 

su demanda por parte de los usuarios. 

• Analizar cuáles son los criterios para evaluar el 

portafolio de productos y servicios.

• Qué tipos de usuarios utilizan el archivo. Es ne-

cesario conocer sus características más importan-

tes, y por qué los llevan a utilizar la información 

que custodia el archivo (perfiles de usuarios).

• Identificar cómo el archivo universitario detecta 

las necesidades de sus usuarios, es decir, analizar 

con qué criterios se miden las necesidades infor-

mativas de los usuarios que utilizan los servicios 

del archivo.

• Conocer el promedio de usuarios en la actuali-

dad. De acuerdo con el trabajo de campo –con la 

implementación de un programa de difusión– los 

archivos universitarios pretenden incrementar el 

número de usuarios. En este sentido, este prome-

dio es de gran importancia para la fijación de los 

objetivos.

• Observar si se está haciendo difusión y cómo los 

archivos universitarios lo están haciendo actual-

mente.

De los anteriores aspectos citados, es necesario des-

tacar el más importante para esta investigación: el 

concepto de promoción. Desde la óptica del merca-

deo, la promoción es la fase de comunicación cuya 

meta consiste en informar a los mercados, así como 

aumentar el interés y el deseo por los archivos y sus 

servicios, es decir, hace referencia a todas las activi-

dades y estrategias para que el mercado conozca de 

la existencia del producto.

Este concepto tiene mucha relación con el tema de 

investigación, ya que mediante la difusión se busca 

promover productos y servicios, y el posicionamien-

to del archivo tanto interna como externamente. Para 

la construcción de la propuesta metodológica se uti-

lizarán diferentes formas de promoción como:
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• Publicidad. Ésta tiene un costo por sus diversas 

modalidades mediante plegables, folletos, carte-

les, implementación de páginas web, etc.

• Relaciones públicas. Comprende el mutuo en-

tendimiento entre el archivo y sus usuarios. Este 

aspecto se focalizará mediante capacitaciones, re-

laciones con otros departamentos, charlas, etc.

• Comercialización. Promoción que se hace una 

vez que el usuario está dentro del recinto del ar-

chivo. Forma de ofertar los servicios del archivo a 

sus usuarios.

diAgnóstico de pRoductos y seRvicios 
ofeRtAdos en los ARchivos  

de educAción supeRioR

De acuerdo con el análisis realizado en el punto 

anterior, a continuación se presenta un diagnóstico 

general que permite identificar los productos y los 

servicios ofrecidos en los archivos de educación su-

perior. Este análisis muestra una relación del porta-

folio de productos y servicios más comunes en cada 

archivo universitario, discriminado por cada una de 

las universidades que forman parte de la muestra de 

esta investigación. 

Figura 1. diagnóstico de productos y servicios.

Con este gráfico se puede observar que los dos servi-

cios más utilizados en los archivos de universidades 

privadas en Bogotá son préstamo y consulta y el de 

asesoría en archivos de gestión.

Fuente: elaboración propia.
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pRopuestA metodológicA pARA lA 
constRucción de un plAn de difusión 

en ARchivos univeRsitARios del sectoR 
pRivAdo: cAso bogotá

La difusión es un proceso archivístico que busca 

promover la utilización de fondos documentales 

custodiados por una entidad universitaria, el cual 

asimismo permita el acercamiento entre el archivo y 

sus usuarios, es decir, se constituye en el mecanismo 

que permite lograr un mayor acercamiento e interac-

ción entre archivos universitarios y usuarios. 

Además, con este concepto se muestra cómo la pro-

yección en el entorno interno y externo, con lo cual 

se obtiene reconocimiento, presencia, credibilidad y 

posicionamiento como centro de información para la 

gestión administrativa y cultural. La finalidad de la 

difusión consiste en promover que usuarios de ar-

chivos universitarios, cuenten con éstos como fuente 

primaria para satisfacer sus necesidades informati-

vas e investigativas.

Con el desarrollo de esta metodología, se busca crear 

un acercamiento entre el archivo y sus usuarios. 

