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INTRODUCCIÓN

La capacitación como proceso educativo es un recurso fundamental en el contexto
archivístico ya que permite que en una entidad de cualquier índole, sus
colaboradores se vinculen en la gestión documental por medio de la adquisición
de conocimientos y técnicas archivísticas que permiten el logro de los objetivos
organizacionales, en los cuales se enmarcan los Programas de Gestión
Documental.
Sin embargo, las capacitaciones que se brindan a usuarios de archivo se
desarrollan en ambientes pocos flexibles que prefieren: planteamientos teóricos a
actividades prácticas, metodología presencial a metodología a distancia,
presentaciones textuales a desarrollo de contenidos, lo cuál hace que en muchas
ocasiones las capacitaciones se tornen tediosas y aburridas más aún para
aquellas personas que sin tener estudios técnicos, tecnólogos o profesionales en
Archivística, no son solo usuarias del archivo sino que inciden directamente en el
manejo documental, tal es el caso de las secretarias en los Archivos de Gestión,
de igual forma jefes, coordinadores u otros.
Teniendo en cuenta lo anterior y con la necesidad de adoptar una estrategia
pedagógica flexible y dinámica que logre la aprehensión de conocimientos
archivísticos para la organización de los archivos de gestión, la tecnología se
presenta como el medio por el cuál se puede llegar a la construcción de módulos
de capacitación interactivos, llamativos y flexibles que permitan a quien los
desarrolle, ser autónomos en su proceso de aprendizaje, sin limitaciones de
tiempo y espacio.
Por lo tanto, el diseño y desarrollo de un Módulo de Capacitación en Organización
de Archivos de Gestión con el programa de animación Adobe Flash CS3
Professional, brinda una herramienta de capacitación archivística innovadora con
contenidos de calidad teniendo en cuenta las necesidades de capacitación de
usuarios de archivo, en el caso específico, de las secretarias de la Universidad de
La Salle, funcionarias encargadas de la administración de los archivos de gestión.
El trabajo se encuentra dividido en ocho capítulos, en el primer capítulo se
presenta el problema de investigación. En el segundo capítulo se plantean el
objetivo general y objetivos específicos. En el tercer capítulo se presenta la
justificación. En el cuarto capítulo se da a conocer la metodología empleada para
el desarrollo de la investigación. En el quinto capítulo se proporciona el marco
referencial que incluye los marcos conceptual y teórico. En el sexto capítulo se
presentan los resultados de la identificación de la forma en que se realizan las
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capacitaciones en organización de archivos de gestión en diferentes
Universidades. En el séptimo capítulo se presentan las necesidades de
capacitación en temática de archivos de gestión que fueron identificadas en las
secretarias de la Universidad de La Salle. En el octavo y último capítulo se
presenta el diseño y desarrollo del Módulo de Capacitación en Organización de
Archivos de Gestión y finalmente se exponen unas conclusiones y
recomendaciones.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Durante mucho tiempo la falta de una Política Archivística coherente por parte del
Estado dio origen a problemas estructurales en los archivos, que se reflejan
básicamente en la falta de control y regulación de procesos archivísticos sobre
producción, recepción, distribución, consulta y conservación documental.1
A partir de la aprobación de la Ley 594 de 2000, los archivos en Colombia se
convierten en garante de las actuaciones en entidades públicas y privadas y en
fuentes de información para la toma de decisiones basada en antecedentes.
En este sentido, muchas entidades se han preocupado por tener al frente de sus
archivos personal capacitado en el área, pero otras, por el contrario, asignan las
labores de archivo como metodología de castigo, o simplemente cada funcionario
se encarga de aplicar “criterios propios” a la organización de archivos de gestión.
Lo anterior evidencia que la falta de capacitación para personal ajeno a la
profesión archivística e involucrado en la organización de archivos de gestión es
un riesgo que aumenta la probabilidad de pérdida de información, limitando así la
sinergia requerida en las fases del ciclo vital de los documentos: archivos de
gestión, central e histórico.
Del lado de los procesos de aprendizaje, se evidencia que la falta de una
metodología pedagógica adecuada hace que los procesos de organización de
archivos de gestión se tornen dispendiosos y lentos. Por tal razón, la educación ha
advertido de la necesidad del desarrollo de software educativo que se ajuste al
“mundo real para el que se crea”,2 a su vez el diseño debe ser fácilmente
adaptable a las actividades diarias en las organizaciones, como en cualquier otro
campo.

1

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Manual de organización de fondos
acumulados. Bogotá, D.C. : El Archivo, 2004. p. 5.
2

POOLE, Bernard J. Tecnología educativa : Educar para la sociocultura de la comunicación y del
conocimiento. 2 ed. España : McGraw-Hill, 1999, p. 22.
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Las capacitaciones en algunas empresas son desarrolladas en ambientes poco
flexibles, que prefieren:
•
•
•

Planteamientos teóricos a actividades prácticas.
Metodología presencial a metodología a distancia
Presentaciones textuales a desarrollo de contenidos.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El enfoque del problema radica en el inadecuado manejo de los Archivos de
Gestión por parte de las secretarias de la Universidad de La Salle, la importancia
de estos archivos consiste, en que estos son la base del Programa de Gestión
Documental, el cual, actúa como un sistema que mediante sus fases cobija los
archivos de gestión, central e histórico.
Por lo tanto, el manejo inadecuado en los archivos de gestión hace que no exista
una sinergia que permita la correcta fluidez del Programa de Gestión Documental.
La principal evidencia de este problema se presenta en las transferencias
documentales primarias, donde se aprecian deficiencias en procesos archivísticos
como: ordenación, descripción y principalmente clasificación documental.
Teniendo en cuenta lo anterior, una de las razones que justifica la existencia de
este problema, es la carencia o falta de claridad de conocimientos archivísticos por
parte de las secretarias que administran los archivos de gestión, por lo tanto, si
bien, la Oficina de Archivo, Documentación e Información de la Universidad de La
Salle ha sido persistente en brindar la capacitación necesaria a las secretarias, no
cuenta con el personal, ni el tiempo suficiente para suplir las necesidades de
capacitación que se presentan a diario.
Por lo tanto, se requiere que la capacitación archivística posea varias
características: continuidad, flexibilidad e innovación, esta última con el objetivo de
llamar la atención de las secretarias especialmente de aquellas, para las cuales, la
labor archivística no es de su mayor agrado.
De acuerdo con lo anterior, es necesario contar con una herramienta innovadora
de capacitación archivística que brinde apoyo a la Oficina de Archivo,
Documentación e Información de la Universidad de La Salle permitiendo tener
continuidad y flexibilidad en las capacitaciones sobre organización de archivos de
gestión.
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Para que la herramienta sea realmente innovadora se utilizarán las nuevas
tecnologías, en el caso específico el programa de animación Adobe Flash CS3
Professional, el cual permite diseñar fácilmente herramientas educativas
interactivas con textos dinámicos, sonido, dibujo y video.
Para construir la herramienta de capacitación se propone inicialmente identificar la
forma como actualmente se llevan a cabo las capacitaciones archivísticas para
usuarios en otras universidades de Bogotá, diferentes a la Universidad de La
Salle.
Es necesario que las universidades que se tomen como objeto de análisis
presenten avances archivísticos en cuanto a organización de sus archivos y
utilización de herramientas como Cuadros de Clasificación Documental y Tablas
de Retención Documental.
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone aplicar una encuesta dirigida a los
jefes de archivo de una muestra representativa de Universidades de Bogotá
pertenecientes al Comité de Archivos de Instituciones de Educación Superior del
Archivo General de la Nación de Colombia.
Las universidades que forman parte de este comité, órgano asesor del Sistema
Nacional de Archivos para el desarrollo de los procesos archivísticos, cuentan con
las características necesarias de avances de procesos archivísticos.
Una vez recopilada esta información se podrá sustentar la necesidad de
desarrollar una herramienta innovadora que brinde flexibilidad y dinamismo a las
capacitaciones archivísticas.
En una segunda instancia para identificar las necesidades de capacitación de las
secretarias de la Universidad de La Salle en cuanto a organización de archivos de
gestión se propone la aplicación también de una encuesta que permita definir las
temáticas que deben constituir el módulo de capacitación.
Las encuestas serán aplicadas en la Universidad de La Salle a una muestra
representativa de secretarias, las cuales serán seleccionadas aplicando un
muestreo estratificado de acuerdo con la estructura orgánica de la Institución.
Como tercera instancia se propone la construcción del módulo de capacitación, el
cuál incluye: diseño, estructura y desarrollo.
Para el diseño se tendrá en cuenta el modelo de diseño instruccional estándar. En
relación con la estructura se evaluarán teorías y modelos de módulos de
capacitación tanto impresos como electrónicos, algunos elaborados en el área
archivística y otros en diferentes áreas del conocimiento.
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El desarrollo se llevará a cabo en el Programa de Animación Adobe Flash CS3
Professional.
Con esta propuesta se pretende contribuir a la solucionar una de las causas del
manejo inadecuado de los archivos de gestión en la Universidad de La Salle.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál sería la herramienta pedagógica que logre la aprehensión de conocimientos
archivísticos para la organización de archivos de gestión?

23

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

•

Construir un Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión
como estrategia pedagógica que logre la aprehensión de conocimientos
archivísticos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar la forma como actualmente se hacen capacitaciones sobre
organización de archivos de gestión en diferentes Universidades.

•

Establecer las necesidades de capacitación de una muestra representativa dé
funcionarios de la Universidad de La Salle sobre la temática de archivos de
gestión.

•

Estructurar el Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión
para la Universidad de La Salle mediante la utilización de Adobe Flash CS3
Professional.
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3 JUSTIFICACIÓN

Como resultado de la presente investigación se busca proponer una herramienta
de capacitación archivística innovadora mediante la utilización de nuevas
tecnologías dirigida a usuarios de archivo encargados de los archivos de gestión,
supliendo así la necesidad de contar con una herramienta de capacitación que
permita superar las limitaciones que presentan las capacitaciones tradicionales en
cuanto a factores de tiempo y espacio, y a su vez potencializar en los espacios
dedicados para la capacitación el dinamismo e interactividad para atraer la
atención de los usuarios de archivos y lograr una mayor aprehensión de
conocimientos archivísticos.
Los procesos de capacitación archivística que llevan a cabo al interior de las
organizaciones están dirigidos a personas ajenas a la profesión archivística pero
que de una u otra forma se encuentran directamente involucradas en los procesos
específicos de la Gestión Documental, ya que para el caso específico de las
secretarias, estas son los responsables directas de administran los archivos de
gestión.
La herramienta de capacitación se representa con la construcción de un Módulo
de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión utilizando el programa
de animación Adobe Flash CS3 Professional.
En el caso específico de la Universidad de La Salle, donde se lleva a cabo este
trabajo por ser la Universidad que presenta mayor desarrollo en la implementación
y puesta en marcha del Programa de Gestión Documental, este aporte a la
capacitación archivística es importante por varias razones:
En primer lugar, se encuentra la necesidad de disponer de un recurso de
capacitación que llame la atención de las secretarias de la Universidad, que
siendo ajenas a la profesión archivística se encuentran directamente relacionados
con los procesos de gestión documental ya que administran los archivos de
gestión. Esto con el objetivo de lograr una mayor aprehensión de conocimientos
archivísticos que se reflejen en la adecuada administración de los archivos de
gestión y en el adecuado proceso de transferencias documentales primarias
recibidas en el archivo central de la Universidad.
Como segunda motivación, se encuentra la de brindar apoyo y suplir las
necesidades de capacitación en las diferentes unidades académicas y
administrativas de la Universidad, las cuales no pueden ser atendidas en su
totalidad y en los momentos indicados por la Oficina de Archivo, Documentación e
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Información de la Universidad de La Salle ya que dentro de sus múltiples
funciones, el personal dedicado a la capacitación cuenta con el personal suficiente
para esta labor.
Tercero, brindar flexibilidad a las secretarias para que puedan acceder a los
contenidos del módulo de capacitación, sin limitantes de tiempo y espacio optando
por el autoaprendizaje, para así, resolver dudas o aclarar conceptos archivísticos
en el momento que lo requieran.
Por otra parte, en un contexto general el presente trabajo sirve de base para la
realización de otros trabajos de investigación en torno a la capacitación
archivística, ya que brinda aspectos teóricos en cuanto a capacitación e
información relevante acerca del estado actual de la capacitación archivística en
algunas Universidades de Bogotá, de igual forma, da a conocer un ejemplo de las
necesidades de capacitación de las secretarias de la Universidad de La Salle,
información importante para la construcción del Módulo de Capacitación.
También presenta el diseño, estructura y desarrollo del Módulo de Capacitación en
Organización de Archivos de Gestión, lo cual sirve de guía para el futuro desarrollo
de nuevos módulos de capacitación con diferentes perfiles de usuario y temas de
interés archivístico.
Por otra parte, a nivel profesional este trabajo es un aporte que busca mejorar los
procesos archivísticos y brindar la oportunidad a coordinadores y jefes de archivo,
de optimizar su tiempo de trabajo y hallar la sinergia necesaria en el sistema de
archivo de su entidad logrando la participación de todos los actores del proceso
documental.
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4 DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo desarrolla un tipo de investigación descriptiva, teniendo en
cuenta que ésta “trabaja sobre realidades de hechos, y su característica
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.”3, atendiendo a lo
expuesto por Mario Tamayo y Tamayo.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación busca desarrollar un
módulo de capacitación en organización de archivos de gestión, a partir de la
identificación de necesidades de capacitación frente al tema de investigación y
luego integrar los resultados con la revisión teórica desde los campos archivístico,
pedagógico y tecnológico.

4.2

¿CUÁL ES LA PROPUESTA?

La propuesta se desarrolla en tres momentos:
•
•
•

El primero es identificar las temáticas y la metodología empleada para la
capacitación en organización de archivos de gestión, en diferentes
Universidades de Bogotá.
El segundo es identificar las necesidades de capacitación en la organización
de los archivos de gestión de la Universidad de La Salle.
El tercer momento es el desarrollo del programa de capacitación, el cual
incluye el desarrollo temático y pedagógico del programa, así como la
elaboración de un prototipo.

3

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica; 4ª ed. México : Limusa,
2002; p. 46-47.
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4.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

El proyecto pretende abarcar los procesos de investigación, diseño y desarrollo de
un Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión, dirigido a las
secretarías de la Universidad de La Salle.
El desarrollo del proyecto se llevará a cabo teniendo en cuenta las siguientes
limitaciones:
•
•
•

Geográfica: Bogotá
Tiempo: año 2007 y 2008
Población objetivo: Secretarias Universidad de La Salle

Por el momento no se tiene como objetivo la comercialización del módulo de
capacitación.

4.4 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Con el propósito de construir los antecedentes del problema y los componentes
del marco referencial, se emplearon como estrategias de búsqueda de
información: la investigación documental y la búsqueda en Internet y Bases de
Datos, para lo cual fueron identificadas necesidades de capacitación y a su vez se
determinaron las herramientas de búsqueda y fuentes de información, como se
presenta en la siguiente tabla.

Tabla 1. Estructuración de búsquedas de información.
HERRAMIENTAS DE
BÚSQUEDA
Catálogos de Bibliotecas:





Universidad de La Salle
Luís Ángel Arango
Pontificia
Universidad
Javeriana
Universidad de Antioquia

FUENTES DE
INFORMACIÓN
Libros, revistas, tesis

NECESIDAD DE
INFORMACIÓN
Antecedentes
del
problema, marcos
teórico
y
conceptual.

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA
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Se emplearon los siguientes
términos
de
búsqueda:
educación
multimedia,
constructivismo,
e-learning,
capacitación
archivística,
educación, tecnología, programa
de
gestión
documental,
pedagogía,
grupos
de
investigación.
Se evaluaron los resultados de la
búsqueda y se solicitaron los
más relevantes.
Se analizaron y se extrajo la



Internet-buscadores:



Artículos

Google
Altavista

Antecedentes
del
problema, marcos
teórico
y
conceptual.






Bases de Datos:



Artículos

Antecedentes
problema

del



Proquest
Library





Páginas web:






Archivo General de la
Nación
Universidad de La Salle
Pontificia
Universidad
Javeriana
Universidad de Antioquia
Colciencias

Grupos
de
Investigación:
artículos,
libros,
investigaciones.

Antecedentes
problema

del





información importante para el
proyecto.
Se registró la bibliografía del
material y de algunos textos se
elaboró
la
bibliografía
comentada.
Se digitaron las palabras claves:
software,
capacitación,
archivística, archivos de gestión,
educación virtual.
Para limitar las búsquedas se
emplearon
comillas
(‘’’’)
y
conectores (OR, AND)
Se evaluaron los resultados
arrojados y se consultaron los
más relevantes.
En la Base de Datos Library se
digitaron las palabras claves
software,
capacitación,
archivística, archivos de gestión,
educación virtual en inglés y
español y en la Base de Datos
Proquest solo en Inglés.
Se utilizaron conectores y
operadores
según
las
instrucciones de cada base de
datos para limitar las búsquedas.
Los resultados arrojados no
contribuyeron a la construcción
de los antecedentes ya que no se
encontró
información
directamente relacionada con el
tema de investigación.
En
las
páginas
de
las
universidades y del Archivo
General de la Nación se consultó
en los links referentes a
investigación.
En la página de Colciencias, se
ingresó a ScienTI Colombia para
realizar la búsqueda de los
grupos
de
investigación
GrupLAC.

Fuente: las autoras.

4.5 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

El instrumento de recolección de información empleado en el desarrollo de la
investigación fue la encuesta, la cual permite el conocimiento de las motivaciones,
las actitudes y las opiniones de las personas que conforman la muestra
seleccionada con relación al objeto de investigación.4
4

MÉNDEZ ÁLVAREZ., Carlos Euardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de
investigación; 3ª ed. Bogotá : McGrawHill, 2001; p. 155.
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Por lo anterior, fueron elaborados dos modelos de encuesta conformados por un
conjunto de preguntas juiciosamente formuladas y agrupadas para obtener
información referida al tema de investigación para su posterior análisis.

4.5.1 Identificación de la realidad de las capacitaciones.

Selección de la muestra. Para dar cumplimiento con el primer objetivo específico
de la presente investigación, la población objetivo son las Instituciones de
Educación Superior que conforman el Comité de Archivos de Instituciones de
Educación Superior el cual se desempeña como uno de los Comités Técnicos
Asesores por Sectores creado por el Sistema Nacional de Archivos, que a su vez
se encuentra bajo la orientación del Archivo General de la Nación de Colombia. 5

Tabla 2. Integrantes y asistentes al Comité de Archivos de Instituciones de
Educación Superior año 2007.
No.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

INSTITUCIÓN

CIUDAD

1

ROSA MARGARITA CALA

ARCHIVO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

2

MARÍA IMELDA LÓPEZ

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

BOGOTÁ

3

MYRIAM MEJIA ECHEVERRI

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

BOGOTÁ

4

WILLIAM ALEXANDER MUÑOZ

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

BOGOTÁ

5

MYRIAM MARÍN

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

BOGOTÁ

6

MARÍA CLARA GUILLEN DE IRIARTE

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

7

MARTHA ROCIO SUÁREZ PULIDO

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

8

LUZ LIDIA PAMPLONA BARRETO

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS

BOGOTÁ

9

GLORIA PATRICIA RUIZ
BETANCOURT

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

BOGOTÁ

10

ALEXANDRA CELIS AVILA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

BOGOTÁ

11

WILLIAM ECHEVERRY

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

BOGOTÁ

12

WILLIAM PÉREZ GÓMEZ

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

BOGOTÁ

5

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Sistema Nacional de Archivos de Colombia. Coordinación.
[en
línea].
[citado
en
05
de
mayo
de
2008].
Disponible
en
Internet:
<http://www.archivogeneral.gov.co/?q=node/192>
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13

CÉSAR LEONARDO SANTOS
LAVERDE

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

BOGOTÁ

14

ALVARO ARTURO NOSSA CHIQUIZA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA

BOGOTÁ

15

DORA ANDREA GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

BOGOTÁ

16

JORGE WILLIAM TRIANA TORRES

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

BOGOTÁ

17

YOLANDA CAMACHO ROCHA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

BOGOTÁ

18

ADELAIDA SOURDIS NAJERA

BOGOTÁ

19

MARÍA TERESITA CARABALLO
GRACIA

BOGOTÁ

20

ALBA CECILIA BOHORQUEZ

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER

BUCARAMANGA

21

DIANA PÉREZ MARTÍNEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CALÍ

22

NELSON IVÁN SÁNCHEZ PUERTAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

CALÍ

23

MARTHA LEONOR DORADO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALÍ

CALÍ

24

MARIA DALILA CORTÉS SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

IBAGUÉ

25

MARGARITA MANTILLA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
MANIZALES

MANIZALES

26

MARÍA DEL CARMEN TRILLERAS
CASTRO

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

NEIVA

27

MARÍA MERCEDES HURTADO
BENAVIDES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

PASTO

28

NUBIA ELENA PEDRAZA VARGAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

TUNJA

Fuente: Archivo General de la Nación de Colombia. División de Programas Especiales.