Dentro de sus beneficios se pueden resaltar: 

• Posicionamiento del archivo. Dar a conocer el ar-

chivo como unidad institucional para consulta de 

información permanente

• Captación de nuevos usuarios. Por medio de la 

difusión se propicia el acercamiento del archivo 

y la documentación a potenciales usuarios para 

que hagan uso de él.

En este sentido, esta propuesta es una herramienta 

útil para el archivista que labore en un entorno uni-

versitario por las siguientes razones: 

• Se conocerán las necesidades de los usuarios.

• Se conocerán los perfiles da cada uno de éstos.

• Se mejorará la calidad de la prestación de servi-

cios.

• Se crearán nuevos productos y servicios de acuer-

do con las necesidades de los usuarios.

• Se dará un estatus de posicionamiento del archi-

vo en la universidad. 

La propuesta está distribuida en cuatro fases, la cual 

permite desarrollar de manera clara y sistemática 

cada uno de los procesos necesarios para poner en 

marcha el plan de difusión de archivos universitarios.
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Figura 2. Fases para la construcción de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

fAse 1: diAgnóstico iniciAl y 
situAción ActuAl del ARchivo

Con esta actividad se puede recopilar la información 

más importante en cuanto a historia, planta física, 

estructura organizacional, portafolio de productos y 

servicios, estudios de usuarios, conservación y cus-

todia del acervo documental.

Figura 3. Cómo se hace un diagnóstico en archivos universitarios.

Fuente: Elaboración propia.
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1. Análisis de estRuctuRA del ARchivo 

La estructura orgánica de una institución univer-

sitaria establece relaciones operacionales y admi-

nistrativas entre sí, con el fin de cumplir funcio-

nes establecidas que permitan el logro de la misión 

asignada mediante la determinación y adjudicación 

de grados de autoridad y responsabilidad. Así, en el 

área de archivo es importante identificar su entor-

no externo e interno, ya que permitirá visualizar e 

identificar los roles o funciones específicos de cada 

grupo de trabajo.

Figura 4: Estructura orgánica

Fuente: Elaboración propia.

2. Análisis de usuARios

Con este ítem se pretende identificar las característi-

cas más relevantes que pretende conocer el archivo 

universitario de sus usuarios. Estas características 

pueden ser edad, sexo, origen, tipo de necesidades, 

nivel educativo, ente otras. 

3. evAluAción de pRoductos y seRvicios

 

Con este análisis se pretende identificar los criterios 

básicos que el archivo utiliza para evaluar su porta-

folio de productos y servicios de acuerdo con el uso 

que le dé el usuario. A pesar de que cada universidad 

tiene una forma especial para realizar este proceso,

4. difusión

En este caso se busca analizar el mecanismo o las es-

trategias que utiliza el archivo universitario para lo-

grar un mayor acercamiento e interacción entre éste 

y sus usuarios. A partir de la tabulación y el análisis 

de los cuestionarios aplicados en esta investigación, 

sólo el 13% de los encuestados tiene políticas de di-

fusión establecidas. Estos resultados indican que en 

muchas universidades no se hace difusión o simple-

mente no existen políticas estipuladas para este fin. 

fAse 2: desARRollo y plAneAción 
del poRtAfolio de pRoductos y 

seRvicios de ARchivo

2.1 conoceR los usuARios

Es importante que el archivo universitario sepa quie-

nes están utilizando sus productos y servicios. Para 

esto es necesario elaborar un estudio de usuarios, 

con el fin de conocer más a fondo cuáles son sus ca-

racterísticas y potenciales necesidades.
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2.2 tRAduciR esAs necesidAdes en un 
pRoducto específico

Interpretar las necesidades de los usuarios no es 

tarea fácil. De acuerdo con el estudio realizado en 

esta investigación, el 100% de los encuestados crean 

productos y servicios acordes con las necesidades 

informativas de los usuarios. La idea es concentrar 

esas necesidades en grupos específicos y poderlas 

materializar en un producto o servicio del archivo.

2.3 estAbleceR indicAdoRes de gestión

Un indicador de gestión es un instrumento o meca-

nismo para evaluar hasta qué punto o en qué me-

dida se están logrando los objetivos trazados en el 

plan estratégico del archivo. En el momento que se 

identifiquen plenamente las necesidades, es necesa-

rio implementar los indicadores que contribuyan de 

manera significativa al personal del archivo a fin de 

monitorear la satisfacción de las necesidades infor-

mativas de los usuarios. 

2.4 cReAR un mAnuAl de usuARios

El manual de usuarios es un documento que intenta 

dar asistencia en cuanto a la utilización de productos 

y servicios a sus usuarios. En general, este manual 

debe ser legible y claro para cualquier usuario, bien 

sea principiante o avanzado.

2.5 plAneAR y desARRollAR nuevos 
pRoductos o seRvicios

El producto o servicio de archivo se puede considerar 

un tipo de información materializado y conformado 

para responder a la satisfacción de un deseo o nece-

sidad de un grupo específico de personas. Este pro-

ducto puede tener características tangibles como un 

catálogo o una guía, o intangibles como un servicio 

de referencia o capacitación de temas archivísticos. 

2.6 geneRAR estRAtegiAs de pRomoción

Es necesario tener en cuenta que el objetivo de una 

promoción consiste en ofrecer a los usuarios del ar-

chivo universitario un incentivo para la utilización 

de un producto o servicio a corto plazo, lo que se 

traduce en un incremento puntual tanto de usuarios 

como de consultas.

En este caso, a partir del resultado final de las prue-

bas de producto, se genera la introducción al merca-

do. En este momento específico se toman medidas y 

estrategias de promoción. De acuerdo con la mezcla 

de promoción, se podrían implementar de la siguien-

te forma:

Promoción de ventas o servicios: incentivos a corto 

plazo para fomentar la utilización del programa. La 

promoción debe ser desarrollada por funcionarios de 

la unidad del archivo, quienes se encargan de dar a 

conocer los nuevos productos o servicios a los usua-

rios. Se pueden utilizar las siguientes estrategias:

• Boletines informativos. Publicación periódica 

que recoge noticias sobre actividades propias del 

archivo, como ingresos de nuevos fondos, remi-

siones de documentos, actividades en materia 

archivística (cursos, congresos, seminarios y ta-

lleres), recursos y fuentes de información y publi-

caciones, entre otras. 

• Invitaciones orales o escritas. Oferta personali-

zada que hacen los funcionarios del archivo para 

lograr su objetivo de promoción; puede ser pre-

sencial o mediante correos electrónicos o propa-

ganda de foros en páginas web. 

• Obsequios. Campañas de motivación que comu-

nican a usuarios, por ejemplo, que por el uso de 

los servicios del programa pueden obtener una 
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copia del documento o fotografía más representa-

tiva o apetecida que tenga el archivo. 

Publicity. Práctica que busca crear y difundir infor-

mación acerca del archivo, productos, servicios o sus 

actividades corporativas; es decir, consiste en culti-

var buenas relaciones con públicos diversos como 

gerentes, trabajadores y proveedores de diferentes 

entidades. Esta práctica de promoción se puede te-

ner con los archivos que se asemejen en fondos do-

cumentales o colecciones especiales. Por ejemplo, 

las universidades privadas pueden crear alianzas es-

tratégicas para difundir sus fondos administrativos, 

ya que podrían trabajar en los mismos procesos y se-

ries documentales.

Publicidad. Cualquier forma pagada de presentación 

y promoción no personal de ideas, bienes o servicios 

por un patrocinador bien definido. Para este caso se 

pueden utilizar: 

• Vídeo institucional. Medio audiovisual que per-

mite conocer el archivo en todas sus dimensio-

nes, tales como infraestructura, áreas, servicios 

y documentación, entre otros. Debe ser animado, 

claro, conciso y didáctico, así como no exceder 

entre 15 ó 20 minutos. 