Seleccionar a las Instituciones de Educación Superior que hacen parte de este
Comité obedeció a la necesidad de contar con una población que se caracterizara
por adelantar actividades tendientes a la implementación y/o mantenimiento del
Programa de Gestión Documental y por lo tanto cuenten con una cultura
archivística, con el objetivo de obtener resultados más verídicos y de parte de
profesionales en Ciencias de la Información que se encuentran en los cargos de
Jefes de Archivo en las Instituciones escogidas.
La muestra seleccionada de esta población, fueron las Instituciones de Educación
Superior que conforman el Comité y a su vez se encuentran ubicadas en la ciudad
de Bogotá, lo anterior con el fin de facilitar el contacto telefónico para realizar una
breve presentación del trabajo de investigación desarrollado y el objetivo de la
encuesta en la que participarían.
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Teniendo en cuenta los criterios anteriormente descritos, la muestra está
conformada por:

Tabla 3. Muestra Encuesta aplicada a Jefes de Archivo
NOMBRE

UNIVERSIDAD

Alexandra Celis Avila

Universidad de La Salle

Myriam Marín

Pontificia Universidad Javeriana

César Puerto

Universidad del Rosario

Gloria Patricia Ruiz Betancourt

Universidad de la Sabana

William Echeverry

Universidad de los Andes

William Pérez Gómez

Universidad El Bosque

César Leonardo Santos Laverde

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Sandra Doly Palacios

Universidad Pedagógica Nacional

Jorge William Triana Torres

Universidad Santo Tomás

Fuente: las autoras

A esta muestra se aplicará la encuesta “Iidentificación de la realidad de las
capacitaciones” con el objetivo de identificar la forma en que actualmente se
hacen capacitaciones sobre organización de archivos de gestión en las
Instituciones de Educación Superior.
En la siguiente página se presenta el modelo de encuesta ha ser aplicado.
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Ilustración 1. Encuesta – identificación de la realidad de las capacitaciones
archivísticas
Objetivo: Identificar la realidad a la que se enfrentan los profesionales a cargo de los archivos de
las Instituciones de Educación Superior, en relación al desarrollo de capacitaciones de temas
archivísticos.

Nombre:

Entidad:

1. ¿Usted ha desarrollado capacitaciones referentes al tema de organización de archivos
de gestión? SI
NO
En caso de haber realizado capacitaciones continúe con las preguntas 2 a la 13, en caso contrario
continúe con la pregunta 14.
Objetivo. Identificar cuál es el porcentaje de Instituciones de Educación Superior que realizan capacitaciones
con la temática de organización de archivos de gestión.

1. ESTRATEGIA Y CONTENIDO
Objetivo. Conocer las estrategias de capacitación empleadas y la metodología para el desarrollo y
presentación de sus contenidos.

2. ¿Cuál ha sido la(s) estrategia(s) para realizar las capacitaciones?

3. ¿El lugar en el que realiza las capacitaciones es acorde con la estrategia desarrollada?
SI
NO
¿Por qué?

4. ¿El material elaborado para dictar la capacitación es entregado a los asistentes?
SI
NO
¿Cuál?
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5. ¿Cuál ha sido el contenido temático desarrollado?

6. Del contenido desarrollado, ¿en cuál ha identificado que existen dificultades para su
comprensión y aplicación? ¿Por qué?

7. Luego de las capacitaciones, ¿se realiza retroalimentación sobre la estrategia de
capacitación empleada? SI
NO
¿Cuáles criterios se tienen en cuenta?

2. ALCANCE
Objetivo. Percibir el nivel de importancia que dan la Institución y sus colaboradores a la participación y
mejoramiento de las capacitaciones convocadas y realizadas por el área de archivo.

8. Del total de personas convocadas a las capacitaciones, ¿qué porcentaje asiste?

9. ¿Cuáles han sido las razones por las cuáles no asisten?
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10. Los temas tratados en las capacitaciones, ¿responden a las necesidades inmediatas de
los asistentes, en cuanto a manejo de archivos?
SI
NO
¿Por qué?

11. ¿Qué beneficios generan el desarrollo de las capacitaciones en relación a: la
organización, el desarrollo de funciones archivísticas y la consolidación del Sistema de
Archivo?

12. En la empresa para la cual trabaja, ¿desarrollan programas de inducción?
NO
SI

13. En caso afirmativo, de acuerdo con las funciones asignadas a los nuevos
colaboradores ¿se realizan capacitaciones de inducción en relación al sistema de
archivo de la entidad? SI
NO
En caso afirmativo, ¿a qué cargos se realiza esta inducción? ¿Por qué?

35

3. IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES
Objetivo. Indagar cuales han sido las razones por las cuales no se han desarrollado capacitaciones
referentes a temas archivísticos.

14. De los siguientes ítems, ¿cuáles han sido las razones por las cuales no ha desarrollado
capacitaciones referentes a temas archivísticos?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Falta de personal en el Archivo
Disponibilidad de tiempo de los funcionarios
Recursos económicos limitados
Falta de compromiso por parte de los funcionarios
Insuficiencia de herramientas de apoyo para la capacitación
Otra, ¿cuál?

Fuente: Las autoras.

Análisis de la información. Una vez recopilada la información, a través de las
encuestas, los resultados arrojados por cada pregunta serán presentados de
manera individual, el desarrollo del análisis y las conclusiones será realizado por
grupo de preguntas:

Tabla 4. Metodología de Análisis para la Encuesta aplicada a Jefes de
Archivo
GRUPO
General

PREGUNTAS
1

Estrategia y
contenido

2 a la 7

Alcance

8 a la 13

Implementación de
capacitaciones

14

OBJETIVO
Identificar cuál es el porcentaje de Instituciones de
Educación Superior que realizan capacitaciones
con la temática de organización de archivos de
gestión.
Conocer las estrategias de capacitación empleadas
y la metodología para el desarrollo y presentación
de sus contenidos.
Percibir el nivel de importancia que dan la
Institución y sus colaboradores a la participación y
mejoramiento de las capacitaciones convocadas y
realizadas por el área de archivo.
Indagar cuales han sido las razones por las cuales
no se han desarrollado capacitaciones referentes a
temas archivísticos.

Fuente: las autoras.
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Así, los resultados de la encuesta cumplirán el objetivo general de identificar la
realidad a la que se enfrentan los profesionales a cargo de los archivos de las
Instituciones de Educación Superior, en relación al desarrollo de capacitaciones
que desarrollan temas archivísticos.
En el capítulo seis (6) se presentan los resultados obtenidos y su correspondiente
análisis.

4.5.2 Identificación de necesidades de capacitación.

En cuanto a la identificación de las necesidades de capacitación, la población
objeto de estudio fueron 65 secretarias de la Universidad de La Salle.
Para seleccionar la muestra representativa, se empleó el muestreo estratificado, el
cuál, “se caracteriza por la subdivisión de la población en subgrupos o estratos”6
Teniendo en cuenta que las secretarias laboran en 52 oficinas ubicadas en las tres
sedes de la Universidad (Centro, Chapinero y Floresta), los subgrupos de oficinas
establecidos de acuerdo a las características de las funciones que se desempeñan
en la Universidad fueron:
Tabla 5. Subgrupos de la población objeto de estudio
CATEGORÍAS

No. DE OFICINAS

Directivas
Unidades Académicas
Dependencias
Total Oficinas

5
19
28
52

Fuente: Las autoras.

Para la selección de la muestra se siguió el proceso del muestreo estratificado que
estipula que “el número de elementos que deberá tomarse de cada estrato se

6

CANALES, Francisca. Metodología de la Investigación. México: Editorial Limusa, 1994.p. 153.
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determina proporcionalmente, según la cantidad de unidades que integra cada
estrato y en base a la totalidad de la población muestral.”7
Por lo tanto teniendo en cuenta lo anterior, la muestra quedó conformada por 20
oficinas las cuales representan 20 secretarias, en el caso de las oficinas donde
laboran dos secretarias, al azar se seleccionó una. En el siguiente cuadro se
presenta la conformación de la muestra.

Tabla 6. Conformación Muestra Encuesta Aplicada a Secretarias
CATEGORÍAS

NO. DE
OFICINAS

MUESTRA

5
19
30
54

3
7
10
20

Directivas
Unidades Académicas
Dependencias
TOTAL
Fuente: las autoras

En la siguiente tabla se relacionan el nombre de las secretarias a las cuales les
fue aplicada la encuesta y la oficina en la que laboran.

Tabla 7. Muestra Encuesta Aplicada a Secretarias de la Universidad de La
Salle
DIRECTIVAS
- RECTORIA

SULLY RODRIGUEZ BELTRAN

- VICERRECTORIA ACADEMICA

CARMEN HELENA GONZALES

- SECRETARIA GENERAL

ELAIZA JULIO GARCIA
UNIDADES ACADÉMICAS

7

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y
SANITARIA

ADRIANA MILENA LAVERDE PUERTO

FACULTAD DE ECONOMÍA

OLGA DEL PILAR PEÑA GARZÓN

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

CLAUDIA GONGORA

FACULTAD DE SISTEMAS DE INF. Y
DOCUMENTACIÓN

MELBA GUTIERREZ

Ibid., p. 153.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ

FACULTAD DE ADMON. DE EMPRESAS AGROP.

CLAUDIA MARCELA GAITÁN SAAVEDRA

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LILIANA MARÍA ABELLO
DEPENDENCIAS

CENTRO DE SISTEMAS E INFORMATICA

SANDRA PATRICIA CHAPARRO PINZON

CLINICA VETERINARIA

YEIMY MARCELA BENITEZ PAEZ

COORDINACION DE AUTOEVALUACIÒN Y
ACREDITACION INSTITUCIONAL

ADRIANA MARTINEZ PRIETO

MEDIOS AUDIOVISUALES Y PUBLICACIONES

MATHA PATRICIA BOLAÑOS TINJACÁ

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

SMILLE JAIMES RODRIGUEZ

DIVISION FINANCIERA

CLARA INES CONTRERAS CASTELBLANCO

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO

VILMA JANETH MEDELLIN

OFICINA DE DOCENCIA

CLAUDIA PATRICIA URBINA CAMARGO

OFICINA DE PERSONAL

MARIA ANGELICA CERVERA LEIVA

OFICINA DE PLANEACION

CLAUDIA IRMA OLIVEROS

Fuente: las autoras

El modelo de encuesta aplicado fue un cuestionario dirigido a las secretarías de la
Universidad de la Salle con el objetivo de identificar las necesidades de
capacitación en cuanto a organización de archivos de gestión. Este formato
impreso diligenciado directamente por las secretarias permitió obtener respuestas
sobre el problema de estudio. En la ilustración 2 se presenta el modelo de encuesta
tipo cuestionario aplicado a las secretarias.

Ilustración 2. Encuesta – identificación necesidades de capacitación
Agradecemos su atención al responder la presente encuesta, cuyo objetivo es
Identificar sus necesidades de capacitación en cuanto a organización de archivos
de gestión.

Nombres y Apellidos
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1. Brevemente, enuncie porque es importante el archivo de su oficina:

2. De los siguientes términos señale únicamente aquellos con los cuales no esté lo
suficientemente familiarizada:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Documento de archivo……………………………………………..
Archivo……………………………………………………………….
Archivo de gestión………………………………………………….
Archivo central………………………………………………………
Archivo histórico…………………………………………………….
Tabla de Retención Documental (TRD)………………………….
Cuadro de Clasificación Documental (CCD)…………………….
Inventario Documental……………………………………………..
Ciclo vital de los documentos……………………………………..
Programa de Gestión Documental……………………………….
Otro ¿Cuál?

3. De los siguientes procesos, ¿Cuál o cuáles le han ocasionado mayor dificultad en el
proceso diario de archivo?

a.

b.

c.

d.
e.

Clasificación (separación de los documentos de acuerdo al Cuadro de
Clasificación
Documental)
Ordenación (Ordenación física interna de la carpeta y de las series
documentales en el
archivador)
Descarte (Selección de documentos para eliminación de acuerdo a lo
estipulado en la
Tabla de Retención Documental)
Preparación física de documentos (Retiro de elementos metálicos, foliación)
Descripción (Realización del Inventario Documental)
Transferencia documental (Remisión de los documentos al Archivo Central)
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4. En cuáles de las siguientes áreas ha recibido capacitación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Organización de archivos de gestión.……………………………
Sistema de archivos…………………………………………….…
Transferencias documentales…………………………………….
Práctica archivística………………………………………………..
Inventario documental……………………………………………..
Tablas de Retención Documental (TRD)…………………………
Cuadro de Clasificación Documental (CCD)…………………….
Programa de Gestión Documental………………………………..
Otro ¿Cuál?

5. En cuáles temáticas cree que sería importante para usted recibir capacitación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Terminología archivística……………………………………………
Ciclo vital de los documentos……………………………………….
Sistema de archivos………………………………………………….
Programa de Gestión Documental…………………………………
Organización de documentos de archivo………………………….
Transferencias documentales……………………………………….
Tablas de Retención Documental (TRD)…………………………..
Cuadro de Clasificación Documental (CCD)………………………
Conservación de documentos de archivo………………………….
Préstamo de documentos de archivo……………………………….

k. Otro ¿Cuál?

6. De las temáticas seleccionadas en la anterior pregunta, ¿para usted sería útil recibir
capacitación virtual?
Si

No

¿Por qué?

7. De las capacitaciones que ha recibido relacionadas con temas de archivo, estas han
sido:
a. Excelentes……………………
b. Buenas………………………..
c. Regulares…………………….
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8. Si su calificación anterior ha sido buena o regular, indique el aspecto o aspectos a
mejorar.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Metodología……………………
Contenido………………………
Material de apoyo……………..
Tiempo………………………….
Lugar……………………………
Capacitadotes…………………
Otro. ¿Cuál?

9. En caso de no poder asistir a capacitaciones de archivo, la principal razón por la cuál
no asistiría sería por:
a.
b.
c.
d.
e.

Tiempo……………………
Carga laboral…………….
Horarios…………………..
Dominio del tema………..
Otro. ¿Cuál?

10. ¿Ha recibido formación virtual alguna vez?
Si

No
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONCEPTUAL

Para efectos del presente trabajo se emplearan los siguientes conceptos los
cuales deberán ser entendidos como se definen a continuación.

5.1.1 Marco conceptual en el área archivística.

Para efectos del presente trabajo los siguientes términos archivísticos se
interpretaran de acuerdo con las definiciones del Archivo General de la Nación8.
Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública
o privada, en el transcurso de su gestión.”
Archivo de Gestión. Comprende los documentos generados o recibidos en
desarrollo de las actividades propias de la Oficina o dependencia, se encuentra
en trámite y su consulta es permanente.
Ciclo vital del documento. Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.
Descripción documental. Es el proceso de análisis de los documentos de archivo
o de sus agrupaciones, materializado en representaciones que permitan su
identificación, localización y recuperación de su información para la gestión o la
investigación.
Ordenación documental. Ubicación física de los documentos dentro de las
respectivas series en el orden previamente acordado.

8

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos. [en línea] [citado en 12
de
octubre
de
2006].
Disponible
en
Internet:
<http://www.archivogeneral.gov.co/version2/htm/normatividad/reggenar.htm>
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Organización de documentos. Proceso archivístico que consiste en el desarrollo
de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los
documentos de una entidad.
Programa de Gestión Documental. El Archivo General de la Nación en su
Manual Gestión lo define como “un proceso archivístico sistemático encaminado al
eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y
recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su producción, trámite, utilización y conservación”9
Teniendo en cuenta que el tema de investigación del presente trabajo se enfoca
en la capacitación archivística para usuarios de archivo y no para funcionarios de
archivo, el concepto clasificación documental se entenderá como se expresa a
continuación.
Clasificación documental. Labor que consiste en separar y archivar los
documentos de acuerdo a la serie o subserie documental a la cual correspondan.

5.1.2 Marco conceptual en el área de capacitación.

Capacitación. Para efectos del presente trabajo se entenderá el término
capacitación como lo define Alfonso Siliceo “La capacitación es una actividad
planeada y basada en necesidades reales de una empresa u organización y
orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del
colaborador”10
Capacitación archivística. De acuerdo al contexto de la investigación, la
capacitación archivística debe ser entendida como la define Myriam Mejía en su
texto Capacitación archivística, “es un proceso por medio del cual los individuos
adquieren conocimientos y desarrollan habilidades que les permiten ejecutar con
eficiencia las tareas que le corresponden. Es un medio para transformar actitudes
y aptitudes, estimular la capacidad creativa, las cualidades humanas, la
motivación para el trabajo y la disposición para cooperar.”11

9

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Mini-manual : Gestión Documental. Santafé de Bogotá: El
Archivo, 1996. p. 13.
10

SILICEO, Alfonso. Capacitación y desarrollo de personal. México: Grupo Noriega Editores.,
2006. p.25

11

MEJIA, Myriam. Capacitación archivística : Sugerencias para planear las actividades. Santafé de
Bogotá : Archivo General de la Nación, 1995. p. 9.
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Módulo de capacitación. Este concepto se entenderá como un conjunto de
contenidos organizados o componentes instructivos dirigidos a un perfil de
usuarios determinado con el objetivo de desarrollar unos aprendizajes específicos.
Herramienta de capacitación. Para efectos de este trabajo este concepto se
interpretará como el medio que se emplea para lograr la aprehensión de
conocimientos específicos, tal es el caso del Módulo de Capacitación en
Organización de Archivos de Gestión.

5.1.3 Marco conceptual en el área de didáctica y pedagogía.

Ambiente de aprendizaje. Este término hará referencia al espacio diseñado para
crear condiciones favorables que faciliten los procesos de aprendizaje, de forma
que sea motivador, enriquecedor y eficaz.
Aprendizaje virtual. Este término hace referencia al aprendizaje ayudado por las
Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), el cual involucra al
aprendiz en una cultura digital para aprovechar el aprendizaje.
Diseño instruccional. Este concepto se entenderá como el proceso sistemático,
planificado y estructurado del cual resultan materiales educativos ajustados a las
necesidades de sus usuarios, logrando así la calidad del aprendizaje.
Evaluación sumativa. En el desarrollo de la presente investigación este término
hará referencia al tipo de evaluación que permite determinar los objetivos
alcanzados, las capacidades conseguidas y aquello que se tendrá que mejorar en
un futuro.
Unidad Didáctica. La presente investigación desarrolla este concepto enfocado
como la forma de planificar el proceso de enseñanza- aprendizaje alrededor de la
organización de archivos de gestión.
Estructura Didáctica. En la presente investigación se entiende como la
ordenación previa de los contenidos de aprendizaje, al proceso de enseñanzaaprendizaje en desarrollo del Módulo de Capacitación.
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5.2 MARCO TEÓRICO

5.2.1 Gestión Documental. Se entiende gestión documental como un conjunto de
actividades que buscan el óptimo manejo y administración de la documentación
producida por una entidad, desde su producción y recepción hasta su disposición
final.
La Ley 594 define este concepto como: “conjunto de actividades administrativas y
técnicas tendientes a la planificación, manejo 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”12, por otra parte Antonia
Heredia define gestión documental como “el control del documento público desde
su producción hasta su destino final”13
Programas de Gestión Documental. Los programas de gestión documental se
definen como procesos sistemáticos que permiten un óptimo y completo manejo
de la información producida y recibida por la entidad.
El Archivo General de la Nación de Colombia, en su Manual de Gestión
Documental define por Programa de Gestión Documental (PGD) “un proceso
archivístico sistemático encaminado al eficiente, eficaz y efectivo manejo y
organización de la documentación producida y recibida por una entidad, desde su
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su producción, trámite,
utilización y conservación”14
Los programas de gestión documental buscan dos principios básicos como lo son
la economía y la eficiencia, los cuales se detallan en los siguientes objetivos
plasmados en la Guía para la implementación de un Programa de Gestión
Documental, elaborada por el Archivo General de la Nación15:


Resaltar la importancia del papel de los documentos y archivos, como
lenguaje de la administración, para funcionamiento de la misma.

12

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 594 de 2000 (julio 14) Por medio de la cual
se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. Bogota: Diario Oficial. 2000.
13

HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística general: teoría y práctica. 4. ed. Sevilla: Diputación
Provincial, 1991. p. 125.
14

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Gestion Documental. Bogotá, D.C. : El
Archivo. p.13.

15

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Manual de Archivística: Guía para la
implementación de un Programa de Gestión Documental. Bogotá, D.C. : El Archivo. p. 22.
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Procurar la racionalización y control en la producción documental.
Normalizar la utilización de materiales, soportes y equipos de calidad.
Normalizar los procedimientos para el recibo, radicación y distribución
de la correspondencia.
Regular el manejo y organización del sistema de administración de
documentos y archivos a partir de la noción de Archivo Total.
Implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la Tabla
de Retención Documental, organización, transferencias primarias,
recuperación, preservación, conservación y disposición final de los
documentos.
Facilitar la recuperación de la información en forma rápida y oportuna.
Encaminar los archivos para que sean centros de información útiles para
la administración y la cultura.

Todos estos objetivos confirman y sustentan la importancia de un programa de
gestión documental. De igual forma, James Rhoads en un estudio RAMP afirma
que “las más grandes y productivas empresas aplican en sus operaciones el
instrumento de gestión de documentos, ya que les permite lograr mayor eficacia y
hacer economías”16
Los programas de gestión documental pueden ser implementados usando
tecnología y medios electrónicos siempre y cuando no actúen en contravía de los
procesos archivísticos como lo enuncia la ley 594 de 2000 (Ley General de
Archivos) en su titulo V Gestión de Documentos “Las entidades públicas deberán
elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de
nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los
principios y procesos archivísticos”17
Procesos de un programa de gestión documental. Un programa de gestión
documental se encuentra conformado por varios procesos, el Archivo General de
la Nación18 contempla los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Producción documental
Recepción de documentos
Distribución de documentos
Trámite de documentos
Organización de los documentos

16

RHOADS, James. La función de la gestión de documentos y archivos en los sistemas nacionales
de información. Paris: UNESCO. 1983. P. 82

17

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Op. Cit.

18

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Manual de Archivística: Primera fase “Guía
para la implementación de un Programa de Gestión Documental”. Bogotá : Archivo General de la
Nación. 2006. p.28
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6. Consulta de los documentos
7. Conservación de Documentos
8. Disposición final de los documentos
Cada uno de estos procesos debe ser planeado, estructurado y reglamentado de
acuerdo a las necesidades y características de la organización, de manera, que el
Programa de Gestión Documental tenga la correcta fluidez que se requiera para
alcanzar el éxito del mismo.
Los procesos de un programa de gestión documental también han sido objeto de
análisis de profesionales en sistemas de información y documentación, es así
como los procesos del programa de gestión documental previamente establecidos,
pueden variar.
Un ejemplo de esto, se presenta en la ilustración No.1 donde se expone el
esquema de etapas y procesos implementados por la Oficina de Archivo,
Documentación e Información-OADI de La Universidad de la Salle.

Ilustración 3. Programa de Gestión Documental OADI

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Programa de Gestión Documental. [en línea]. 2007 [citado en 30
de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: <http://www.lasalle.edu.co/oadi/programa.htm>
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Básicamente la OADI independiza en su programa de gestión documental los
procesos de retención y almacenamiento, esto con el objetivo de tener un mayor
control.
Estos procesos se encuentran inmersos en los procesos de organización y
disposición final del modelo propuesto por Archivo General de la Nación.
5.2.2 Organización de archivos de gestión. Para iniciar es importante definir de
manera breve los conceptos: documento de archivo y archivo.
El documento de archivo se conoce como aquel testimonio registrado en un
soporte material, resultado del cumplimiento de una función administrativa por una
persona natural o jurídica.
Existen documentos simples y complejos: los documentos simples se encuentran
compuestos por una o dos hojas y son resultado de un solo acto administrativo,
los documentos complejos son los llamados expedientes y son resultado de
diferentes actos administrativos.
Por otra parte, el término archivo hace referencia al conjunto de documentos
acumulados de manera natural por una entidad durante el ejercicio de sus
funciones, también se define como el espació físico donde se conserva esta
documentación.
Archivo de gestión. Los archivos de gestión, también conocidos como archivos
de oficina o corrientes19, son aquellos conformados por documentación vigente
recibida y producida por una entidad o persona en el desarrollo de sus actividades
administrativas, por lo tanto, su consulta es frecuente y su existencia fundamental
para el funcionamiento de la entidad.
Sin embargo, existen varias definiciones que pueden ayudar a precisar de manera
más amplia su concepto:
Ley 594 de 2000 “Comprende toda la documentación que es sometida a continúa
utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la
soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los
asuntos iniciados”20.
19

Corrientes: Definición que le asigna el profesor Agustín Vivas Moreno de la Universidad de
Extremadura a los archivos de gestión en el texto Archivística General y Documentación del
Patrimonio Histórico con respecto a su composición por documentación usada para la gestión
diaria de negocios corrientes.
20

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit.
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Y la definición que ofrecen docentes de la Universidad de Extremadura de
España:
Los Archivos de gestión son los conformados por la documentación activa, de
frecuente utilidad para la consecución de las funciones y actividades que tienen
encomendadas la entidad generadora de los documentos, en consecuencia se
trata de archivos ubicados físicamente en las diversas oficinas, compuestos por
documentación usada para la gestión diaria de los negocios corrientes.21
Responsables de la administración de los archivos de gestión. En un sentido
amplio los responsables de los archivos de gestión son las unidades
administrativas y funcionales de la entidad como lo anuncia el Acuerdo 042 del
Archivo General de la Nación de Colombia22, sin embargo los comprometidos con
esta labor, son en el mayor de los casos las secretarias, asistentes o en su defecto
los jefes o coordinadores de una oficina.
Organización de Archivos de Gestión. Teniendo en cuenta la definición anterior
se puede comprender la importancia de los archivos de gestión, por lo cual su
disposición debe realizarse de manera ordenada para permitir un adecuado
control sobre la documentación y la recuperación ágil y oportuna de la información
allí almacenada. Por lo tanto, es fundamental llevar a cabo un proceso de
organización, que permita lograr estos objetivos.
Sin embargo, es pertinente aclarar que para organizar un archivo de gestión es
importante tener presentes los principios archivísticos de procedencia y orden
original, de igual forma, la existencia de los Cuadros de Clasificación Documental
y Tablas de Retención Documental, ya que su aplicación brindan no solamente
reflejar la estructura orgánica de la entidad o asignar tiempos de retención a los
documentos sino que fijan su organización y disposición física en el mobiliario de
los archivos de oficina y posteriormente en el archivo central.
Documentación que conforma los archivos de gestión. Antes de continuar y
profundizar en la organización de los archivos de gestión, vale la pena citar y traer

21

LORENZO, Pedro. Lecciones de Archivística General y Documentación del Patrimonio Histórico.
España: Universidad de Extremadura, 2004.
22

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 042 (octubre 2002) Por el cual se
establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y
las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. [en línea].
[citado
en
28
de
julio
de
2007].
Disponible
en
Internet:
<http://www.manizales.unal.edu.co/archivo/descargas/acuerdo_042.pdf>
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a colación a la archivera y escritora Paloma Fernández Gil23 quien en su Manual
de Organización de Archivos de Gestión en las Oficinas Municipales, resalta la
conformación de los archivos de gestión mediante la figura que se presenta en la
siguiente página.

Ilustración 4. Archivo de Oficina

FERNÁNDEZ, Paloma. Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas
municipales. [en línea]. 1999 [citado en 28 de julio de 2007]. Disponible en Internet:
<http://www.cemci.org/archivos.pdf>

Es clara y pertinente su apreciación, ya que brinda un direccionamiento valedero
al momento de organizar un archivo de gestión, especialmente para aquellas
personas que no tienen conocimientos archivísticos.
Por lo tanto, siguiendo con el tema en particular, a medida que una entidad
desarrolla las actividades propias de su competencia, de manera natural se forma
el archivo de gestión, en el cual se encuentra documentación en trámite y
documentación con vigencia administrativa que si bien ya ha finalizado su trámite,
es de consulta frecuente y sirve de apoyo para las labores diarias de los
funcionarios de la entidad.
En cuanto a los documentos de apoyo y documentación informativa auxiliar, estos
hacen referencia a las copias de documentos de la misma entidad, normatividad

23

FERNÁNDEZ, Paloma. Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas
municipales. [en línea]. 1999 [citado en 28 de julio de 2007]. Disponible en Internet:
<http://www.cemci.org/archivos.pdf>
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externa, boletines informativos, periódicos, etc., que sirven de apoyo a las
actividades administrativas que se desarrollan en la entidad.
Cada agrupación de información tienen un tratamiento diferente y es así como la
documentación en trámite debe ser organizada y ubicada físicamente en el
mobiliario de archivo de la oficina, la documentación con vigencia administrativa
debe ubicarse en estantería diferente y una vez finalizado su tiempo de retención
documental debe ser transferida a archivo central teniendo en cuenta su previa
organización y preparación física.
Por último, la documentación de apoyo e informativa auxiliar puede ser eliminada
u organizada en un área diferente a la destinada para archivo, de manera que
pueda ser consultada por los demás funcionarios de la entidad que así lo
requieran.

El proceso de organización documental. La organización documental
comprende varias actividades como lo son: clasificación, ordenación, descripción y
almacenamiento.
•

Clasificación. En su concepto más simple la clasificación hace referencia a la
palabra separación como lo afirma Antonia Heredia “Clasificar es dividir o
separar un conjunto de elementos estableciendo clases, grupos o series, de tal
manera que dichos grupos queden integrados formando parte de la estructura
de un todo” 24
Otros autores como El Archivo General de la Nación25, María Pinto26, José
Ramón Cruz Mundet27, también definen la clasificación como la separación de
la documentación en grupos homogéneos teniendo en cuenta aspectos
relacionados con la estructura orgánica o funcional de la entidad que los
recepciona o produce.
De acuerdo con la definición anterior, The Society of American Archivists28 en
su Revista American Archivist narra como en los años 1874-1898 antes de

24

HEREDIA HERRERA, 6 ed. Op. cit., p. 186 – 187.

25

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento general de archivos. Santa fe de Bogotá.
1997. 94 p.

26

PINTO, María. Manual de Clasificación Documental. Madrid: Editorial Síntesis S.A.1999. 20 p.

27

CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de Archivística. Madrid : Germán Sánchez Ruipérez,
1994. p 205
28

American Archivist / The Society of American Archivists. V. 66 No.2. New York: The Society of
American Archivists, 2003. p. 249-255
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publicar The Manual for the Arrangement and Description of Archives
elaborado por tres archivistas holandeses se habló de colocar los documentos
en orden cronológico, cambiar la estructura original de los archivos por la de la
entidad productora, entre otros aspectos
Por otra parte, el Diccionario Bibliología y Ciencias a Fines29 y el profesor José
Ramón Cruz Mundet30 hacen referencia a la clasificación por temáticas o
asuntos, clasificación que se utiliza especialmente en la organización de
fondos acumulados.
Teniendo presente las anteriores de definiciones, la clasificación debe
realizarse de lo general a lo particular, y el resultado debe plasmarse en un
documento escrito que se denomina Cuadro de Clasificación Documental,
donde se reflejan las series documentales que conforman las agrupaciones
documentales: fondo, subfondo, sección y subsección.
El Cuadro de Clasificación Documental debe ser codificado e
independientemente del sistema que se adopte: alfabético, numérico o
alfanumérico, debe reflejar la pertenencia de las series documentales a una
actividad y unidad administrativa.
•

Ordenación. La ordenación consiste en unir los documentos de acuerdo a un
criterio específico como lo afirma José Ramón Cruz Mundet “Es una tarea
material consistente en relacionar unos elementos con otros de acuerdo con un
criterio establecido de antemano, bien sea la fecha, las letras del alfabeto, los
números…La ordenación se aplica en diferentes niveles: los documentos, los
expedientes, las series, etc.”31
Los métodos de ordenación afirma Cruz Mundet dependen del criterio
establecido “pueden ser las letras del abecedario (alfabético), las fechas de
los documentos (cronológico), la secuencia de los números (numérico), la
combinación de varios de ellos (por ejemplo el alfanumérico)32
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Sin embargo, es fundamental en este aspecto, respetar el principio de orden
original permitiendo así reflejar en la ordenación de un expediente, la
secuencia en que se llevó a cabo un trámite.
•

Descripción. La descripción hace referencia al proceso de análisis de los
documentos de archivo o de sus agrupaciones documentales en
representaciones que permitan, identificar, localizar y recuperar la información
para la gestión o la investigación.33
Existen diversos instrumentos de descripción de acuerdo a la clase de archivo,
es así como para los archivos de gestión se emplean los inventarios y para los
archivos central e histórico: guías, catálogos e índices.
El inventario documental, empleado en los archivos de gestión, de define como
“el documento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades
de un fondo siguiendo la organización de las series documentales”34.
Sin embargo, lo enunciado anteriormente no significa que en los archivos de
gestión no se pueda realizar una descripción más detallada, ya que
dependiendo la tipología documental y las necesidades de la entidad pueden
hacerse necesario este análisis.

•

Almacenamiento. Una vez clasificados y ordenados los expedientes deben ser
ubicados físicamente, esta ubicación se lleva a cabo en concordancia con el
orden de las series documentales, establecido y consignado en el Cuadro de
Clasificación Documental.
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5.2.3 Capacitación archivística en organización de archivos de gestión. La
capacitación archivística en organización de archivos de gestión puede observarse
en dos contextos: aquella empleada para formación de recurso humano de archivo
y la utilizada para la formación de usuarios de archivo (la cual es la elegida para
desarrollar el proyecto de investigación), por lo tanto es importante marcar la
diferencia entre las dos. Sin embargo, antes de abordar cada una de ellas es
importante adoptar el siguiente concepto expuesto por Myriam Mejía en su MiniManual de Capacitación Archivística:
La capacitación en un proceso por medio del cual los individuos
adquieren conocimientos y desarrollan habilidades que les permiten
ejecutar con eficiencia las tareas que le corresponden. Es un medio
para transformar actitudes y aptitudes, estimular la capacidad creativa,
las cualidades humanas, la motivación para el trabajo y la disposición
para cooperar.35
•

Formación de Recurso Humano. Uno de los principios básicos para
administrar adecuadamente los archivos es contar con personal capacitado
que permita llevar a cabo los procesos archivísticos correctamente y de
manera adecuada a las necesidades de la organización.
Esto es fundamental, ya que todo archivo posee dos finalidades básicas como
lo son: conservar la memoria institucional y servir de base para la toma de
decisiones administrativas.
Por lo tanto, los Archivistas deben implementar programas de capacitación
archivística que permitan obtener resultados como:
•
•
•
•
•
•

Aumento de la productividad.
Mejoramiento de la calidad.
Rapidez en los procesos de producción de tareas y servicios
archivísticos.
Más y mejores servicios.
Satisfacción y aumento de usuarios.
Mejoramiento del clima ocupacional en el archivo.36

La capacitación para los funcionarios de archivos debe ser elaborada por
especialistas que cuenten con dominio y conocimiento del tema a tratar, y
conocimientos pedagógicos que le permitan implementar métodos didácticos.

35

MEJIA, Op. Cit., p. 9.

36

Ibid.

55

•

Formación de usuarios de archivo. La labor de brindar capacitación a los
usuarios de archivo se ha vuelto imprescindible desde el momento en que
fueron adoptados los conceptos de archivo total y gestión documental, el
primero definido como el “Proceso integral de la formación del archivo en su
ciclo vital. Producción o recepción, distribución, consulta, retención,
almacenamiento, preservación y disposición final” 37, el segundo como el
“Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo 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.”38
Esto debido a la participación que se necesita de todos los funcionarios de la
organización que intervengan en la producción y trámite de los documentos, y
a la importancia que tiene el control de los mismos, especialmente los públicos,
desde su producción hasta su disposición final, como lo expresa Antonia
Heredia39.
Para realizar esta capacitación, al igual que la capacitación para funcionarios
de archivo, se requiere diseñar programas de capacitación; sin embargo, al
momento de su diseño es importante tener presente la recomendación de
Antonia Heredia en su libro Archivística General: Teoría y practica: “Lo que no
hay que perder de vista es que se ha de encaminar a personas que no van a
ser profesionales en archivos, sino usuarios de los mismos”40, y la frase de
introducción de Paloma Fernández Gil en su Manual de Organización de
Archivos de Gestión en las Oficinas Municipales: “Este Manual pretende ser
una ayuda eficaz para todo el personal que tenga que organizar documentos
en las oficinas y que no tenga conocimientos de archivística.”41
Según Antonia Heredia “Para la capacitación archivística hay que tener en
cuenta las modalidades de formación que pueden ser muy variadas, pueden ir
dirigidas a individuos, a grupos, a colectivos, pueden ser puntuales o
permanentes, enlazando en algunos casos con las exposiciones. Pueden
plantearse dentro del archivo o fuera.”42
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Para utilizar la modalidad de formación más adecuada es importante tener
presente el perfil de los usuarios del archivo e implementar estrategias
pedagógicas adecuadas que permitan la aprehensión de conocimientos que se
pretende alcanzar.
Esto debido a las diferentes manifestaciones relacionadas con la relación
archivista – funcionario, que algunas ocasiones se torna tensionante por los
criterios archivísticos existentes y la resistencia respecto a los mismos. Bien lo
afirma Elio Lodolini en su artículo El problema fundamental de la Archivística:
La naturaleza y la ordenación del archivo, publicado en la revista Irargi en
1988:
Es necesario entonces tener mucha paciencia para hacer
comprender a los usuarios de los archivos como la adopción de la
metodología correcta de ordenación del archivo parte del archivero,
además de responder a una exigencia científica de una de las
profesiones más difíciles, menos conocidas, pero más gratificantes,
sirve también para permitir cualquier tipo de búsqueda por parte del
usuario, una vez que este haya tomado la no fácil vía de acceso al
archivo, buscando no las materias sino las instituciones43.
•

Temáticas a tratar en la organización de archivos de gestión. Existen
lineamientos de organización de archivos de gestión expresados mediante
manuales, textos y normas legales vigentes que brindan temáticas a ser
tratadas para la capacitación en la organización de los mismos. Algunos
modelos de los que se pueden citar son los siguientes:
El Manual de Organización de Archivos de la Universidad de Alicante44 indica
que inicialmente se debe tener presente los conceptos de Archivo de
Documentos y Ciclo de Vida de los Documentos, posteriormente debe
conocerse la diferencia entre documentos de apoyo informativo (legislación,
recortes de prensa, etc.), y los administrativos para posterior identificación y
separación, agrupación de documentos administrativos, clasificación,
organización física y señalización, instalación y conservación y transferencias
documentales.

.
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En el Manual de Organización de Archivos de Gestión en las Oficinas
Municipales de Paloma Fernández Gil45 se plantea las siguientes temáticas:
definiciones de los conceptos de archivo, gestión de documentos, identificación
de documentos de apoyo, documentación sin vigencia administrativa y
transferencia de la misma, documentos tramitados de consulta frecuente,
creación de un sistema de archivo para la organización de documentos de
consulta frecuente (cuadro de clasificación documental, identificación de las
series documentales, clasificación, ordenación, identificación y recuperación de
los documentos, elaboración de instrumentos de recuperación, instalación de
documentos: Material y mobiliario, elaboración de normas de archivo y control
del sistema.
El Acuerdo 042 de 2002 emitido por el Archivo General de la Nación de
Colombia46 por medio del cual se establecen criterios para la organización de
archivos de gestión de entidades públicas y privadas que cumplen funciones
públicas establece los siguientes lineamientos: organización de acuerdo a la
Tabla de Retención Documental aprobada, identificación de carpetas de
acuerdo a las series y subseries existentes, ordenación y foliación de los
expedientes, almacenamiento, transferencias, prestamos e inventario
documental.
Estos lineamientos y temáticas planteados en estos documentos forma el
cuerpo y la estructura del contenido de un Programa de Capacitación en
Organización de Archivos de Gestión.