• Sitios web. Una de las actividades más versátiles 

de difusión de archivos, gracias a las bondades 

que presentan las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

• Exposiciones. Medio más eficaz y ameno de 

proyectar diversas actividades, cuyas temáticas 

pueden ser muy variadas y girar, por ejemplo, en 

torno a una efeméride, una festividad (nacional, 

regional o local), natalicio de una personalidad, 

homenajes, o abordar fondos documentales o te-

mas de actualidad. 

• Afiches o carteles. Todos aquellos materiales es-

critos, dibujados o impresos, mediante los cuales 

se destaca una idea importante, un mensaje o la 

promoción de una actividad o producto, en la que 

predomine la imagen sobre el texto. 

• Folletos o desplegables. Publicación con infor-

mación general o específica del archivo. Permite 

publicitar todos sus aspectos o particularidades 

que se quieran destacar, tales como servicios, 

fondos documentales, reglamentos, normativas 

e instructivos, entre otros. Deben ser breves, de 

fácil lectura, libres de tecnicismos y jerga profe-

sional, ilustrados y dirigidos a todos los públicos. 

fAse 3: constRucción del plAn 
de difusión

Después de realizar el informe de diagnóstico, y de 

efectuar la evaluación y el desarrollo de los produc-

tos y servicios del archivo, se procede a conformar 

la presentación final del plan de difusión. Este plan 

debe establecer los siguientes componentes:

3.1 Resumen ejecutivo 

Es un resumen de todo el plan de difusión, en el cual 

se incluye lo que se planea implementar o actuali-

zar; asimismo, detalla ventajas, desventajas, tiempos 

y resultados esperados en la etapa de difusión.

3.2 tAblA de contenido 

Índice necesario para el lector final del plan, con el 

objeto de poder ubicar fácilmente en el plan de difu-

sión de archivo lo que se busca; su misión es conven-

cer al lector de que lea el plan en un 100%.
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3.3 pResentAción

Ésta describe el plan centrado en la exposición del 

archivo junto con sus productos y servicios y obje-

tivos principales propuestos, de tal modo que cual-

quier persona conozca el archivo y asimismo com-

prenda perfectamente el alcance y utilidad del plan 

de difusión.

3.4 infoRme de diAgnóstico

Su función consiste en suministrar conocimiento in-

terno y externo del archivo de tal modo que permita 

analizar objetivamente las circunstancias que puedan 

afectar el plan de difusión. Debe contemplar como 

mínimo la descripción de condiciones generales de la 

organización, problemas y oportunidades y los recur-

sos con que cuenta la unidad de información.

3.5 objetivos y metAs

En este punto se debe describir lo que se pretende 

alcanzar (objetivos) junto con una descripción pre-

cisa y explicativa de las actividades para lograr esos 

propósitos (metas).

3.6 desARRollo y plAneAción  
del poRtAfolio de pRoductos y seRvicio 

de ARchivo 

Éste corresponde al conjunto de acciones que el ar-

chivo pondrá en práctica para asegurar el cumpli-

miento de los objetivos propuestos, incluido el aná-

lisis de productos similares en archivos diferentes; 

por ejemplo, incentivar el uso de herramientas de 

consulta del archivo central (inventarios, catálogos, 

etc.) Las estrategias de promoción podrían variar de-

pendiendo de si se trata de un producto o servicio o 

está implementado. 

3.7 desARRollo de tácticAs

Esta puesta en práctica corresponde al método em-

pleado para llevar a cabo las estrategias. Asimismo, 

muestra el modo como se ejecutarán las estrategias 

definidas en el punto anterior el cual contempla el 

uso de variables; por ejemplo, mediante un curso de 

capacitación para la consulta en los catálogos del ar-

chivo central, la elaboración de folletos explicativos 

sobre el uso de inventarios de archivos, etc.