5.2.4 Educación virtual. La educación virtual se define como “un modelo
revolucionario de educación que se caracteriza por un currículo innovador, flexible,
que propicia la interactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la
autoformación, gracias al soporte tecnológico de los nuevos sistemas de
telecomunicaciones, las redes electrónicas, las herramientas didácticas y las
bibliotecas y laboratorios virtuales desarrollados en multimedios e hipermedios.”47
Por otra parte, según C. Marcelo48, educación virtual se conoce también como:
teleformación, teleeducación, formación a través de Internet o e-learning, todas las
45
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anteriores definiciones hacen referencia a la utilización de nuevas tecnologías
como medio de aprendizaje que proporciona ventajas que superan las limitaciones
de tiempo y espacio en procesos educativos.
Pero la educación virtual no hace referencia a cualquier curso en Internet, ya que
sus contenidos y herramientas que apoyan el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, deben estar debidamente estructurados de manera que permitan
desarrollar una formación integral con el aprendizaje en los aspectos “cognitivos,
valorativos y motores”49.
Es así como “La educación virtual es aquella en la que intervienen varios
componentes: tiempos, actores, recursos, metodologías, evaluación, campus,
etc.”50.
El aula virtual es uno de los principales componentes de la educación virtual, los
ingenieros Juan Gil y Diego Hernández del Departamento Ingeniería de Sistemas
e Industrial de la Universidad Nacional de Colombia afirman que “Las aulas
virtuales funcionan a través de un portal en Internet. Estas aulas están disponibles
para el desarrollo de los cursos y comprenden herramientas de comunicación,
evaluación y manejo de contenidos”51.
Para el desarrollo de cursos y aulas virtuales se emplean Sistemas de Gestión de
Aprendizaje LMS, entre los más conocidos se encuentran: WebCT y Blackboard,
Moodle.
Por medio, de estos sistemas se pueden diseñar cursos virtuales donde el docente
pone a disposición de los estudiantes lecturas, realiza evaluaciones las cuales son
corregidas automáticamente por el sistema, programa la entrega de trabajos, los
cuales, pueden ser subidos por los alumnos a la plataforma como archivos
adjuntos, de igual forma, realiza conferencias y foros de discusión por intranet o
Internet donde se comparten documentos y opiniones para resolver un problema o
interrogante planteado por el profesor y otro sinnúmero de posibilidades que
refuerzan el proceso de enseñanza.
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Características de la educación virtual. La docente Maritza Bracho de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Venezuela, citada por Guillermo
Cardona52 resalta ocho características de la enseñanza virtual:
1. Usa medios y recursos de las redes de comunicación electrónica.
2. Hace uso de la tele enseñanza mediante la cual se busca promover el
aprendizaje a través de actividades realizadas en redes de comunicación.
3. Hace uso para ello de un amplio número de tecnologías de comunicación
interactiva, el correo electrónico, simulaciones en ambientes multiusuarios,
salas de charla y video conferencias.
4. Recurre al aprendizaje tanto asincrónico como sincrónico. Hay discusiones
sincrónicas en ambientes interactivos virtuales y foros de participación
5. Implementa el aprendizaje descentralizado. La información está localizada en
distintos sitios, en servidores de Intranet o Internet. El aprendizaje puede
ocurrir independientemente de tiempo y lugar.
6. El alumno puede avanzar, retroceder o profundizar en información según su
propio nivel de logro o la naturaleza del proyecto de aprendizaje.
7. Mediante simulaciones virtuales, estudiantes y profesores pueden lograr
aprendizaje experimental, hacer uso de laboratorios virtuales y simulaciones.
8. La información a la que se tiene acceso puede ser reelaborada según las
necesidades y la inventiva o creatividad del estudiante. Puede, a la vez, ser
recirculada en el ciberespacio.
Antecedentes de la educación virtual. En la educación a lo largo de la historia
se han empleado diversas herramientas y soportes tecnológicos como; la
fotografía, el video, los proyectores de acetatos y filminas, los cuáles han servido
de apoyo a los procesos de aprendizaje.
Sin embargo, estas herramientas no han aportado cambios significativos en los
procesos de enseñanza-aprendizaje como lo afirma el Profesor Ramón Ignacio
Correa de la Universidad de Huelva, España:
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“Por nuestras escuelas pasaron sin pena ni gloria generaciones de aparatos
audiovisuales como el proyector de S-8 y vetustos retroproyectores (algunos han
conservado su virginidad hasta hoy y ahora), por ejemplo asistimos a la presencia
masiva de la tecnología video que, en líneas generales y salvo honrosas
excepciones, no ha aportado nada nuevo al proceso de enseñanza-aprendizaje”.53
Por otra parte, también se ha recurrido a medios de comunicación y estrategias
educativas como; la radio, la televisión y la educación a distancia con el objetivo
de llegar a aquellos lugares y personas con necesidades de aprendizaje cuyo
acceso a la educación era restringida.
El Dr. Carlos Alberto Zapata54 comenta los antecedentes de la educación virtual
empleando los siguientes apartados: la radio como instrumento para la educación,
la televisión educativa, la teleconferencia o la videoconferencia y la educación
abierta y a distancia.
Estos antecedentes permiten llegar a la relación actual de la educación con la
Internet, que brinda escenarios de ambiente web y multimedia, es así, como se
observa la relación que ha tenido la educación con las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación).
Esta última innovación tecnológica ha permitido que se rompan barreras de
espacio y tiempo, obteniendo así mayor cobertura de la educación y brindando al
estudiante flexibilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje.
Sin embargo, existen discusiones de lo positivo y negativo que esta tecnología ha
traído para la educación, por lo tanto, el profesor Ramón Ignacio Correa comenta
que por una parte, “las tecnologías de la información y la comunicación o los
mismos medios de información de masas convierten a una sociedad o una
institución en transparente. La realidad que construyen los medios es una
representación”55, en este aspecto, el profesor hace referencia a que existen
muchas verdades que la sociedad ignora, las cuáles son seriamente manipuladas
por las TIC.
El otro aspecto al que hace referencia es el siguiente:
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También sería un error, desde nuestro punto de vista, admitir un significado
inequívoco a la expresión “nuevas tecnologías” y atribuirle
desmedidas
virtualidades. Las tecnologías, por sí mismas, no cambian nada. Una aplicación
multimedia colocada en medio de nuestra lección magistral no hace sino reforzar
una determinada idea sobre la educación, es decir, estar “dando más de lo
mismo”.56
Sin lugar a dudas las tecnologías por si mismas no cambian nada, por eso es
importante, que constantemente se trabaje en los sistemas escolares y en el
diseño de currículos que se adapten a las necesidades de la sociedad actual.
Francisco Martínez Sánchez y María Paz Prendes Espinosa, profesores de la
Universidad de Murcía, e investigadores de tecnología educativa afirman:
Además de interesarnos por lo que nuestra educación ha de aprender de la
posibilidades y herramientas tecnológicas de la sociedad de la información,
debemos prestar suma atención a la realidad en curso de nuestros sistemas
escolares, sus instituciones y profesionales; en suma, lo que pueda estar siendo
su cultura vigente, las políticas y las prácticas, los sentidos y sin sentidos, las
aspiraciones y desesperanzas, que hoy por hoy componen el tejido un tanto
quebradizo de la educación.57
Queda claro, que la adopción de las TIC en las labores de enseñanza-aprendizaje
debe ir acompañada de un decidido trabajo de innovación del cuerpo docente y los
demás organismos que forman parte del proceso.
Educación virtual y enseñanza a distancia clásica. Y aunque este sistema de
enseñanza puede tener algunas similitudes con la enseñanza a distancia clásica la
diferencia radica en dos nuevos conceptos de formación como lo son: Sincrónica y
asincrónica.
“Tradicionalmente, la educación a distancia ha sido asincrónica. Es decir, el
formador y los alumnos aprenden en lugares diferentes y en tiempos distintos. Una
novedad que han introducido las tecnologías de la información y la comunicación
ha sido la posibilidad de desarrollar una formación sincrónica, en la que
formadores y alumnos se escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento,
independientemente de que se encuentren en espacios físicos diferentes.”58
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Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, es importante ahora visualizar el
estado actual de la educación y las nuevas tecnologías, especialmente la
educación virtual a nivel mundial y en Colombia.
La educación virtual en el mundo. La globalización, la cual, “comprende no solo
el movimiento transnacional de bienes y servicios, sino que, además de personas,
inversiones, ideas, valores y tecnologías más allá de las fronteras de los países”59
fue al aproximarse el siglo XXI la principal razón del surgimiento de la educación
virtual.
Francisco Suárez de la Universidad de Caldas, dando a conocer las cifras del
estudio del Dr. José Silvio60 sobre el estado de desarrollo de la Educación Virtual
en el mundo señala:
Del 100% de las IES presenciales se encontró que (no se incluyen las
instituciones que solo brindan Educación a Distancia): El 10% de las
Universidades son Completamente virtuales. El 90% corresponde a universidades
que ofrecen ambas modalidades (Educación presencial y a distancia).
Instituciones duales o bimodales.
Aproximadamente el 52% de estas IES se encuentran en EUA, un 4.8%
corresponde a América Latina, Asia con el 7.5%, África con el 0.7% y Europa con
el 23.9%. Mas del 95% utilizan las TIC’s de alguna forma para apoyar tanto la
presencialidad como la modalidad a distancia.
Es así, como a nivel mundial, países desarrollados como Canadá ha dado las
pautas siendo pioneros de educación virtual, de hecho tiene la primera
Universidad Virtual del mundo (Universidad de Calgary). México es pionera en
Latinoamérica. En EUA por ejemplo el 80% de las Universidades de las más de 4
mil IES acreditadas por el Dpto. de Estado ya ofrecen programas tanto no
formales como formales en línea. Respecto a los modelos tecnológicos, en los
países de mayor movilidad en esta materia el modelo es satelital con amplia
cobertura y optimas condiciones de conectividad.
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Según la ordenación realizada, Canadá tiene la segunda posición (antes de los
EEUU. en tercer lugar). Los países escandinavos se muestran lugares
particularmente fértiles en cuanto a la formación por Internet: Suecia logra la
primera posición, y Finlandia, Dinamarca y Noruega se clasifican en los diez
primeros. Por su parte, Corea del Sur (5ta posición) y Singapur (6ta posición) se
destacan como líderes del Asia pacífica. Lo que refleja que el desarrollo
Latinoamerico definitivamente es aun demasiado incipiente.
La educación virtual en Colombia. En Colombia, partiendo desde el Gobierno
Nacional y diferentes entidades como: Universidades, institutos técnicos
profesionales, empresas del sector productivo, entre otras, han incursionado en el
uso de educación virtual como medio de enseñanza.
La recepción de esta estrategia de enseñanza en el sector productivo es la que
mayor interés ha generado ya que permite por medio de horarios flexibles ser el
mejor medio de capacitación para los empresarios, es así, como “un estudio de la
firma colombiana Sigma Corporation (www.psigmacorp.com ) señala que el 33 por
ciento de las empresas colombianas con menos de 32 mil empleados desarrolla
actividades de (educación virtual o aprendizaje en línea)”. 61
Aunque Colombia aún no ha alcanzado los niveles de educación virtual con que
cuentan otros países desarrollados, organizó recientemente en la ciudad de
Bogotá, los días 17 y 18 de abril de 2007 un Congreso Internacional de eLearning, donde “se contó con la participación de expertos de varios países, entre
ellos Lorne Novolker, Brendan Nagle y Lydia Sani, de las principales compañías
de e-learning de Canadá (este país es considerado como uno de los pioneros y
más avanzados en este campo)”.62
En este congreso se expusieron varios casos empresariales de éxito en educación
virtual, para el caso colombiano se citaron los ejemplos de; El Instituto Militar
Aeronáutico -centro de estudios de la Fuerza Aérea Colombiana, el Banco
Davivienda, la Universidad Externado de Colombia-Unesco y la Universidad de los
Andes.

61

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación Virtual, sin límites.
[citado
en
21
de
agosto
de
2007].
Disponible
<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-123639.pdf>
62

Ibid.

64

[en línea]. 2007
en
Internet:

5.2.5 Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje

•

Proceso de enseñanza – aprendizaje. Como lo afirma Miguel Rodríguez
Artacho las diferentes corrientes pedagógicas han desarrollado las ideas
sociales de Rousseau y que han tenido un gran progreso en la segunda mitad
del siglo de la mano de John Dewey en EE.UU. y de Jean Piaget en Europa,
de las cuales han surgido dos posiciones en relación al proceso de
aprendizaje, la primera indica que éste se basa en el seguimiento de un
currículum estricto donde las materias se presentan en forma de una secuencia
lógica que hace más coherente el aprendizaje, la segunda es una posición
progresista, que trata de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma
que éste sea percibido como un proceso natural63.
Por lo tanto, para comprender mejor los procesos de enseñanza - aprendizaje,
iniciaremos con precisar de manera independiente los términos enseñar,
aprender y proceso; como lo aclara Ileana Alfonso Sánchez64 enseñar es
transmitir información mediante la comunicación directa o soportada en medios
auxiliares, que presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo,
para reunir los hechos, clasificarlos, compararlos, descubrir sus regularidades y
sus necesarias interdependencias endógenas y exógenas, es decir, mostrar
algo que se desconoce.
Juan Antonio Bernad indica que aprender es un cambio más o menos
permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica, de otro
lado, el proceso constituye la categoría que abarca todos los cambios directa o
indirectamente observables en los campos en que se despliega la actividad del
sujeto -actuaciones cuasi reflejas, estratégicas y de experto-, en todos ellos los
procesos siempre se materializan en alguna modificación que afecta la
posición del sujeto entre un estado o situación inicial (input) y otra final
(output)65.
Es así como el proceso de enseñanza – aprendizaje debe comprenderse de
manera integral en donde, la enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella,
este no se alcanza en la medida y cualidad requeridas; mediante ella, el
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aprendizaje estimula, como se aclara en el texto Elementos conceptuales
básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje66.
En conclusión, la interacción directa entre los elementos que constituyen el
proceso permite abarcar distintos tipos de contenidos transmitidos por
diferentes medios, perseguir objetivos concretos, realizar retroalimentación y
en general articular las diferentes variables que puedan presentarse.
•

Estrategias de aprendizaje. Antes de acuñar e implementar el uso de
estrategias de aprendizaje los procesos de enseñanza – aprendizaje se
encontraban regidos por métodos de aprendizaje que respondían a un
comportamiento rígido y rutinario que se limita a reproducir conocimientos
puntuales o demasiado sencillos.
Lo anterior sugiere que las estrategias de aprendizaje establecen el cómo
lograr un objetivo de aprendizaje a través de la articulación entre planeación,
control y participación del estudiante en su proceso de formación, no pretenden
indicar que se haya estandarizado el uso de estrategias de aprendizaje ya que
como en diferentes disciplinas siempre han existido diversas corrientes y
puntos de vista.
Como se indica en el libro Estrategias de Aprendizaje “en un sentido general
las estrategias de aprendizaje son aquellas estructuraciones de funciones y
recursos cognitivos, afectivos o psicomotores que el sujeto lleva a cabo en los
procesos de cumplimiento de objetivos de aprendizaje”67.
De otro lado, las estrategias de enseñanza son “procedimientos y arreglos que
los agentes de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica para
promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los
alumnos. Debe hacerse un uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas,
con la finalidad de prestar la ayuda pedagógica adecuada a la actividad
constructiva de los alumnos”68, como indica Frida Díaz-Barriga.
Como lo afirma Bernad, los especialistas en el tema, coinciden en señalar que
el concepto de estrategia se encuentra ligado a cuatro hechos relevantes que
se observan una y otra vez en el modo de actuar de los aprendices:
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•
•
•

•

Falta de planificación y control de lo que hacen, circunstancia que se da
en todos los niveles de enseñanza.
El aprendizaje se encuentra limitado al pensamiento de la falta de
inteligencia que a la deficiente manera de estudiar o manera de utilizar
los diferentes recursos de su inteligencia.
La actividad de los estudiantes se rige por la interacción de tres
componentes: ciertas reglas de pensar idiosincrásicas o personales, la
estructura de los contenidos que se aprenden y, en menor medida, los
apoyos de los docentes y de los iguales en la ejecución de las tareas
relacionadas con el aprendizaje.
Los estudiantes responden de manera diferente a las estructuras
metodológicas por cuanto tienen procesos internos o mentales que le
son propios. De otro lado, las técnicas de estudio no pueden aplicarse
en todos los contextos y para todos los estudiantes69.

La adopción de una estrategia de aprendizaje debe estar articulada en función
de las metas que se le proponen alcanzar al estudiante, por lo anterior, “las
estrategias que los escolares necesitan aprender y hay que enseñarles son las
mismas que necesitan para alcanzar las metas implicadas en lo están
aprendiendo”70. Lo anterior permite establecer que en la medida en que los
estudiantes adopten estrategias de aprendizaje, sus procesos cognitivos
permitirán construir estructuras de conocimiento cada vez más articuladas y
orientadas a un aprendizaje significativo.
Por lo anterior, la actividad estratégica del estudiante debe estar orientada por
cuatro actividades que debe llevar a cabo quien enseña, estas son:
•
•
•
•

Definir o comprender la “situación” completa o problemática a la que
se enfrenta el aprendiz y, especialmente, fijar la meta que se
propone alcanzar en relación con dicha situación.
Planificar los pasos que va a dar para alcanzar la meta una vez
prefijada.
Controlar paso a paso lo que va haciendo para conseguir su objetivo.
Por último, evaluar en qué medida los pasos dados representan el
logro efectivo de la meta que se había propuesto alcanzar.71

Teniendo en cuenta que diferentes autores han realizado una clasificación de
las estrategias de aprendizaje, a continuación se presentará la planteada por
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Pozo de acuerdo con el libro Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo.

Tabla 8. Una clasificación de estrategias de aprendizaje.
PROCESO
Aprendizaje
memorístico

Aprendizaje
significativo

TIPO DE
ESTRATEGIA
Recirculación de
la
información

Elaboración

Organización

FINALIDAD U OBJETIVO

TÉCNICA O HABILIDAD
• Repetición simple
acumulativa

Repaso simple
Apoyo
al
(seleccionar)

repaso

y

• Subrayar
• Destacar
• Copiar

Procesamiento simple

•
•
•
•

Procesamiento complejo

• Elaboración
de
inferencias
• Resumir
• Analogías
• Elaboración conceptual

Clasificación
información
Jerarquización
organización
información

de

la

Palabra clave
Rimas
Imágenes mentales
Parafraseo

• Uno se categorías

• Redes semánticas
• Mapas conceptuales
• Uso
de
estructuras
textuales
Fuente: DÍAZ-BARRIGA ACERO, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias docentes
para un aprendizaje significativo : una interpretación constructivista. México : McGraw-Hill, 2002. p.
240.
de

y
la

El proceso de aprendizaje memorístico indicado en la anterior tabla, desarrolla
estrategias de recirculación de la información las cuales son empleadas
inicialmente por cualquier aprendiz, metodología que supone un procesamiento
superficial de información y consigue un aprendizaje al pie de la letra, su
estrategia básica es el repaso, la cual consiste en repetir una y otra vez la
información que se ha de aprender de memoria, hasta lograr establecer una
asociación para luego integrarla en la memoria a largo plazo.72
En segundo lugar se encuentra el proceso de aprendizaje significativo, en el
cual, las estrategias de elaboración buscan integrar y relacionar la nueva
72
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información que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes.
De otro lado, las estrategias de organización de la información permiten hacer
una reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse; en
ambas estrategias la idea fundamental no es simplemente reproducir la
información aprendida, sino ir más allá, con la elaboración u organización del
contenido; esto es, descubriendo y construyendo significados para encontrar
sentido en la información. Esta mayor implicación cognitiva y afectiva del
aprendiz, a su vez permite una mayor retención que la producida por las
estrategias de recirculación antes comentadas73.
Las diferentes clases de estrategias deben responder a metas orientadoras
que se desarrollen en un contexto específico y se relacionen con una actividad
estratégica de los escolares y como afirma Bernad respondan a los siguientes
objetivos:
•
•

•

•

•
•

Determinar el contexto o marco peculiar a que pertenecen y en el
que se ubican las tareas con que se enfrentan (comprensión y
planificación).
Representar adecuadamente los contenidos que se aprenden
utilizando los diferentes códigos o lenguajes de representación
del conocimiento (dominio de los códigos verbal, icónico y
analógico).
Organizar lógicamente, mediante la realización de procesos
deductivos, inductivos o de extrapolación, la información o datos
en juego evitando incurrir en falsas conexiones o errores,
lagunas y superara dudas (procesos inferenciales realizados por
los estudiantes en relación con los datos procesado).
Recuperar la información útil con vistas a la resolución de nuevas
tareas complejas activando adecuadamente en la memoria
operativa los conocimientos útiles para los sucesivos y nuevos
retos que se le presentan (evocación de la información pertinente
a la tarea).
Controlar los pasos que intervienen en la ejecución o realización
de las nuevas tareas complejas (metacognición o regulación
asubjetiva del pensamiento).
Y, por último, controlar los factores afectivo-motivacionales que
influyen en todas las actividades cognitivas del sujeto (activación
de la motivación y control de la ansiedad)74.
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El anterior panorama permite identificar que la elección de una u otra estrategia de
aprendizaje influye de manera directa en el éxito o en el fracaso de los procesos
de aprendizaje y a su vez se hace necesario desarrollar de manera paralela el
cómo lograr que la estrategia funcione y el para qué esta diseñada la estrategia,
es decir las metas que persigue.
A manera de conclusión y como indica Maite Pró cuando cita a Monereo y Clarina:
La enseñanza de las estrategias de aprendizaje implica enseñar a
utilizar las técnicas de manera estratégica en función de las condiciones
del contexto que suponen unas tareas escolares, las cuales incluyen
unos contenidos, exigen unas habilidades cognitivas y aplican unas
estrategias de aprendizaje75.
•

Técnicas de aprendizaje. A continuación se presenta una de las definiciones
que se han planteado frente el término técnicas de aprendizaje, la cual indica
que es una “categoría de actividad mental afín por su concreción al algoritmo
y que está al servicio de la estrategia. Son ejemplos de técnica el resumen,
los mapas conceptuales o el subrayado”76.
Dentro de la riqueza de definiciones varios autores han intentado aclarar el
concepto de técnica, para lo cual citaremos algunos aspectos que ha
expuesto Bernad en su libro Estrategias de aprendizaje: cómo aprender y
enseñar estratégicamente. El primero de ellos hace referencia a que:
La técnica de aprendizaje constituye una categoría de actividad
cognitiva que los especialistas sitúan por debajo de la estrategia y al
servicio de ésta. En tal sentido, a diferencia de las estrategias, que
se ocuparían de las metas nuevas y complejas por alcanzar, las
técnicas se refieren a lo que hay que hace en concreto – pasos que
se dan- para conseguirlas; es decir, que mientras las estrategias se
ocupan de qué hay que hacer, las técnicas se interesan, con toda la
precisión posible, del cómo hacerlo.77
Lo anterior presenta una clara diferencia entre la estrategia y la técnica, y a su
vez que ambas se complementan para lograr el aprendizaje. En segundo lugar,
Bernad cita a Pozo quien:
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Distingue entre técnicas (también llamadas destrezas, habilidades,
hábitos, etc.), que consisten en rutinas de acción bastante
automatizadas, y estrategias (también llamadas tácticas, planes,
etc.), que implican un uso deliberado y planificado de procedimientos
para obtener determinadas metas… las estrategias afectan al
conocimiento de lo que queremos hacer, y las técnicas, a la puesta
en práctica de lo que conocemos… la diferencia entre técnica y
estrategia e que las personas disponemos de dos formas diferentes,
no siempre relacionadas, de conocer el mundo, entender l oque
queremos hacer y saber hacerlo78.
Un tercer estadio presenta la postura de especialistas en psicología del
aprendizaje, los cuales coinciden con el anterior postulado en el sentido de su
“escaso interés que supone tanto en el plano teórico como en el práctico la
distinción entre técnica y estrategia, se inclinan a hablar siempre, y sólo, de
“técnicas”, quedando claro, por otra parte, que incluyen en este término
también el papel atribuido a las “estrategias”79.
Por último, existe un cuarto planteamiento orientado a “hablar preferentemente
de “estrategias” y de “pensamiento estratégico”, y que cuando, en contados
casos, se refieren a las “técnicas”, lo hacen pensando en actividades que
cobran sentido en la perspectiva de la actividad mucho más compleja y propia
de la estrategia correspondiente”80.

5.2.6 Estrategia pedagógica basada en nuevas tecnologías. La estrategia
pedagógica basada en nuevas tecnologías se relaciona directamente con el papel
que han ejercido la tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la
educación, lo cual se ha llamado Tecnología Educativa según Julio Cabero81
autor del texto Tecnología Educativa: Diseño y utilización de medios en la
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enseñanza. La tecnología educativa surgió aproximadamente hacia los años
sesenta según lo afirma el mismo autor.82
Este contexto se ha formado mediante la implementación de herramientas
tecnológicas que permiten diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que
hacen más didáctico el proceso de aprendizaje de acuerdo con lo expresado por
Jesús Salinas en su publicación Tecnologías para la educación: Diseño,
producción y evaluación de medios para la formación docente:
“Las TIC pueden considerarse innovadoras por dos grandes razones.
Por ser un nuevo producto: pueden ayudar a producir nuevos materiales
educativos inexistentes, aportando nuevos entornos de aprendizaje e
interacción didáctica. Por la interacción que facilitan: pueden producir
materiales interesantes, pero es el proceso de producción y sus
beneficios (el trabajo en grupo, la alfabetización tecnológica, etc.) más
que el producto final lo verdaderamente innovador e interesante.”83
Adoptar las TIC en los procesos de enseñanza ha contribuido a la solución de
dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en temas que por su
esencia misma son de difícil aprensión ya sea por su contenido temático o la
percepción que se tenga del mismo, algunos ejemplos pueden ser: el inglés, las
matemáticas y los mismos archivos. Es por eso que Jesús Salinas cita en su libro
“Generalmente un proyecto de innovación se desarrolla para mejorar algo
existente con el objetivo de atacar deficiencias y dificultades en el proceso de
aprendizaje”.84
La tecnología educativa se puede observar como un sistema, el cual, se
encuentra compuesto por los siguientes elementos que interactúan entre sí según
lo expuesto por Percival y Ellington en 198485:
•
•
•

Hardware
Software
Aspectos intangibles (Principios teóricos, aplicaciones, etc.)

La interacción de estos elementos hace que se pueda hablar de otro aspecto
como lo es la enseñanza asistida por computador que se refiere a “la utilización de
82
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microcomputadores como instrumento para facilitar actividades de enseñanza
tradicionales como métodos de verificación, cronometrados, de ejercicio y práctica,
los tutoriales o tutores y las simulaciones”86.
Desde la educación se ha adoptado un término como lo es la multimedia que hace
referencia a la combinación de imagen y sonido en cualquier producto que se
diseñe.
Los productos diseñados por este medio deben responder a las necesidades de
aprendizaje que se quieran suplir o procesos que se quieran mejorar “La tarea de
diseño de un material multimedia implica un proceso de toma de decisiones en
relación a la estructuración del material, a la manera de presentar esa información
y las vías de comunicación que existirán entre el usuario y el sistema.”87.
El material multimedia brinda la opción de diferentes itinerarios de lectura gracias
a su contenido de información no estructurada, el producto se compone por
módulos de información los cuales pueden ser acezados en cualquier momento,
según lo expresa Jesús Salinas “vamos a diseñar un material cuya información se
estructura en pequeños nodos o unidades de información que se interconectan
entre sí ofreciendo diferentes itinerarios de lectura”88
La elaboración de material multimedia debe ser un proceso planeado y
estructurado por lo tanto “se requiere llevar a cabo al menos dos fases: diseño y
producción, durante el desarrollo de estas fases es necesario contar con la
participación de pedagogos, docentes, expertos en contenido, diseñadores
gráficos, programadores, entre otros,”89
Es así como “La fase de diseño recoge actuaciones como determinar la
audiencia, los contenidos, los códigos de presentación de la información, la
estructura del programa, las actividades que se van a proponer, el diseño del plan
de trabajo. Este conjunto de decisiones culmina con un guión multimedia en el
cual se recogen y organizan esas decisiones” y “La fase de producción y
evaluación supone el momento de desarrollo del material, así como la evaluación
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y prueba del mismo por distintos tipos de usuarios para detectar errores de diseño
y ejecución antes de ponerlo en circulación”90
Ilustración 3. Fases del diseño de material multimedia.
FASES DEL DESEÑO DE MATERIAL MULTIMEDIA

DISEÑO

1.
2.
3.

PRODUCCIÓN

Análisis de la situación
Plan y temporalización del
proceso de desarrollo.
Diseño del producto

4.
5.
6.
7.

GUIÓN
8.

Guionización del producto
Realización
Ensayo y revisión de los
materiales.
Desarrollo de la
documentación
complementaria.
Aplicación y evaluación.
DESARROLLO DEL
PRODUCTO

Fuente: SALINAS, Jesús. Tecnologías para la educación: Diseño, producción y
evaluación de medios para la formación docente. Madrid : Alianza editorial,
2004.

Una vez seguidos todos los pasos para la elaboración del material multimedia
interactivo debe tenerse presente la fase de evaluación y prueba del producto
donde se busca constatar la consecución del objetivo propuesto con el diseño y
elaboración del producto.
Para desarrollar esta fase se debe tener en cuenta la planeación de la actividad y
la metodología a emplear, la cual puede ser por medio de una evaluación
implementada directamente en el contenido del material multimedia o mediante la
entrevista o encuesta del personal evaluado.
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5.3 MARCO INSTITUCIONAL

5.3.1 Universidad de La Salle. La Universidad fue fundada por el Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas (o Hermanos de La Salle) el 15 de
noviembre de 1964. La Personería Jurídica le fue otorgada mediante Resolución
No. 0597 del 2 de febrero de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia y en
1975 el Gobierno Nacional reconoce a La Salle como Universidad mediante el
Decreto No. 1583 del 11 de agosto.

Inició sus Labores Académicas en el primer semestre de 1965 con los Programas
de Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas en Química y
Biología y en Matemáticas y Física. Hoy en día ofrece 29 Programas Académicos
de Pregrado en diferentes áreas del conocimiento -de los cuales 9 corresponden a
Educación- y 16 Programas Académicos de Postgrado -de los cuales 3 son de
Educación-. Cuenta con 12.500 Estudiantes matriculados, quienes son atendidos
por cerca de 900 Docentes y 570 personas de Administración y Servicios.91
La Universidad de La Salle es una entidad de derecho privado, constituida como
Corporación, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con personería jurídica y
autonomía propia, con capacidad para ejercer derechos y adquirir obligaciones.92
5.3.2 Oficina de Archivo, Documentación e Información93. El Proyecto de
Archivo (hoy Oficina de Archivo, Documentación e Información) surge inicialmente
en los años 90’s como un proyecto a mediano plazo denominado “Proyecto de
Modernización de Archivos de la Universidad” el cual fue vinculado al Plan de
Gestión de la Universidad para el año su objetivo se enfocaba en servir como
iniciativa para conservar la memoria Institucional y dar cumplimiento con la
normatividad externa vigente a la fecha.
Para finales del año 2005, mediante Acuerdo No. 22 del 10 de noviembre de 2005
expedido por el Consejo Directivo (hoy Superior), fue creada la Oficina de Archivo
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Documentación e Información - OADI que en la actualidad se encuentra
Coordinada por la Dra. Alexandra Celis Avila.
Además, se establece la Oficina dentro del organigrama de la Universidad
dependiendo de la Secretaría General de la Universidad que la preside la Dra.
Patricia Inés Ortiz Valencia.
En concordancia con lo que afirma Amanda Rosales Bada “en la medida que el
archivista valore su papel como miembro de la sociedad y sopese la enorme
responsabilidad que tiene durante su desempeño en los archivos, podrá aspirar a
tener una cultura archivística”94, en este sentido desde el año 2000 el Proyecto de
Archivo (hoy Oficina de Archivo, Documentación e Información-OADI) inicia el
proceso de sensibilización y capacitación al personal administrativo de la
Universidad a través de charlas y seminarios-taller desarrollando las siguientes
temáticas:
•
•
•
•
•

Organización de archivos.
Manejo de correo electrónico.
Utilización de herramientas de apoyo (Cuadro de Clasificación Documental,
Tabla de Retención Documental e Inventario Documental).
Motivación, cuidado y mantenimiento de los documentos de archivo.
Normatividad archivística.

De manera complementaria al proceso de capacitación son elaborados
instructivos y cartillas de cómo organizar el Archivo.
Para lograr mantener y promover la aplicación del sistema de organización de
archivos de la Universidad, la OADI ha estructurado una serie de servicios
dirigidos a usuarios internos y externos los cuales tienen el compromiso general
de los colaboradores de la OADI, para garantizar un servicio de calidad atendido
de manera amable, oportuna y profesional.
Del total de servicios95 que brinda la OADI a continuación se presentan aquellos
que involucran actividades de capacitación, bien sea a usuarios internos o
externos.


Asesoría en Archivos de Gestión. Tiene por objetivo mantener y promover la
aplicación del sistema de organización en la Universidad, a través de la
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asesoría, que se puede entender con un nivel de capacitación en el que de
manera presencial se atienden las inquietudes de los usuarios internos
relacionadas con la aplicación de Cuadros de Clasificación Documental (CCD),
transferencias documentales, organización de documentos electrónicos, entre
otros.


Capacitación. Tiene por objetivo divulgar a través de capacitaciones
presenciales, temas relacionados con el manejo integral de los archivos de
gestión, transferencias documentales y Cuadros – CCD y Tablas de Retención
Documental – TRD.



Formación de usuarios. Tiene por objetivo dar a conocer a los usuarios
internos del archivo, las políticas archivísticas para asegurar la correcta
administración de los archivos de gestión y el correcto uso de los servicios que
brinda la OADI.



Visitas guiadas. Tienen por objetivo acercar a profesionales del área y a
estudiantes a la archivística aplicada a la práctica, que a través de una charla y
el recorrido por las instalaciones se da a conocer la importancia de los archivos
y como el archivista forma parte integral en este proceso de consolidación.



Laboratorio de prácticas. Tiene por objetivo aportar y fortalecer el desarrollo
académico y profesional de los estudiantes de la Facultad de Sistemas de
Información y Documentación, por lo tanto se cuenta con un laboratorio de
microfilmación dispuesto para adelantar charlas explicativas o actividades
prácticas.



Página web. De otro lado, la actualización de la página web en el año 2007,
sugiere una nueva iniciativa frente a la creación de un espacio que además de
servir de medio de difusión de la política archivística propicie el intercambio de
conocimientos y el aporte a la comunidad archivística.

Todos los servicios antes mencionados involucran actividades de capacitación las
cuales propenden por capacitar a los usuarios y así consolidar la cultura
archivística al interior de la Universidad.
De otro lado, a través de visitas de seguimiento se puede evidenciar en que
porcentaje las personas que tomaron una capacitación han aplicado lo aprendido,
resultados que permiten retroalimentar el proceso y evidenciar cuales son las
dudas más frecuentes por parte de los usuarios internos luego de recibir una
capacitación.
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6.

IDENTIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Los resultados de la encuesta aplicada a una las Instituciones de Educación
Superior seleccionadas en el capítulo que presenta el Desarrollo Metodológico
fueron analizados por grupo de preguntas, por lo anterior, a continuación
retomamos la tabla citada en el numeral 4.5.1.

Tabla 9. Metodología de Análisis para la Encuesta aplicada a Jefes de
Archivo
GRUPO
General

PREGUNTAS
1

Estrategia y
contenido

2 a la 7

Alcance

8 a la 13

Implementación de
capacitaciones

14

OBJETIVO
Identificar cuál es el porcentaje de Instituciones de
Educación Superior que realizan capacitaciones
con la temática de organización de archivos de
gestión.
Conocer las estrategias de capacitación empleadas
y la metodología para el desarrollo y presentación
de sus contenidos.
Percibir el nivel de importancia que dan la
Institución y sus colaboradores a la participación y
mejoramiento de las capacitaciones convocadas y
realizadas por el área de archivo.
Indagar cuales han sido las razones por las cuales
no se han desarrollado capacitaciones referentes a
temas archivísticos.

Fuente: Las autoras.

Por lo tanto, el análisis realizado cuenta con la siguiente estructura:
•
•
•

Objetivo de cada grupo de preguntas
Gráfica individual para cada pregunta
Análisis de los resultados de cada grupo de preguntas
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6.1 GENERALIDADES

Pregunta No. 1 ¿Usted ha desarrollado capacitaciones referentes al tema de
organización de archivos de gestión?
Objetivo. Identificar cuál es el porcentaje de Instituciones de Educación Superior
que realizan capacitaciones con la temática de organización de archivos de
gestión.

Gráfica 1. Resultado pregunta No. 1
RESULTADOS PREGUNTA No. 1

100%
100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%
SI

NO

Fuente: Las autoras.

El 100% de las Universidades que participaron en la encuesta han realizado
capacitaciones que desarrollan la temática de organización de archivos de gestión.

Análisis pregunta No. 1 - Generalidades
En el ámbito de las Instituciones de Educación Superior, los procesos de
capacitación y concientización de los colaboradores que hacen parte de cada
institución son de juiciosa realización, por cuanto aportan en el proceso de
implementación del Programa de Gestión Documental.
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6.2 ESTRATEGIA Y CONTENIDO

Preguntas de la 2 a la 7.
Objetivo del grupo de preguntas. Conocer las estrategias de capacitación
empleadas y la metodología para el desarrollo y presentación de sus contenidos.

Pregunta No. 2 ¿Cuál ha sido la(s) estrategia(s) para realizar las capacitaciones?

Gráfica 2. Resultado pregunta No. 2
RESULTADOS PREGUNTA No. 2
100%
100%
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80%

67%

67%

70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%
Cursos

Talleres

Asesorías

Fuente: Las autoras.

Las estrategias para realizar capacitaciones abarcan tres metodologías: con un
67% los cursos, los talleres con un 100 % y las asesorías en un 67%.
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Pregunta No. 3 ¿El lugar en el que realiza las capacitaciones es acorde con la
estrategia desarrollada?

Gráfica 3. Resultado pregunta No. 3
RESULTADOS PREGUNTA No. 3

100%
100%
80%
60%
40%
0%

20%
0%
SI

NO

Fuente: Las autoras.

El 100% de los encuestados indicó que los lugares en los que realizan las
capacitaciones son acordes con la metodología de capacitación empleada.
En relación al por qué, los encuestados tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos: Aulas, mobiliario y materiales con un 100%, y equipos y acceso con un
67%.

Gráfica 4 Resultado pregunta No. 3.1
RESULTADOS PREGUNTA No. 3

100%

100%

100%

100%
80%

67%

67%

60%
40%
20%
0%
Aulas

Mobiliario

Equipos

Fuente: Las autoras.
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Materiales

Acceso

Pregunta No. 4 ¿El material elaborado para dictar la capacitación es entregado a
los asistentes?
Gráfica 5. Resultado pregunta No. 4
RESULTADOS PREGUNTA No. 4

100%
100%
80%
60%
40%
0%

20%
0%
SI

NO

Fuente: Las autoras.

Los encuestados indicaron que el 100% de los materiales usados en las
capacitaciones son entregados a los asistentes.
En relación a cuál material es entregado a los asistentes, los encuestados
enunciaron los siguientes: diapositivas en un 67% y con un 33% normatividad,
instructivos, guías y manuales. Es necesario aclarar que este porcentaje está
determinado por las características particulares de cada institución.
Gráfica 6. Resultado pregunta No. 4.1
RESULTADOS PREGUNTA No. 4
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67%

60%
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33%

33%

33%
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20%
10%
0%
Diapositivas Normatividad Instructivos

Fuente: Las autoras.
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Guía

Manuales

Pregunta No. 5 ¿Cuál ha sido el contenido temático desarrollado?

Gráfica 7. Resultado pregunta No. 5
RESULTADOS PREGUNTA No. 5
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67%
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67%

60%
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33%
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33%
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33%

Gestón
Documental

Organización
de fondos
acumulados

Procesos
electrónicos

30%
20%
10%
0%

Sensibilización

Fundamentos
Archivísticos

Tablas de
Retención
Documental

Transferencias Herramientas
Documentales
de consulta

Organización
(Clasificación,
ordenación,
descripción)

Fuente: Las autoras.

Los encuestados indicaron que los contenidos desarrollados corresponden a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilización con un 33%.
Fundamentos Archivísticos con un 67%.
Tablas de Retención Documental con un 67%.
Transferencias Documentales con un 67%.
Herramientas de consulta con un 33%.
Organización (Clasificación, ordenación, descripción) con un 67%.
Gestión Documental con un 33%.
Organización de fondos acumulados con un 33%.
Procesos electrónicos con un 33%.
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Pregunta No. 6 Del contenido desarrollado, ¿en cuál ha identificado que existen
dificultades para su comprensión y aplicación?

Gráfica 8. Resultado pregunta No. 6
RESULTADOS PREGUNTA No. 6
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Fuente: Las autoras.

Los encuestados indicaron que de los temas citados en la pregunta anterior los
referentes a Tablas de Retención Documental, Organización de Archivos de
Gestión y Recursos Tecnológicos son en los que se evidencia dificultad para su
comprensión y aplicación, con un 67%. De otro lado, con un 33% se refieren a
Sensibilización, Fundamentos Archivísticos, Transferencias Documentales y
Herramientas de Consulta.
Para brindar mayor claridad a los resultados acerca del por qué, los encuestados
señalaron que los colaboradores que asisten a las capacitaciones en su momento
recuerdan de manera clara las temáticas desarrolladas pero a la hora de la
práctica no pueden aplicar los temas vistos.
En relación a los procesos de sensibilización se manifiesta estrecha relación con
la falta de una cultura organizacional comprometida con la implementación o
mantenimiento del Sistema de Archivo Universitario.
De otro lado, en relación con los procesos electrónicos se presenta resistencia al
cambio y por tanto existe dificultad en la comprensión y aplicación de
conocimientos.
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Pregunta No. 7 Luego de las capacitaciones, ¿se realiza retroalimentación sobre
la estrategia de capacitación empleada?
Gráfica 9. Resultado pregunta No. 7
RESULTADOS PREGUNTA No. 7
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80%
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40%
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20%
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10%
0%
SI

NO

Fuente: Las autoras.
A esta pregunta, el 100% de los encuestados realiza procesos de
retroalimentación sobre la estrategia de capacitación empleada, lo que permite
evidenciar mejoramiento continuo.
En relación a las metodologías para realizar retroalimentación, el 100% de los
encuestados retroalimenta sus estrategias con la verificación de los contenidos
aprendidos sobre la práctica, de otro lado, un 33% realiza evaluaciones de
seguimiento.
Gráfica 10. Resultado pregunta No. 7
RESULTADOS PREGUNTA No. 7
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Fuente: Las autoras.
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Evaluaciones de seguimiento

Análisis preguntas 2 a la 7.

El anterior grupo de preguntas hace referencia a “estrategia y contenido”, por lo
anterior se pudo identificar que las metodologías empleadas para brindar
capacitación a los colaboradores en cada Institución son las tradicionales y a su
vez estas responden en primer lugar a necesidades explícitas que son
evidenciadas durante los procesos de asesoría o en la recepción de transferencias
documentales. En segundo lugar, de manera paralela a la implementación del
Programa de Gestión Documental surgen necesidades de capacitación en temas
específicos que deben ser tratados de manera puntual y oportuna con el objetivo
de establecer o mantener una metodología de trabajo archivística uniforme al
interior de la institución.
De otro lado, una gran fortaleza con que cuentan las Instituciones de Educación
Superior es su infraestructura física, la cual permite desarrollar de manera
agradable actividades de capacitación.
En relación a los contenidos de capacitación, la diversidad de temáticas
enunciadas por los encuestados, revela que los Archivos en las organizaciones
realizan funciones transversales y que por tanto deben ir al mismo ritmo y
amoldarse a las nuevos enfoques administrativos y necesidades institucionales.
De otro lado, evidenciar cuales son los temas de difícil comprensión y aplicación
permite establecer estrategias de trabajo orientadas al mejoramiento de la
estrategia de capacitación, la cual debe estar orientada hacia el aprendizaje
práctico, claro esta, con contenidos teóricos que permitan fundamentar el porque
de los temas y su importancia.
Por último, los métodos de retroalimentación basados en la verificación de
aplicación de los conceptos vistos, son de gran importancia, pues reflejan el
compromiso del Jefe de Archivo y de su equipo de trabajo hacia la formación de
una cultura organizacional.
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6.3 ALCANCE

Preguntas de la 8 a la 13.