3.8 Anexos

Información relevante que no se haya contemplado 

en los puntos anteriores.

fAse 4: ejecución, contRol y 
evAluAción del plAn de difusión 

El propósito del seguimiento y control del plan de 

difusión consiste en proveer una visión objetiva del 

estado actual del proyecto y determinar las posibles 

desviaciones a fin de tomar las respectivas acciones 

correctivas. 

4.1 AsignAción de tAReAs

Este proceso comprende la asignación de tareas, 

funciones y responsabilidades para cada una de las 

personas involucradas en el desarrollo e implemen-

tación el plan de difusión en el archivo universitario. 

4.2 seguimiento y contRol

El proceso de seguimiento y control permite medir 

si se está cumpliendo con los objetivos y metas pro-

puestos en la etapa inicial del proyecto. Éste debe 

ser sistemático y periódico durante su realización. 

Por lo general, este seguimiento se debe realizar en 

un periodo establecido, bien sea semanal, quincenal, 

mensual, etc.
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4.3 cApAcitAciones

Las capacitaciones desempeñan un papel importante 

en el plan de difusión de archivos: se puede consi-

derar el puente estratégico para hacer conocer pro-

ductos y servicios de archivo a usuarios finales. Por 

ejemplo, la Universidad de La Salle tiene un servicio 

de capacitaciones enfocado a consolidad la cultura 

archivística de la institución. 

conclusiones

De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de 

esta investigación, se realizó el diagnóstico de pro-

ductos y servicios ofrecidos en los archivos univer-

sitarios del sector privado; además se pudo observar 

la situación actual de los archivos frente a programas 

de difusión de archivos. En este sentido, la propues-

ta metodológica de este trabajo, de alguna manera, 

permite vislumbrar que las entidades universitarias 

podrían llevar a cabo estrategias para posicionar sus 

archivos, crear nuevos productos y servicios, y sa-

tisfacer las necesidades de los usuarios. A pesar de 

que existe poca literatura en cuanto al tema de difu-

sión de archivos, se pudo desarrollar una propuesta 

flexible y dinámica la cual es apta para ser aplicada 

a cualquier archivo universitario del sector privado. 

El trabajo de campo fue una herramienta útil para 

su construcción, ya que se analizó el panorama ac-

tual de los archivos frente a políticas y programas 

de difusión. 

Para los profesionales de sistemas de información, 

este trabajo se constituye en una fuente de informa-

ción teórica y práctica en cuanto a conceptos de difu-

sión, productos y servicios archivísticos, conceptos 

de mercadeo y análisis del entorno actual de los ar-

chivos universitarios privados. Esta temática apunta 

a promover estratégicamente la difusión de progra-

mas y servicios de este tipo de archivos

En el trabajo de campo se evidencia la falta de co-

nocimiento que tienen los directores de los archivos 

universitarios frente a la utilización de estrategias 

de promoción para realizar programas de difusión 

de archivos. A pesar de que tienen la perspectiva de 

que es necesario trabajar el tema de difusión, no co-

nocen referentes ni políticas para conformar sus pro-

gramas. Por ello esta propuesta se constituye en un 

referente teórico para desarrollar planes de difusión 

de este tipo. 

El portafolio de productos y servicios en los archi-

vos universitarios es muy básico porque cumple 

parcialmente con necesidades informativas de sus 

usuarios. Uno de los principales problemas que ge-

nera es que no se conoce a fondo quiénes son sus 

usuarios. Asimismo, se desconocen sus característi-

cas más relevantes, y muchas veces los productos o 

servicios ofrecidos no son suficientes para suplir sus 

necesidades básicas de información. En este senti-

do, la investigación plantea la forma como se deben 

crear y desarrollar manuales y perfiles de usuarios 

como herramienta para la creación y la optimización 

de nuevos productos y servicios.
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Álvarez Zapata, Didier y Naranjo Vélez, Edilma. 

La animación a la lectura: manual de acción 

y reflexión. Medellín: Edilma. Universidad de 

Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliote-

cología, 2003, pp. 58. ISBN 958-688-642-5.