Objetivo del grupo de preguntas. Percibir el nivel de importancia que dan la
Institución y sus colaboradores a la participación y mejoramiento de las
capacitaciones convocadas y realizadas por el área de archivo.

Pregunta No. 8 Del total de personas convocadas a las capacitaciones, ¿qué
porcentaje asiste?

Gráfica 11. Resultado pregunta No. 8
RESULTADO PREGUNTA No. 8
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Fuente: Las autoras.

Del total de encuestados, a un 66% asiste el total de las personas convocadas, es
decir, el 100%. Con un 33% se encuentran los porcentajes de 95% y 85%.
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Pregunta No. 9 ¿Cuáles han sido las razones por las cuáles no asisten?

Gráfica 12. Resultado pregunta No. 9
RESULTADO PREGUNTA No. 9
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Fuente: Las autoras.

Para un 66% de los encuestados el total de personas convocadas asisten. En
caso de no asistir esto obedece a la carga laboral o porque dentro el proceso de
convocatoria no llego a todos los invitados.
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Pregunta No. 10 Los temas tratados en las capacitaciones, ¿responden a las
necesidades inmediatas de los asistentes, en cuanto a manejo de archivos?

Gráfica 13. Resultado pregunta No. 10
RESULTADO PREGUNTA No. 10
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Fuente: Las autoras.

Del total de encuestados el 100% indica que las capacitaciones responden a las
necesidades inmediatas de los asistentes.
En relación a la concordancia entre los temas tratados y las necesidades
inmediatas de los asistentes, los encuestados respondieron lo siguiente.
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Gráfica 14. Resultado pregunta No. 10.1
RESULTADO PREGUNTA No. 10
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Fuente: Las autoras.

En primer lugar y con un 67% se encuentra la aplicación de los temas tratados, ya
que de nada sirve iniciar un proceso de capacitación si no se aplican los temas
vistos.
En segundo lugar y con un 33% quedan la coordinación con las políticas
archivísticas institucionales, la aplicación de Tablas de Retención Documental y la
Implementación del Programa de Gestión Documental, que entre todas se
encuentran muy relacionadas pero que indican que la programación de
capacitaciones se encuentra estrechamente relacionada con los procesos de
implementación o mantenimiento del Programa de Gestión Documental.
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Pregunta No. 11 ¿Qué beneficios generan el desarrollo de las capacitaciones en
relación a: la organización, el desarrollo de funciones archivísticas y la
consolidación del Sistema de Archivo?

Gráfica 15. Resultado pregunta No. 11
RESULTADO PREGUNTA No. 11
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institucionales
documental

Fuente: Las autoras.

Los beneficios indicados por los encuestados hacen referencia a:
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento de objetivos con un 33%.
Mejoramiento continuo con un 33%
Normalización y racionalización de la producción documental con un 67%
Ahorro de insumos con un 33%.
Consolidación de la imagen del archivo con un 33%.
Salvaguarda de los documentos institucionales con un 33%.
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Pregunta No. 12 En la empresa para la cual trabaja, ¿desarrollan programas de
inducción?

Gráfica 16. Resultado pregunta No. 12
RESULTADO PREGUNTA No. 12
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Fuente: Las autoras.

El total de los encuestados respondieron afirmativamente, ya que las Instituciones
de Educación Superior se caracterizan por crear espacios para socializar al
colaborador con las políticas institucionales.
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Pregunta No. 13 En caso afirmativo, de acuerdo con las funciones asignadas a
los nuevos colaboradores ¿se realizan capacitaciones de inducción en relación al
sistema de archivo de la entidad?
Gráfica 17. Resultado pregunta No. 13
RESULTADO PREGUNTA No. 13
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Fuente: Las autoras.

Esta pregunta tiene relación con la pregunta número 12, para hacer claridad que
en el 100% de las Instituciones se realiza un proceso de inducción al sistema de
archivos.
Como en su totalidad respondieron afirmativamente, la segunda parte de esta
pregunta solicita indicar a qué cargos se realiza esta inducción, a lo cual un 67%
de los encuestados realiza procesos de inducción a los cargos de auxiliares y
secretarias; de otro lado, y con un 33% se abarcan los jefes y todos los cargos.
Gráfica 18. Resultado pregunta No. 13.1
RESULTADO PREGUNTA No. 13
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Fuente: Las autoras.
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Secretarial

En relación con la tercera pregunta se identifica que los procesos de inducción
obedecen a una política institucional o a un servicio de divulgación y
concientización para un 33% de los encuestados. Con un 67% se encuentra
relacionado con las funciones del cargo y de los requerimientos que se realizan al
Jefe de Archivo.
Gráfica 19. Resultado pregunta No. 13.2
RESULTADO PREGUNTA No. 13
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Fuente: Las autoras.

Análisis preguntas 8 a la 13.

De este grupo de preguntas que busca percibir el nivel de importancia que dan la
Institución y sus colaboradores a la participación y mejoramiento de las
capacitaciones convocadas y realizadas por el área de archivo, se identifica la
cobertura de las capacitaciones es cada vez más amplia, ya que se identifica que
los niveles directivos también entran a ser partícipes activos del Programa de
Gestión Documental, lo cual permite que el PGD esté presente en todos los
niveles de decisión y por tanto será consultado o invitado a participar en diferentes
actividades organizacionales.
En relación a los beneficios que generan las actividades de capacitación, se
evidencia que de la correcta planeación y desarrollo de éstas se tiene un impacto
directo en la consolidación del Sistema de Archivo y a su vez la generación de una
cultura organizacional.

94

6.4 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES

Objetivo. Indagar cuales han sido las razones por las cuales no se han
desarrollado capacitaciones referentes a temas archivísticos.

Pregunta No. 14 De los siguientes ítems, ¿cuáles han sido las razones por las
cuales no ha desarrollado capacitaciones referentes a temas archivísticos?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Falta de personal en el Archivo
Disponibilidad de tiempo de los funcionarios
Recursos económicos limitados
Falta de compromiso por parte de los funcionarios
Insuficiencia de herramientas de apoyo para la capacitación
Otra, ¿cuál?

Análisis pregunta No. 14
Esta pregunta estaba dirigida a identificar las razones por las cuales no se
hubiesen desarrollado capacitaciones referentes a temas archivísticos, por lo que
ninguno de los encuestados contesto esta pregunta, ya que todas han realizado
actividades de capacitación.
Lo anterior evidencia que las Instituciones de Educación Superior son un sector
que se ha preocupado por la implementación de políticas archivísticas y que a su
vez los profesionales que están a cargo se encuentran comprometidos con el
desarrollo, implementación o mantenimiento del Programa de Gestión Documental
en sus instituciones.
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7.

IDENTIFACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Los resultados de la encuesta aplicada a una muestra representativa de
secretarias de la Universidad de La Salle fueron analizados, teniendo en cuenta
los tres aspectos que se evaluaron con la encuesta:
•
•
•

Concientización archivística
Conocimientos archivísticos
Capacitación en archivo

Por lo tanto, para el análisis de cada uno de los aspectos se estructura de la
siguiente manera:
•
•
•

Objetivo de cada grupo de preguntas
Gráfica y análisis individual para cada pregunta
Análisis de los resultados de cada grupo de preguntas

7.1 CONCIENTIZACIÓN ARCHIVÍSTICA

Pregunta No. 1
oficina:

Brevemente, enuncie porque es importante el archivo de su

Objetivo. Conocer el nivel de concientización que tienen las secretarias acerca
de la importancia de los archivos de gestión.
Las respuestas estuvieron enfocadas en los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Los archivos tienen documentos que reflejan la historia de las oficinas, por lo
tanto enriquecen el acervo histórico de la Universidad.
Los documentos son soporte de las actividades y trámites realizados por la
Universidad y son base para la administración de la misma.
Los documentos se encuentran organizados y se ubican fácilmente, es así
como se puede encontrar información de los procesos que se siguen día a día.
Los archivos son importantes ya que cuando la persona encargada del archivo
de la oficina ya no esté ejerciendo el cargo, otras personas pueden
consultarlos para conocer la historia y trámites que adelanta la misma.
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•

Es un recurso que permite proveer, manejar y conocer toda la información que
llega a la oficina.
Los archivos conservan todos los documentos que se producen y se reciben en
la Universidad.

•

Análisis pregunta No. 1
Las secretarias son conscientes de la importancia del archivo de gestión que
administran teniendo claro que los documentos constituyen la memoria de la
Universidad y son base de la gestión administrativa. Sin embargo sería importante
resaltar que los archivos de gestión forman parte de un todo el cuál se conoce
como archivo total, de igual forma, que estos constituyen la base del Programa de
Gestión Documental.

7.2 CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Objetivo. Identificar el nivel de conocimientos de archivo que tiene las secretarias,
para diseñar de manera adecuada el contenido del Módulo de Capacitación en
Organización de Archivos de Gestión.
Pregunta No. 2 De los siguientes términos señale únicamente aquellos con los
cuales no esté lo suficientemente familiarizada:
Gráfica 20. Resultado pregunta No. 2
TÉRMINOS CON LOS CUALES NO SE ENCUENTRA FAMILIARIZADA
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Fuente: Las autoras.
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En la gráfica se observa como el 26% de las secretarias encuentran poco familiar
el término Ciclo de Vida de los Documentos de Archivo, seguido por los términos
Cuadro de Clasificación Documental e Inventario Documental. Por el contrario, los
términos Documento de Archivo, Archivo, Archivo de Gestión y Archivo Central
son conocidos por las secretarias. También se resalta el término Archivo
Electrónico como uno de los cuales se encuentran poco familiarizados.

Pregunta No. 3 De los siguientes procesos, ¿Cuál o cuáles le han ocasionado
mayor dificultad en el proceso diario de archivo?
Gráfica 21. Resultado pregunta No. 3
PROCESOS QUE LE HAN OCASIONADO MAYOR DIFICULTAD EN EL PROCESO DIARIO DE ARCHIVO
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Fuente: Las autoras.

Como se visualiza en el gráfico los procesos de archivo en los cuales las
secretarias han encontrado mayor dificultad han sido Clasificación y Descripción,
Es importante resaltar que el proceso de descripción que llevan a cabo las
secretarias, se hace a nivel de inventario documental. Por otra parte se observa
como los procesos de Ordenación, Descarte y Transferencia Documental no
ocasionan mayor dificultad en el proceso diario de archivo.
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Pregunta No. 4 En cuáles de las siguientes temáticas de archivo ha recibido
capacitación:
Gráfica 22. Resultado pregunta No. 4
TEMÁTICAS DE ARCHIVO EN LAS CUALES HA RECIBIDO CAPACITACIÓN
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Fuente: Las autoras.

Las secretarias han recibido capacitación en las diferentes temáticas de archivo
planteadas en la pregunta No. 4, sin embargo el 22% de ellas resalta que ha
tenido capacitación de Tablas de Retención Documental, el 20% de transferencias
documentales, otro porcentaje igual de Transferencias Documentales, el 17% de
organización en Archivos de Gestión, un porcentaje menor del 8% en Sistema de
Archivo, el 4% en Práctica Archivística y el 2% en Programa de Gestión
Documental.
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Pregunta No. 5 En cuáles temáticas cree que sería importante para usted recibir
capacitación:

Gráfica 23. Resultado pregunta No. 5
TEMÁTICAS DE ARCHIVO EN LAS CUALES SERIA IMPORTANTE RECIBIR CAPACITACIÓN
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Fuente: Las autoras.

De acuerdo a la opinión de las secretarias y como se puede observar en la gráfica,
los temas de archivo en los cuales les parecería importante recibir capacitación en
orden de preferencias son: Ciclo Vital de Documentos de Archivo, Conservación
de Documentos de Archivo, Terminología Archivística, Organización de
Documentos de Archivo, Sistema de Archivos, Programa de Gestión Documental,
Transferencias Documentales, Tablas de Retención Documental (TRD), Préstamo
de Documentos de Archivo, Cuadro de Clasificación Documental y Descarte
Documental el cual no esta incluido en las opciones de respuesta.
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Pregunta No. 6 De las temáticas seleccionadas en la anterior pregunta. ¿para
usted sería útil recibir capacitación virtual?
Gráfica 24. Resultado pregunta No. 6
IMPORTANCIA DE RECIBIR CAPACITACIÓN VIRTUAL EN LAS TEMÁTICAS SELECCIONADAS
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Fuente: Las autoras.

El 75% de las secretarias considera que si sería importante recibir capacitación
virtual, las razones por las cuales afirman esto es por la flexibilidad de horarios
que brinda esta alternativa, el no desplazamiento del lugar de trabajo, la
comodidad, la posibilidad de tener el material de enseñanza disponible para
cuando se requiera su consulta, por la metodología innovadora diferente a la
tradicional, lo cual, les permitiría aclarar temáticas de archivo y finalmente porque
esta forma de capacitación le economizaría recursos a la Universidad.
Por otra parte, el 25% de secretarias contesto que no seria importante recibir
capacitación virtual ya que para ellas es más importante la presencia del tutor y el
trabajo en grupo.

Análisis preguntas No.2 a la No.6.
Las secretarias de la Universidad de La Salle han sido capacitadas en temas de
archivo y reflejan sus conocimientos en estas áreas. Sin embargo aún falta mayor
claridad de algunos conceptos básicos que permitan entender la dinámica de
archivo para llevar a cabo eficientemente esta labor.
Este aspecto se refleja en los resultados de la encuesta teniendo en cuenta que el
término con el cuál las secretarias se encuentran menos familiarizadas es el Ciclo
de Vida de los Documentos, seguido por Cuadro de Clasificación Documental e
Inventario Documental, razón por la cuál los procesos que mayor dificultad le
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causan a las secretarias es sus labores diarias son la clasificación y descripción
documental.
Este resultado permite tener la certeza de incluir este concepto y otros como
Cuadro de Clasificación Documental e Inventario Documental en el Módulo de
Capacitación, ya que si bien son conocidos por las secretarias, aun falta claridad
en cuanto a su importancia, interpretación y uso.
Otro aspecto importante que las secretarias resaltan es la periodicidad de las
capacitaciones, lo cual les permite tener presentes la terminología archivística y
aspectos relacionados con esta actividad, por esta razón, la educación virtual les
llama la atención ya que pueden tener el material de aprendizaje disponible en su
ordenador para consultarlo una vez lo requieran.
De acuerdo con lo anterior, el Módulo de Capacitación en Organización de
Archivos de Gestión puede reforzar los temas vistos por las secretarias,
brindando de manera más didáctica los términos y procesos para que sean
comprendidos y aplicados en la labor diaria de archivo, de igual forma incluir
temas como Conservación en Archivos de Gestión al cuál se le hace poco énfasis
en las capacitaciones de archivo.

7.3 CAPACITACIÓN EN ARCHIVO

Objetivo.
Conocer la percepción de las secretarias con respecto a las
capacitaciones de archivo que han recibido.
Pregunta No. 7 De las capacitaciones que ha recibido relacionadas con temas de
archivo, estas han sido:
Gráfica 25. Resultado pregunta No. 7
PERCEPCIÓN DE LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS EN TEMAS DE ARCHIVO
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Regulares

El 75% de las secretarias afirma que las capacitaciones recibidas relacionadas
con temas de archivo les han parecido buenas, el 17% regulares y el 8%
excelentes.

Pregunta No. 8 Si su calificación anterior ha sido buena o regular, indique el
aspecto o aspectos a mejorar
Gráfica 26. Resultado pregunta No. 8
ASPECTOS A MEJORAR EN LAS CAPACITACIONES SEGÚN LA PERCECIÓN BUENA O REGULAR
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Fuente: Las autoras.

El 33% de las secretarias encuestadas manifestó que uno de los aspectos a
mejorar en las capacitaciones de archivo es la metodología, seguido por el
material de apoyo, tiempo, contenido y continuidad, aspecto que no se encontraba
contemplado en la encuesta. En cuanto a lugar y capacitadores las secretarias no
consideraron que fueran aspectos a mejorar.
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Pregunta No. 9 En caso de no poder asistir a capacitaciones de archivo, la
principal razón por la cual no asistiría seria por:
Gráfica 27. Resultado pregunta No. 9
RAZÓN POR LA CUÁL NO ASISTIRÍA A CAPACITACIONES DE ARCHIVO
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Fuente: Las autoras.

Los horarios sería una de las principales razones por las cuales las secretarias no
asistirían a capacitaciones de archivo, en segunda instancia el tiempo y la carga
laboral.
Por otra parte dominio del tema no lo encontraron como una de las razones para
no asistir a una capacitación de archivo, ya que afirman que en todas las
capacitaciones siempre se aprende algo nuevo.
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Pregunta No. 10 ¿Ha recibido formación virtual alguna vez?

Gráfica 28. Resultado pregunta No. 10

¿HA RECIBIDO FORMACIÓN VIRTUAL ALGUNA VEZ?

83%

100%

17%

50%
0%
Si

No

Fuente: Las autoras.

El 83% de las secretarias no ha recibido capacitación virtual mientras que el 17%
si lo ha hecho.

Análisis preguntas No.7 a la No.10.
Las secretarias consideran que las capacitaciones que les han brindado han sido
buenas sin embargo resaltan que se debe mejorar un poco en metodología, para
que los temas que transmitan lleguen de manera clara a sus receptores.
De igual forma también se hace referencia al tiempo como uno de los factores que
en cierto momento pueden afectar el asistir a las capacitaciones de archivo.
Lo anterior demuestra como la formación virtual puede suplir estas necesidades
presentes en las secretarias, ya que la metodología empleada será didáctica y el
contenido diseñado de manera clara y oportuna a las necesidades de las
secretarias.
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8.

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN EN
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

DISEÑO DEL MÓDULO

El diseño del módulo se basó en el diseño educativo en capacitación, el cual se
entiende como trazar el camino y generar los medios para poder viajar desde el
punto en el que se detecta la necesidad hasta que se llega al punto del
desempeño deseado.
Esto se logra a través de la selección, de saberse, caminos, momentos y recursos
que combinados de manera estimulante facilitan la llegada más segura a ese
desempeño.96
El diseño educativo en capacitación insertado en las organizaciones busca
resolver cuatro problemas existentes, para ser exitosos:
•
•
•
•

Asegurar que lo que se enseña sea algo que se necesita.
Que aquello que se enseñará porque se necesita sea aprendido.
Que lo aprendido se traslade a la tarea.
Que aquello que se aprendió sostenga vigencia en el tiempo.

Este diseño educativo tiene sus bases en el diseño instruccional, que consiste en
“un proceso sistemático, planificado y estructurado donde se produce una
variedad de materiales educativos atemperados a las necesidades de los
educandos, asegurándose así la calidad del aprendizaje”.97

96

BLAKE, Oscar. Diseño Educativo: Un camino para responder a las necesidades de formación.
Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2001. p. 9.
97

YUKAVETSKY, Gloria. Diseño Instruccional. [en línea]. [citado en 08 de febrero de 2008].
Disponible en Internet: <http://www1.uprh.edu/gloria/Tecnologia%20Ed/Lectura_3%20.html>
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Ilustración 4. Sistema de diseño instruccional estándar

Fuente: SCHIFFMAN, S. S. Instructional systems design: Five views of the field. In G.J. Anglin
(Ed.), 1995. p. 131-142. Citado por: MERGEL, Brenda. Diseño Instrucional y Teoría del
Aprendizaje. Canadá [en línea]. [citado en 08 de febrero de 2008]. Disponible en Internet:
<www.usask.ca/education/coursework/802papers/mergel/espanol.doc>

Existen diferentes modelos de diseño instruccional (Briggs, Kemp, Ropham, Mac
Kenzie, Walter Dick, otros) la mayoría similares en cuanto a procesos y elementos
componentes (Identificación de necesidades, objetivos, contenidos, actividades,
recursos y evaluación).
Por lo tanto el diseño del Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de
Gestión no se basó solamente en un modelo de diseño instruccional específico
sino en el sistema de diseño instruccional estándar presentado en la ilustración 4.

RESULTADOS DE LA FASE DE DISEÑO

Como producto del diseño y luego de analizar las necesidades de capacitación de
las secretarias de la Universidad de La Salle en cuando a organización de
Archivos de Gestión, se obtuvieron los siguientes resultados:
•
•
•
•

Identificación de necesidades de capacitación
Objetivo general y específicos
Contenido
Evaluación
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8.2.1 Identificación de necesidades de capacitación. Mediante la encuesta
realizada a 25 secretarias de la Universidad de La Salle se pudieron establecer las
necesidades de capacitación, con respecto a:
Aspectos temáticos
•
•
•

Explicación del concepto Ciclo de Vida de Documento de Archivo.
Aclaración con respecto a la importancia y uso del Cuadro de Clasificación
Documental.
Refuerzo en actividades de clasificación e inventario documental.

Tiempo y espacio para recibir capacitación
•

La mayoría de las secretarias optaron por la capacitación virtual como una
buena oportunidad de aprender sin tener limitaciones de tiempo y espacio.

El 75% de las secretarias encuestadas en la Universidad de La Salle, manifestó la
necesidad de recibir capacitación virtual en temas archivísticos, de igual forma, las
ventajas de la educación virtual en el sentido de acceder al material de
capacitación en el momento que así lo requieran.
También expresaron que uno de los aspectos a mejorar de las anteriores
capacitaciones esta relacionado con la metodología y material de apoyo
empleados.
Otro aspecto es el directamente relacionado con los horarios, ya que en algunas
ocasiones esto limita el acceso a las capacitaciones programadas.

8.2.2 Establecimiento de objetivos. El módulo de capacitación se desarrolló con
el objetivo de brindar conceptos básicos y técnicas de archivo que les permitirán a
las secretarias, organizar de manera eficaz y eficiente la información que
administran en su puesto de trabajo.
Para lograr el objetivo general se formularon los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•

Definir los conceptos de documento de archivo y archivo y tener clara su
formación, utilidad e importancia.
Explicar en que consiste el ciclo de vida de los documentos y que fases lo
conforman.
Describir los procesos de producción y recepción de documentos.
Expresar en que consiste el Cuadro de Clasificación Documental, Tabla de
Retención Documental e Inventario Documental y utilizar estas
herramientas en sus labores diarias de archivo.
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•
•

Explicar la forma de organizar el archivo de gestión.
Aplicar técnicas de conservación preventiva en el archivo de gestión.

8.2.3 Contenido. Luego de recopilar y analizar los resultados del proceso de
identificación de necesidades de capacitación de las secretarias de la Universidad
de La Salle, se determinó que el contenido que se deben desarrollar en el Módulo,
corresponde al esquema de Unidades Didácticas, las cuales se entienden como
“la forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un
elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole
consistencia y significatividad.”98

Estructura general del Módulo. Esta estructura se desarrolló teniendo en cuenta
dos aspectos, el primero que hace referencia a la revisión literaria sobre
construcción de módulos de capacitación y el segundo corresponde a la búsqueda
de modelos de módulos de capacitación en el área archivística y otras, para
identificar su estructura y plataformas empleadas.
En primer lugar, Nora Leoni99 en el libro Diseño Educativo: Un camino para
responder a las necesidades de formación, contempla los cursos asistidos por
computador y los realizados a través de la red como “nuevos productos” del
diseño educativo y los diferencia de la siguiente manera:
•
•

El CBT – Computer Based Training (Cursos asistidos por computadora en
disquete o CD) permite la utilización de todos los recursos multimediales
(imagen, audio, video, animaciones, etc.)
WBT – Web Based Training (Cursos a través de red) es más limitado en
cuanto a las posibilidades de utilizar recursos multimediales, aunque
permite la utilización de recursos gráficos y auditivos, evaluaciones y
navegación no lineal. Sin embargo su mayor fortaleza es que es el medio
ideal para distribuir cursos en just in time. En tiempo real. Aun las
modificaciones son vistas prácticamente en el mismo momento que las
hacemos por los destinatarios, resolviendo las actividades de actualización
y simultaneidad.

98

UNIVERSIDAD DE LEON. Las Unidades Didácticas. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Didactic/UD.htm.>
99

BLAKE, Op. cit., p. 199-200.
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La estructura sugerida por Nora Leoni100 para el desarrollo de estos módulos de
capacitación se plasma en la tabla No. 10:
Tabla 10. Estructura Módulo de Capacitación según Nora Leoni
ASPECTO

SUGERENCIAS
Se debe incluir:

Introducción e Información

Contenidos

Transiciones

Criterio del diseño didáctico

•
•
•
•

Una breve descripción del curso y sus objetivos
Tiempo requerido para recorrerlo
Fecha de creación o número de la versión
Requisitos de acceso (por ejemplo: clave de usuario)

• Debe tener todos los temas necesarios para que los
participantes alcancen los objetivos propuestos.
• Los contenidos deberán tener continuidad de una pantalla
a la otra.
• Cuidar que no posean sobre todo en los CBT, información
que corra el riesgo de ser obsoleta en poco tiempo.
• El vocabulario debe ser apropiado a los destinatarios.
• Deberá brindarse suficiente orientación y relación para
entrar y salir de la computadora.
• Las transiciones entre pantallas deben ser adecuadas, los
datos nuevos se deben relacionar con los anteriores.
• Los hipervínculos deberán ser cuidadosos para que el
participante no se pierda navegando de un lugar a otro.
Se debe cuidar que:
• La información a leer esté en pantalla el tiempo suficiente.
• Contenga suficiente interacción entre el participante y la
PC.
• Informar correctamente al usuario de sus aciertos o
errores y sobre el logro de los objetivos.
• En caso de errores, brindar la respuesta correcta tras x
intentos.
Información sobre el desempeño

Feedback al usuario

• Resulta útil que la capacitación pueda contar con
estadísticas acerca del desempeño del participante.
Efectos motivacionales
• Considerar la inclusión de efectos motivacionales (colores,
sonidos, gráficos, animación, etc.)
Realismo

100

Ibid. p. 202-206.
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• Las simulaciones y/o ejercicios deben ser los más reales
posible
Gráficos
• Deben ser suficientes, claros, estar rotulados o
referenciados, los colores y sus combinaciones deben ser
apropiados para ser efectivos.
Programación / secuencia / vínculos
• Permitir al participante eludir temas conocidos
• Probar todas las alternativas del programa para descartar
errores.
Material complementario para el participante
• Se puede incluir un material impreso complementario con
la organización y estructura del curso e instrucciones para
el manejo de funciones específicas (navegación, acceso a
glosario o ayuda, etc.)
Fuente: BLAKE, Oscar. Diseño Educativo: Un camino para responder a las necesidades de
formación. Buenos Aires: Ediciones Macchi, 2001. p. 202-206

En segundo lugar, a continuación en las tablas 11 y 12, serán presentados los
ejemplos de módulos de capacitación electrónicos e impresos, que fueron
consultados como metodología para lograr la acertada estructuración del
contenido del Módulo en Organización de Archivos de Gestión.
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Tabla 11. Módulos de capacitación electrónicos
NOMBRE
MÓDULO

FUENTE
SENA
VIRTUAL.
Curso
“Organización Documental” [en
[citado en 11 de febrero de
Disponible en Internet:
<www.senavirtual.edu.co>

ESTRUCTURA
virtual
línea].
2008].

Información del módulo
• Instrucciones para el uso del módulo.
• Índice contenido del módulo.
Unidades temáticas
•
•

Curso de
Organización
Documental

Desarrollo de los contenidos.
Actividad para el módulo completo.

Barra de Navegación
• Mapa conceptual.
• Versión PDF con el contenido de cada
unidad.
• Adelante.
• Anterior.
• Inicio.

Curso de
introducción a la
organización de
archivos

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE
MÉXICO. Curso de introducción a la
organización de archivos [en línea]. [citado
en 25 de abril de 2008]. Disponible en
Internet: <http://www.agn.gob.mx/
archivistica/lineamientos/menu.htm>

Unidades temáticas. Esta conformada por cinco
módulos que desarrollan las siguientes
temáticas:
•
•
•
•
•
•

Introducción a la organización de archivos.
Archivo de trámite.
Instrumentos de consulta y control.
Cuadro
General
de
Clasificación
Documental.
Catálogo de Descripción Documental.
Archivos de concentración.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
Este módulo se encuentra disponible
en la Plataforma del Sena Virtual
donde se le brindan al estudiante los
siguientes recursos:
• Materiales del curso.
• Actividades (trabajos escritos y
prácticos)
• Material complementario (lecturas
y enlaces externos)
• Foro de discusión
• Glosario
• Correo electrónico

Desarrolla
a
través
de
presentaciones
en
PDF
los
contenidos en cada unidad temática.

•
•
•
•
•
•
•
•

MINISTERIO DE SALUD. Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires. Hospital
Interzonal Gral. De Agudos de Junín. [en
línea]. [citado en 11 de febrero de 2008].
Disponible
en
Internet:
<http://www.hjunin.ms.gba.gov.ar/
residencia07/descargas/bibliografia/
ModulosEpidemiologia/vigia(0).swf>

Políticas de control y préstamo.
Archivo histórico.
Principio de procedencia y orden original.
Agrupaciones documentales.
Organización y descripción documental.
Guía simple de archivos.
Relación de archivos.
Archivos electrónicos.

Información del módulo
• Índice
General de los módulos y
descripción con hipervínculos de cada uno.
• Créditos.
• Cómo navegar.
• Cartas de Presentación.
Unidades temáticas

Curso de
Epidemiología
Básica y
Vigilancia en
Salud

•
•
•
•

Introducción.
Objetivos.
Desarrollo de los temas.
Síntesis del tema.

Barra de Navegación
• Mapa conceptual.
• Mapa conceptual del curso.
• Actividades de reflexión e instrumento del
módulo.
• Autoevaluación.
• Enlaces.
• Bibliografía.
• Índice de Unidades.
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•

Con ayuda de la voz se explica la
manera de navegar en el curso y
los íconos a utilizar.
• Presenta en cada pantalla el
temario del módulo que esta
desarrollando en estudiante.
• Iconos en el desarrollo de los
contenidos:
Importante,
sintetizando, ejemplificando, de
instrumento, de reflexión, estos
íconos plantean ejercicios y dan
conceptos
importantes
para
recordar.

Flash “Animación
en dos
dimensiones

SENA VIRTUAL. Curso virtual
Flash
“Animación en dos dimensiones” [en línea].
[citado en 11 de febrero de 2008].
Disponible en Internet:
<www.senavirtual.edu.co>

Información del módulo
•
•
•
•
•

Descripción del curso.
Mapa conceptual.
Reglas de juego.
Etiqueta en Internet.
Créditos.

Unidades temáticas

Plataforma
• Contenidos
• Actividades (trabajos escritos y
prácticos)
• Material complementario (lecturas
y enlaces externos)
• Foro de discusión
• Glosario
Correo electrónico

• Presentación de contenidos.
• Ejercicios prácticos.
Barra de navegación
• Número del tema de la unidad.
• Siguiente.
• Anterior.

Estructura del módulo
Desarrollo de
Colecciones

Carlos Alberto Zapata. Asesor de la
Subgerencia Cultural del Banco de la
República.

•
•
•
•
•

Guía de manejo.
Objetivos.
Contenidos.
Actividades.
Lecturas complementarias.

Fuente: Las autoras
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•

Este curso está dispuesto en la
plataforma de capacitación del
Banco de la República.

Tabla 12. Módulos de capacitación impresos.
NOMBRE MÓDULO

FUENTE

ESTRUCTURA
Módulo
• Objetivos generales

Diseño y Modelos de
Instrucción

Salud Auditiva y
Comunicativa

CORREA, Santiago. Diseño y Modelos de Instrucción.
Medellín: Universidad de San Buenaventura, 1990. p 169

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Instituto
Nacional para Sordos INSOR. Salud Auditiva y
Comunicativa: Módulo de Capacitación. Bogotá:
Imprenta Nacional, 2004. p.30

Unidades
• Objetivos específicos
• Introducción
• Desarrollo de los subtemas
• Ejercicios de autocomprobación o auto evaluación
• Evaluaciones sumativas (trabajos para entregar en la fecha indicada)
• Bibliografía
Módulo
• Prestación del módulo
Unidades
• Desarrollo de las temáticas
Módulo
• Introducción del módulo
• Glosario general con términos técnicos
• Objetivos generales

Módulo de Educación
Ambiental

BERMUDEZ, Graciela. Módulo de Educación Ambiental.
San José de Cúcuta: Universidad Francisco de Paula
Santander, 2001. p.233

Módulo de Capacitación
Lombricultura

ESCOBAR,
Carlos.
Módulo
de
Capacitación
Lombricultura. Florencia: Corpoica, 2001. p. 20

Fuente: Las autoras
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Unidades
• Objetivos específicos
• Evaluación diagnóstica
• Clave de corrección (Posibles respuestas que se darían a la evaluación
diagnóstica).
• Contenidos
• Actividades
• Lecturas complementarias
• Autoevaluación
• Clave de corrección (Posibles respuestas que se darían a la
autoevaluación).
Capítulos
• Objetivo general
• Objetivos específicos
• Contenidos

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, el Módulo de Capacitación en
Organización de Archivos de Gestión quedó estructurado en las siguientes cuatro
partes:

1. Presentación del módulo
La presentación del módulo consta de: introducción, objetivos, contenido
temático, características del módulo y uso del módulo.
El estudiante podrá acceder a esta información desde cualquier unidad del
módulo.
2. Unidades Didácticas
Cada Unidad Didáctica se encuentra compuesta por los siguientes elementos:
•
•
•
•

Presentación general del tema.
Objetivos didácticos (propios del contenido temático de cada unidad).
Contenidos de aprendizaje.
Evaluación de los temas presentados en la Unidad. (se realiza al final de
cada unidad, de las respuestas acertadas o erróneas depende el progreso
del estudiante a la siguiente unidad del Módulo).

Los cuales corresponden a una secuencia de instrucción que involucra contenido
teórico y práctico que permite la aprehensión de conocimientos y la asociación con
situaciones reales a las que se enfrentan las secretarias en sus puestos de
trabajo.
3. Glosario
Se encuentra conformado por una selección de términos archivísticos para que
quien desarrolla el Módulo pueda profundizar en su conocimiento desde una
óptica exclusivamente teórica.
4. Bibliografía
Presenta la referencia de los textos consultados para la elaboración del contenido
del Módulo.

En la ilustración 5 se puede observar de manera gráfica la estructura del Módulo
de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión.
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Ilustración 5. Estructura Módulo de Capacitación en Organización de
Archivos de Gestión

Fuente: Las autoras

Contenido del Módulo. Luego de elaborar la estructura general del Módulo, se
inició el proceso de identificación de los contenidos de aprendizaje que son
desarrollados en cada Unidad Didáctica, por lo cual, en la siguiente tabla se
presenta de manera general el contenido de cada Unidad y una breve justificación.

Tabla 13. Contenido Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de
Gestión
CONTENIDO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

JUSTIFICACIÓN
En toda capacitación de archivo es necesario
recordar y preguntar conceptos básicos como
los son documento de archivo y archivo.

UNIDAD 1. ACÉRQUESE A LOS ARCHIVOS
•

DOCUMENTO
- ¿Qué es un documento?
- Utilidad de los documentos
- ¿Cómo puede identificar que se encuentra
frente a un documento de archivo?
- ¿Por qué son importantes los documentos
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de archivo?
- ¿Los documentos electrónicos también
son documentos de archivo?
•

ARCHIVO
- ¿Qué es el archivo?
- ¿Cómo se forman los archivos?
- ¿Cuál es la importancia de los archivos?
- ¿Existe el archivo para los documentos
electrónicos?
Con la encuesta realizada se pudo constatar,
que las secretarias de la Universidad de La
Salle tienen poca familiaridad con el concepto
“Ciclo de vida de los documentos”.

UNIDAD 2. CICLO VITAL DE LOS
DOCUMENTOS DE ARCHIVO
- ¿Los documentos tienen vida?
- ¿A que hace referencia el ciclo vital de los
documentos?
- ¿Qué es el archivo de gestión?
- ¿Qué es el archivo central?
- ¿Qué es el archivo histórico?

UNIDAD 3. RECORDEMOS LO BÁSICO
•

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

•

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD 4. LAS HERRAMIENTAS CON LAS
QUE CONTAMOS
•

CUADRO DE CLASIFICACIÓN
DOCUMENTAL - CCD
- ¿Qué es el Cuadro de Clasificación
Documental?
- Usos del Cuadro de Clasificación
Documental
- Estructura del Cuadro de Clasificación
Documental

•

Es importante tener claro este concepto ya que
los archivos de gestión son la primera fase del
ciclo de vida de los documentos. Por otra parte,
esto permite visualizar la importancia de tener
debidamente organizados los archivos de
gestión.
Para reforzar el concepto del ciclo de vida de
los documentos de archivo, es importante que
las secretarias tengan claro que los
documentos que conforman el archivo de
gestión son aquellos que ellas elaboran y
reciben en ejercicio de sus funciones y las de la
oficina.
Una vez recordados los conceptos de
documento de archivo y archivo, de haber
conocido en que consiste el ciclo vital de los
documentos, el lugar que ocupan los archivos
de gestión en este ciclo y los procesos de los
cuales se derivan los documentos que
conforman el archivo, se pueden recordar las
herramientas archivísticas que existen en la
oficina y que son fundamentales para la
organización del archivo de gestión.

INVENTARIO DOCUMENTAL
- ¿Qué es el inventario documental?
- Usos del inventario documental
- Estructura del inventario documental

•

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
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- TRD
- ¿Qué es la Tabla de Retención
Documental?
- Usos de la Tabla de Retención
Documental
- Estructura de Tabla de Retención
Documental
•

RELACIÓN DE ELIMINACIÓN Y/O
DESCARTE
- ¿Qué es la Relación de Eliminación y/o
Descarte?
- Usos de la Relación de Eliminación y/o
Descarte
- Estructura de la Relación de Eliminación
y/o Descarte

UNIDAD 5. AHORA ESTÁS PREPARADO
PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO
•

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

•

ORDENACIÓN
- Ordenación de los documentos
- Ordenación de las carpetas

•

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

•

PRÉSTAMOS DOCUMENTALES

•

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Luego de recordar y aclarar los anteriores
conceptos se puede instruir acerca de la
organización del archivo de gestión. En las
encuestas realizadas se pudo constatar que
una de las actividades que presenta mayor
dificultad para las secretarias es la clasificación
documental.
Esta unidad presenta de manera detallada los
pasos y aspectos a tener en cuenta para la
organización de los archivos de gestión.

- Transferencias documentales primarias
- Eliminación documental

UNIDAD 6. CONSERVACIÓN PREVENTIVA
DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
- Archivo, almacenamiento y depósito
- Manipulación de documentos

Para complementar todo lo anterior es
importante tratar el tema de conservación
preventiva de documentos de archivo, ya que
del conocimiento y aplicación de pequeños
consejos desde el archivo de gestión se puede
garantizar la perdurabilidad del documento de
archivo y el acceso a su información.

Fuente: Las autoras
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8.2.4 Estrategias de evaluación. Para el desarrollo del Módulo se optó por
emplear la evaluación sumativa la cual permite “determinar los objetivos
alcanzados, las capacidades conseguidas y aquello que se tendrá que mejorar en
un futuro.”101
De otro lado, las evaluaciones se realizarán al finalizar cada Unidad Didáctica, lo
cual permite que quien desarrolla el Módulo reflexiones sobre su proceso de
aprendizaje e identifique aquellos temas ha ser reforzados o dirija sus inquietudes
a la Oficina de Archivo, Documentación e Información de la Universidad de La
Salle.
En relación a los tipos de pregunta que conforman las evaluaciones, se distinguen
preguntas con respuestas cerradas y abiertas102. Las preguntas de respuesta
cerrada son empleadas para evaluar la comprensión de los temas vistos e
involucran preguntas de:
•
•
•

Falso y verdadero
Selección múltiple y de única respuesta
Apareamiento

De otro lado, las preguntas con respuesta abierta permiten realizar procesos de
retroalimentación y desarrollan preguntas de:
•
•

Completar frases
Elaboración de respuestas cortas redactadas por quien desarrolla el
Módulo.

ELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA

Criterios de selección. La elección de la herramienta tecnológica para
construir el Módulo de Capacitación, estuvo orientada por los siguientes aspectos:

101

DELGADO, Manuel. Estrategias de Intervención en Educación para la Salud desde la
Educación Física. INDE, 2002. p. 300

102

GONZÁLEZ ZAMORA, Hipólito. Tipos de preguntas cerradas-abiertas. Ventajas y desventajas.
Citado en : EDUTEKA [en línea] Agosto 24 de 2002 [citado en 05 de mayo de 2008]. Disponible en
Internet: <http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/169.htm>
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•
•
•
•
•

Consulta de ejemplos de módulos de capacitación de acuerdo con las
tablas 11 y 12, presentada en la página 108 a 111.
Nivel de complejidad de la herramienta tecnológica.
Inversión necesaria para la adquisición de la herramienta.
Habilidades por parte de las investigadoras para el manejo de la
herramienta tecnológica.
Facilidad de actualización del Módulo de Capacitación.

Por lo anterior, la herramienta tecnológica seleccionada fue Adobe Flash CS3
Professional, la cual se caracteriza por ser de fácil manejo, permitir trabajar con
archivos importados realizados con otros programas y otros formatos, brindar la
posibilidad de agregar sonidos, imágenes, videos y mediante la utilización de
action script (lenguaje de programación), permite diseñar herramientas con un
aceptable grado de interactividad.

8.3.2 Sobre Adobe Flash CS3 Professional.

Concepto. Flash es un programa de animación en dos dimensiones con objetos
vectoriales “One of the reason that flash is such a popular tool is that it uses vector
graphics technology”103 creado por Adobe Flash y dirigido a diseñadores de
páginas web y creadores de aplicaciones avanzadas, ya que ofrece mayor
productividad, mejor soporte para multimedia y publicación optimizada, que otras
herramienta similares como Swish104, Silverlight105 o Renesis106.
Características. La versión empleada para construir el Módulo fue Adobe Flash
CS3, que es la última versión desarrollada de la generación Flash, la cual permite,
a través de una interfaz amigable, desarrollar de manera fácil y rápida y con la
inclusión de imágenes, videos y sonidos:
•
•
103

Animaciones.
Sitios web.

BESLEY, Kristian. Foundation Macromedia Flash MX 2004. Birminghamf, 2004. p.7.