Este libro presenta un análisis detallado de los ele-

mentos para tener en cuenta en cuanto a la promo-

ción y a la animación de la lectura, mediante una 

propuesta dinámica enfocada en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los diferentes espacios 

educativos.

Esta importante obra se presenta en cuatro apartados: 

el primero desarrolla elementos de la promoción de 

la lectura, en el ámbito de realización de la anima-

ción. Adicionalmente, mediante la identificación de 

campos disciplinarios integrados como antropología, 

sociología, psicología, ciencia política, historia, co-

municación social, ciencia lenguaje y bibliotecolo-

gía, determina los propósitos generales y específicos 

de la promoción de la lectura.

El segundo apartado presenta los principales ele-

mentos estructurales que hacen parte de la anima-

ción de lectura, en el cual son determinantes la expe-

riencia y la expectativa de los lectores, las estrategias 

de animación de lectura y los materiales utilizados. 

El tercer apartado continúa con las estrategias de 

animación de lectura, en las cuales se identifican sus 

elementos centrales con el nombre de triángulo de 

oro, constituido por los siguientes elementos:

1 Elaboradas por Deyvi Carreño. Estudiante décimo semestre del Pro-
grama Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la 
Universidad de La Salle.

1. El conocimiento de los lectores.

2. El conocimiento de los materiales de lectura.

3. Los medios o herramientas de animación.

Adicionalmente, realiza una clasificación de lectores 

y materiales de lectura según el soporte como mate-

riales impresos, audiovisuales y los materiales mul-

timediales.

En la cuarta y última unidad expone la lógica de las 

estrategias de animación de lectura, percibida desde 

la perspectiva de sistema con sus entradas, procesos, 

recursos, salidas y formas de retroalimentación.

Como elemento relevante para una mejor compren-

sión al lector, en cada una de sus apartados presenta 

un resumen de la temática por tratar, los objetivos de 

aprendizaje y finaliza con el planteamiento de una 

serie de ejercicios que permiten evaluar los conoci-

mientos adquiridos de la unidad. Adicionalmente a 

esta serie de ejercicios recomienda sitios web, para 

la consulta de información sobre el tema abordado.

Melnik, Diana. Principios de referencia: fuen-

tes y servicios de consulta. Buenos Aires: Al-

fagrama, 2005, pp. 159. ISBN 987-95615-9-7

Esta obra presenta una importante investigación con 

el objetivo de reflexionar sobre la función del refe-

rencista en el campo de la bibliotecología y la fun-

ción de la referencia como medio de información en 

la comunidad, de tal manera que permita conocer 

principios, métodos de selección y evaluación de los 

diferentes materiales de referencia.

En este sentido, la autora presenta los mecanismos 

necesarios para mejorar la accesibilidad, la disponi-

bilidad y el conocimiento de los fondos documenta-
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les, lo cual permite reducir el tiempo de localización 

y acceso a la información. Esto mediante la adapta-

ción de la biblioteca en cada momento a las deman-

das cambiantes de los usuarios, y el uso de recursos 

informativos y tecnológicos disponibles.

El libro está compuesto por nueve capítulos. El pri-

mero relacionado con el concepto de referencia, el 

cual consiste sobre todo en un asesoramiento ten-

diente a orientar al lector en la búsqueda del mate-

rial bibliográfico de su interés.

Continúa con la relación del servicio de referencia 

con los diferentes departamentos de la biblioteca, 

describe los elementos del fondo bibliográfico ge-

neral y realiza una serie de recomendaciones para 

la sala de referencia, el catálogo, la hemeroteca y el 

personal.

El segundo apartado desarrolla el proceso de referen-

cia teniendo en cuenta diferentes elementos como el 

sentido de búsqueda, el trato con el lector y las con-

diciones generales que determinan la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios.

Del capítulo tercero al quinto desarrolla diferentes 

conceptos sobre las obras de referencia, tipos, meca-

nismos de selección y evaluación. 

Posteriormente, en el capítulo sexto, identifica los 

tipos de información biográfica, su clasificación y 

forma de ordenamiento. En el capítulo séptimo pre-

senta información de otras fuentes de información 

como anuarios, guías, almanaques, estadísticas, en-

tre otros.

Finaliza con los tipos de bibliografías, catálogo y 

los servicios electrónicos de consulta, mediante la 

identificación de elementos importantes para la uti-

lización y evaluación de diferentes recursos infor-

máticos como Internet, bases de datos y motores de 

búsqueda.

Jaramillo, Orlanda; Montoya Ríos, Mónica y 

Uribe Tirado, Alejandro. Biblioteca pública: 

su gestión en el contexto de la sociedad de in-

formación. Buenos Aires: Alfagrama, 2008, pp. 

188. ISBN 978-987-1305-26-1.

Este texto aborda desde lo que se ha denominado So-

ciedad de la Información, Sociedad Informacional, 

Sociedad del Conocimiento y demás formas termi-

nológicas para referirse a una misma transformación, 

los retos (oportunidades y amenazas) que ha impli-

cado, está implicando e implicará para la concepción 

y funcionamientos de la biblioteca pública, a partir 

también de las diferentes formas de vivir, asumir o 

“sobrevivir” a esta nueva sociedad según cada con-

texto, bien sea determinado país, región, ciudad, 

zona rural o sector.

Con esta introducción los autores buscan inducir al 

lector en los retos a los que se enfrenta la biblioteca 

pública con el desarrollo de las tecnologías de infor-

mación y comunicación. Teniendo en cuenta que el 

manejo de la información en las bibliotecas públicas 

se convierte en un factor primordial para el desarrollo 

de la comunidad, por tanto, se debe mejorar la accesi-

bilidad a la información mediante la adaptación de la 

biblioteca a las cambiantes demandas de los usuarios 

y el uso de recursos informativos y tecnológicos.

Su contenido se presenta en tres capítulos: el prime-

ro corresponde a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, en el cual se exponen diez retos para 

la biblioteca pública en América Latina, los cuales 

buscan la participación activa de la biblioteca den-

tro de las redes de transferencia e intercambio de 

información.

Dentro de los desafíos expuestos en el desarrollo del 

capítulo se identifican inicialmente retos globales en 

un contexto general para América Latina a partir de 

la identificación de las condiciones económicas y 

políticas de la región. El segundo desafío se enfoca 
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en las nuevas tecnologías de información y comuni-

cación, ya que éstas han permitido abrir un campo 

importante en cuanto a los mecanismos de comuni-

cación. Esta era se caracteriza por el rápido avance 

de la tecnología, la cual se refleja en la computación 

y las telecomunicaciones, desarrollos que impactan 

la utilización de los servicios tradicionales de la bi-

blioteca entre los sectores de mejor nivel de vida, he-

chos que generan el tercer reto para la implementa-

ción de servicios en la biblioteca pública de acuerdo 

con las condiciones sociales, culturales y educativas 

de sus usuarios.

La obra continúa con los retos sectoriales que de-

terminan la importancia del intercambio de infor-

mación por medio de la utilización de tecnologías, 

teniendo en cuenta los nuevos servicios y soportes 

de información, y el cambio en la formación de pro-

fesionales en bibliotecología capaces de responder a 

estas necesidades de la sociedad de información. El 

capítulo finaliza con los retos a nivel administrativo 

capaces de adaptarse a las condiciones de la nueva 

sociedad.

El segundo capítulo continúa con el marco concep-

tual, histórico y normativo de la biblioteca pública, 

para identificar su naturaleza, finalidad y caracterís-

ticas. Finalmente, el libro presenta un marco admi-

nistrativo-estratégico el cual tiene en cuenta diferen-

tes elementos de la planeación estratégica para así 

establecer indicadores de evaluación y medición de 

los diferentes servicios, usuarios y colecciones.

Como anexos presenta algunos conceptos sobre bi-

blioteca pública en la región, algunos elementos 

significativos de la biblioteca pública en América 

Latina 1777-2004, recomendaciones, protocolos y le-

gislación relacionados con la biblioteca pública.