104

Swish: editor de animaciones Flash con el que se pueden crear animaciones y efectos con
imágenes, textos, formas, gráficos y sonidos.

105

Silverlight: programa que competirá con Flash en la animación y el vídeo en la web. Silverlight
será un pluggin multinavegador y multiplataforma, estará disponible para MacOS y Windows
exclusivamente. En la actualidad se puede descargar una versión beta para probarlo.

106

Renesis: programa que permite desarrollar contenidos interactivos y gráficos. Funciona sobre
todas las plataformas y apoya stantards abierto CSS 2, XML, DOM 3 Y SVG 1.1.
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•
•
•
•
•
•
•

Publicidad en línea.
Medios de comunicación.
Medios de instrucción (CD’s interactivos).
Presentaciones.
Juegos.
Contenidos para dispositivos móviles.
Optimización de planos y diseño de interiores.

Con el objetivo de brindar al usuario final ambientes atractivos y dinámicos.
De otro lado, los archivos creados en Flash manejan una extensión fla, que
pueden ser abiertos exclusivamente con el programa en que son creados; los de
extensión .swf son archivos que pueden ser vistos pero no modificados.

Funciones. Las funciones que se presentan a continuación, son las que la casa
Adobe107 tiene publicadas en su portal de Internet.
En cuanto a su flexibilidad creativa, Adobe Flash CS3 Professional cuenta con
herramientas de diseño interactivas, de animación y dibujo, las cuales pueden ser
consultadas en el Anexo A.
En relación con el aprovechamiento de la productividad, Adobe Flash CS3
Professional permite crear y editar códigos en lenguaje ActionScript 3.0, para
ampliar más sobre estas funciones puede consultar el Anexo B.
En tercer lugar, esta herramienta permite trabajar fácilmente con otras
aplicaciones de la casa Adobe108 con el propósito de integrarlas e intercambiar
archivos entre estas. (Ver Anexo C)

Requisitos técnicos. Para el correcto funcionamiento de las presentaciones con
extensión .swf elaboradas en Adobe Flash CS3 Professional es necesario tener
instalado Flash Player, que es un plug-in de la casa Adobe que se utiliza para
identificar, descargar y visualizar correctamente todas las presentaciones swf, este
plug-in es gratuito.

107

ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible
en
Internet:
<http://www.adobe.com/la/products/flash/features
/allfeatures/#kmhead1>

108

Entre otras aplicaciones se encuentran: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Alter
Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Creative Suite 3, Adobe Device Central y Adobe Bridge
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DESARROLLO DEL MÓDULO

Selección de colores. De acuerdo con estudios realizados por psicólogos, los
colores ejercen una influencia emocional en las personas, por lo cual, las
respuestas emocionales varían dependiendo del color, de su intensidad y de las
diferentes combinaciones de colores que se pueden dar.109
Teniendo en cuenta lo anterior, se indagó acerca de los efectos que tienen los
colores en ambientes de aprendizaje web, para lo cual se consultó la página
DesarrolloWeb.com110 en donde se presenta el estudio de algunos colores,
resultado de este proceso y luego de analizar cada una de las características de
los colores, en la siguiente tabla se pueden observar los colores seleccionados y
su impacto en el usuario del Módulo.

Tabla 14. Selección de colores y su impacto
UBICACIÓN
Acerca del
módulo

COLOR EMPLEADO
# 0000FF

IMPACTO
Teniendo en cuenta que este libro es el
primero al que accede el usuario, con este
color se proyecta. seriedad, compromiso,
responsabilidad y confianza.

109

DESARROLLO WEB. Curso práctico de diseño web. Teoría del color. [en línea]. [citado en 05
de mayo de 2008]. Disponible en Internet: <http://www.desarrolloweb.com/articulos/1527.php>
110

Ibid.
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UBICACIÓN
Unidad 1.
Acérquese a los
archivos

COLOR EMPLEADO
#0289A0

Unidad 2. Ciclo
vital de los
documentos de
archivo

#9E0030

Unidad 3.
Recordemos lo
básico

#87C93A

Unidad 4. Las
herramientas
con las que
contamos

#FD8A3E

IMPACTO
Este color sugiere al usuario que los archivos
deben ser concebidos como recursos de
información que brindan información veraz y
que por tanto su administración debe realizar
de una manera responsable.

El tema desarrollado en esta Unidad
Didáctica hace referencia a la vida, por lo
cual el color empleado está ligado al principio
de la vida y por ende sugiere vitalidad.

En esta unidad se requiere transmitir al
usuario tranquilidad pues debe recordar
conceptos básicos y asociarlos a la realidad
de su puesto de trabajo.

En esta unidad se presentan las
herramientas con que cuentan los usuarios
para realizar el proceso de organización
documental, por lo tanto este color refleja
dinamismo.
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UBICACIÓN
Unidad 5. Ahora
estas preparado
para organizar el
archivo

COLOR EMPLEADO
#E2E502

IMPACTO
Teniendo en cuenta que las anteriores
unidades se realizó un proceso de
fundamentación teórica, por lo tanto en esta
unidad se requiere transmitir al usuario
optimismo y entusiasmo pues ya se
encuentra preparado para organizar el
archivo. De otro lado, el uso de este color
permite memorizar información a las
personas.

Unidad 6.
conservación
preventiva de
documentos de
archivo

#03BDD1

Glosario

#E96B9E

El glosario se incluye como una parte
complementaria del Módulo, por lo tanto este
color transmite al usuario tranquilidad.

Bibliografía

#8AFE89

La bibliografía es la parte final del Módulo y
con el uso de este color se requiere transmitir
tranquilidad. En asocio con el color negro se
transmite seriedad por cuanto en este
apartado se encuentran las fuentes
bibliográficas consultadas para construir el
Módulo.

Fuente

#FFFFFF

Esta Unidad pretende concientizar al lector
de la importancia de conservar los
documentos de archivos, por lo tanto este
color se asocia con el compromiso que se
debe asumir.

Este color transmite transparencia y seriedad,
por lo tanto el usuario desarrollará una
lectura tranquila.

Fuente: Las autoras.
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Selección de imágenes. Con el objetivo de desarrollar un Módulo de
Capacitación amigable, atractivo y de fácil comprensión para los usuarios, se
realizó la recopilación de imágenes para ser empleadas en los contenidos de
aprendizaje. En dicha búsqueda, las imágenes seleccionadas se deberían
caracterizar por su iconicidad, con este término se hace referencia a “el grado de
realismo de una imagen por comparación con el objeto que representa.”111,
logrando así que diferentes receptores definan o asocien una imagen con una
característica específica.
La integración de las imágenes y el texto redactado refieren ciertas variables
estructurales de un mensaje icónico para “determinar una dirección dominante en
la lectura de los mensajes”112, en este sentido, las variables tomadas como
referencia fueron:
•
•
•
•

Legibilidad. Facilidad en la percepción de la lectura y en la interpretación
del mensaje visual.
Simplicidad. Tiene un carácter directo, libre de complejidades.
Coordinación imagen-texto. Estructura unitaria del texto y la imagen.
Denotación. El texto apoya la percepción de los aspectos presentes en la
imagen.113

De otro lado, los procesos de enseñanza-aprendizaje se ven altamente
beneficiados con el uso de imágenes, pues se amplían las posibilidades de
comunicación, más aún cuando existe el uso de una herramienta tecnológica
determinada para facilitar la aprehensión de conocimientos y su asociación con la
realidad de cada puesto de trabajo.
Las imágenes empleadas en el Módulo de Capacitación, fueron descargadas de
Office Online, por lo tanto, no existe ningún tipo de reserva sobre éstas
relacionado con derechos de autor o costo por su utilización.

Personaje. Para crear un ambiente más familiar para el usuario y apoyar los
procesos de aprendizaje, se creó un ayudante virtual, al cual se le dio el nombre

111

PRÓ, Maite. Aprender con imágenes. Incidencia y uso de la imagen en las estrategias de
aprendizaje. España : Paidos, 2003. pag. 32.

112

Ibid., p. 34.

113

Santos Guerra (1984) Citado por : PRÓ, Maite. Aprender con imágenes. Incidencia y uso de la
imagen en las estrategias de aprendizaje. España : Paidos, 2003. Pag. 33.
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de Profe Archi.
información.

Su diseño proyecta credibilidad, actualidad, inteligencia e

Ilustración 6. Profe Archi.

Fuente: las autoras.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO

El Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión es una
herramienta de aprendizaje desarrollada en Adobe Flash CS3 Professional, que
consta de seis unidades didáctica presentadas de manera teórica e interactiva
donde las secretarias de la Universidad de La Salle pueden aprender conceptos
básicos y técnicas de archivo para la organización del archivo de gestión.
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Ilustración 7. Vista general del Módulo.

Fuente: Las autoras.
Zonas del Módulo. El Módulo de Capacitación se encuentra constituido por
cuatro (4) zonas, las cuales se pueden observar en la siguiente ilustración.

Ilustración 8. Zonas del Módulo de Capacitación.
1. Menú: acerca del módulo, unidades
didácticas,
evaluaciones,
glosario
y
bibliografía

4.
Barra
de
ajustes
de
presentación: tamaño, calidad de
imagen y sonido.

2. Contenidos
de la Unidad
Didáctica:
texto,
imágenes
y
ayudante
virtual.

3. Barra de Navegación: Avance y retroceso de páginas.

Fuente: Las autoras.
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Estructura general del Módulo. El Módulo de Capacitación en Organización
de Archivos de Gestión se encuentra estructurado por los siguientes apartados:
Tabla 15. Apartados del Módulo.
APARTADO

VISTA GENERAL

Acerca del módulo. Aquí el usuario
encontrará
información
general:
introducción, objetivos, contenido temático,
características y uso del módulo.

Unidades Didácticas

Unidades didácticas y evaluaciones. Cada
unidad didáctica se encuentra seguida por
su respectiva evaluación.

Vista de la evaluación
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APARTADO

VISTA GENERAL

Glosario. El glosario presenta los términos
técnicos archivísticos empleados en el
contenido temático del Módulo de
Capacitación.

Bibliografía. El usuario podrá conocer las
fuentes bibliográficas empleadas por los
autores para la construcción de los
contenidos temáticos del módulo.

Fuente: Las autoras.

Navegación.
La navegación por el Módulo puede ser libre o pautada
dependiendo las características de los usuarios y el tema a tratar.
Catalina Ordinas114 integrante del proyecto Campus Extens115 del grupo de
investigación de Tecnología Educativa de la Universitat de les Illes Balears, en
España, define tres tipos de navegación del material multimedia:
114

MARTÍ, Cristina. Itinerarios de aprendizaje en el marco de las redes. Elaboración de material
didáctico multimedia. Comunicación presentada en el Congreso Edutec 99, 1999. Citado por:
ORDINAS, Catalina. Modelos de Estructuración de Material Didáctico Multimedia Utilizados en
Campus Extens [en línea] 2003 [citado en 08 de febrero de 2008]. Disponible en Internet:
<http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/169.htm>

115

Campus Extens es un proyecto que nace de la necesidad de crear un nuevo entorno educativo
universitario formal que facilite la incorporación de los alumnos de las islas menores (Menorca e
Ibiza) a los entornos educativos de la Universitat de les Illes Balears. Una de las tareas que se
llevan a cabo en es la elaboración de material didáctico multimedia, utilizando diferentes modelos
de estructuración, los cuáles no solamente son utilizados sino también investigados.
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•

Itinerario lineal: Predeterminado por el docente (el alumno estudia el tema
siguiendo un itinerario básico por lo que accederá a todos los nodos de
información básicos para el completo entendimiento del módulo)

•

Navegación intuitiva: Se desarrolla a través de mapas conceptuales

•

Itinerario libre y asistemático: para aquellos alumnos que sólo quieren
estudiar aspectos concretos del módulo.

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, para el Módulo de Capacitación en
Organización de Archivos de Gestión se emplea el itinerario lineal, con el objetivo
de garantizar el éxito de la capacitación.
En la zona de menú se puede acceder a los contenidos del Módulo, sólo basta con
dar clic sobre cualquiera de los títulos definidos y de manera automática el
contenido específico aparecerá en la zona de contenidos. A su vez, en la zona de
menú se puede visualizar que Unidad está desarrollando o que información está
consultando el usuario, ya que el título permanece resaltado con color amarillo
como se puede observar en la siguiente ilustración.
Ilustración 9. Navegación en zona de menú.

Fuente: Las autoras.
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El avance en el contenido de las unidades didácticas se puede realizar de dos
formas, la primera consiste en pasar las páginas del libro dando clic o arrastrando
las esquinas superiores o inferiores de las hojas.
Ilustración 10. Avance a través de las páginas del libro.

Fuente: Las autoras.
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La segunda opción para avanzar se lleva a cabo mediante la utilización de la barra
de navegación. Esta barra permite retroceder y avanzar página por página e ir al
inicio o fin del libro.
A su vez, esta barra de navegación también le permite observar al usuario en que
números de páginas se encuentra.

Ilustración 11. Avance a través de la barra de navegación.

Inicio

Retroceder

Ir a página

Páginas

Avanzar

Fin

Fuente: Las autoras.

Tabla 16. Iconos de navegación
ICONO

DESCRIPCIÓN
Este icono permite retornar a la primera página del
libro que se esté visualizando.

Avanzar permite ojear el libro pasando página por
página.

133

ICONO

DESCRIPCIÓN
Por medio de Ir a página, se puede buscar la página
que el usuario desee consultar.

Retroceder permite devolverse en la consulta del
libro página por página.

Fuente: Las autoras.

Ajustes de presentación. En la parte superior del Módulo, se encuentra una
barra que permite realizar ajustes a la presentación del libro de cada unidad
didáctica, en relación con: el tamaño del libro, acercarlo o alejarlo, disminuir o
aumentar la calidad de la imagen y activar o desactivar el sonido de cambio de
página.
Ilustración 12. Barra de ajustes de presentación.
Tamaño

Ajuste página

Calidad imagen

Fuente: Las autoras.
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Sonido

Tabla 17. Iconos de ajuste de presentación.
ICONO

DESCRIPCIÓN
Este icono conocer el tamaño actual en que se
visualiza el libro.

La lupa permite ajustar la pagina.

Este icono permite mejorar o disminuir la calidad de
la imagen.

El icono sonido permite habilitar o deshabilitar el
sonido del módulo de capacitación.

Fuente: Las autoras.

Contenido del Módulo. De acuerdo con lo planteado en el numeral 7.2.3 que
hace referencia al contenido del Módulo, dicha propuesta fue desarrollada en
cuanto a sus contenidos de aprendizaje y posteriormente a través del uso de
Adobe Falsh CS3 Professional se construyó el material didáctico, como resultado
de estas dos actividades en el Anexo D se encuentra un CD-Rom que contiene el
Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión.

Instalación, mantenimiento y actualización. Teniendo en cuenta que el
Módulo de Capacitación fue elaborado para ser implementado en la Universidad
de La Salle, a continuación se presentan algunas recomendaciones generales
para tener en cuenta en su proceso de implementación y actualización.

Instalación. El Módulo de Capacitación puede ser instalado en un servidor y ser
accesado vía web, ya que su estructura ha sido diseñada y probada para ser
consultada a través de los navegadores Internet Explorer y Mozilla Firefox.
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Como segunda opción el Módulo puede ser quemado en un CD-Rom para luego
ser consultado por los funcionarios que vayan a iniciar el proceso de capacitación.
Para que el CD-Rom funcione sin ningún inconveniente se debe realizar la
descarga del plug-in denominado Flash Player (puede descargarse de la página
de Adobe), el cual es totalmente gratuito.

Manteniemiento y actualización. De acuerdo con los requerimientos de
actualización derivados de los cambios en las políticas de archivo de la
Universidad de La Salle, el Módulo de Capacitación podrá ser actualizado
utilizando el programa Adobe Flash CS3 Professional, se recomienda que la
persona encargada de realizar el proceso de actualización maneje el programa
con el objetivo de evitar posibles equivocaciones con la manipulación de los
archivos, hecho que causaría daños en el Módulo y por ende mayor dedicación de
tiempo en las actividades de actualización.
Los archivos electrónicos del Módulo se encuentran organizados en carpetas
como se muestra en la siguiente gráfica.

Ilustración 13. Estructura de carpetas.

Fuente: Las autoras.
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La carpeta css contiene un documento titulado estilo.css que es la Hoja de Estilo
en Cascada que permite separar la estructura de un documento de su
presentación. Por lo tanto, en este archivo se especifica:
•
•
•
•

Fuentes. Tipos, tamaños y colores.
Diseño de ancho líquido. El cual permite que la página se ajuste a
cualquier resolución de pantalla.
Fondo. Colores y dimensiones.
Solapamiento de capas para dejar de manera independiente el menú de la
zona que presenta el contenido del Módulo.

La carpeta denominada img contiene el logo de la Universidad de La Salle que fue
ubicado en el menú de navegación.
La carpeta js contiene dos archivos en Java Script los cuales no deben ser
modificados o eliminados, pues el efecto Page Flip utilizado para desarrollar el
Módulo los usa como elemento coordinador de este efecto.
Las carpetas correspondientes a: Acerca del módulo, libro unidad 1, libro unidad 2,
libro unidad 3, libro unidad 4, libro unidad 5, libro unidad 6, glosario y bibliografía,
en su interior tienen la siguiente estructura de carpetas.

Ilustración 14. Estructura de carpetas internas.

Fuente: Las autoras.

En la carpeta titulada pages se guardan los archivos de las páginas del libro en
extensiones .fla y .swf, ya que existe un vínculo interno del libro que se dirige a
esta carpeta para buscar los archivos y publicarlos.
Cuando se requiera incluir una nueva página en cualquiera de los libros, se debe
elaborar el archivo en Adobe Flash CS3 Professional, asignando el nombre de
acuerdo con la página a la que corresponda. De este nuevo archivo se deberán
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guardar dos tipos de extensiones, la primera que es .fla (que es la extensión
predeterminada de Flash) y una segunda que es .swf.
Ilustración 15. Asignación de nombre para páginas nuevas.

Fuente. Las autoras.

Estos dos archivos deberán almacenarse en la carpeta pages de acuerdo con el
libro que se esté actualizando.
En segundo lugar, la carpeta titulada swf contiene dos archivos en extensión .swf
los cuales son, la imagen que permite visualizar el efecto de libro y la segunda es
la que muestra el Módulo mientras carga un nuevo libro. Estos archivos no
deberán ser modificados.

Ilustración 16. Imágenes de la carpeta swf.

Fuente: Las autoras.
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En tercer lugar se encuentra la carpeta txt en la cual hay un archivo titulado
Lang.txt en el que se encuentran el nombre de los íconos de las barras de ajustes
de presentación y de navegación. Este archivo no deberá ser modificado.

Ilustración 17. Contenido del archivo Lang.txt.

Fuente: Las autoras.

En cuarto lugar, se presenta la carpeta xml, la cual contiene el archivo Pages.xml
en el que se incluye la información referente a: color de las barras de ajuste y
navegación, tamaño de las páginas, instrucción para el armado del libro de
acuerdo con las páginas que lo conforman.
La referencia a las páginas debe seguir la siguiente estructura:
<page src="pages/01.swf"/>
Page src=. Instrucción que indica al programa que debe buscar algo.
“pages/. Indica el nombre de la carpeta en la cual debe buscar.
01.swf”/>. Hace referencia al nombre del archivo, con su correspondiente
extensión, que debe buscar y publicar.
Es necesario tener gran cuidado en la relación de páginas, ya que el programa
realiza únicamente las instrucciones que le damos. Por ejemplo, si por
equivocación olvidamos incluir una página en este archivo, está no será publicada
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en el libro. De otro lado, luego de crear una nueva página esta debe ser
referenciada en este archivo, de lo contrario esta no estará publicada en el libro.

Ilustración 18. Contenido del archivo Pages.xml.

Fuente: Las autoras.

Por último, al interior de cada carpeta existe un archivo con el nombre de la
carpeta en la cual estamos ubicados, para el caso de nuestro ejemplo este se
llama bibliografia.html. Este archivo contiene el código fuente que permitirá hacer
uso del menú de navegación ubicado en la parte izquierda del Módulo, a su vez
puede ser modificado en Bloc de Notas.
El cuerpo del código está conformado por la referencia a las páginas que
conforman el Módulo, por lo cual cada una aparecerá con la siguiente línea de
código en donde cambiarán los datos que se muestran resaltados a continuación.
<ul>
<li><a href="../Acerca_del_modulo/index.html">Acerca del Módulo</a></li>
</ul>

•

<ul>. Etiqueta que define una lista desordenada.

•

<li>. Etiqueta que identifica el elemento de una lista.

•

a href="../. Etiqueta que indica que en una carpeta ubicada un nivel más
arriba de la actual ubicación, debe buscar un archivo o carpeta.

•

Acerca del modulo. Nombre específico de la carpeta que debe buscar.

•

Index.html. Nombre específico del archivo que debe buscar.

•

Acerca del Módulo. Nombre que deberá mostrar en el menú de navegación.

•

</a>. Etiqueta que indica que el texto se convierte en un hipervínculo a otro
documento.

•

</li>. Etiqueta de cierre del elemento de la lista.
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Para indicar en el código fuente que este archivo html hace referencia a la
bibliografía se debe incluir realizar el siguiente cambio en la línea de código:
<ul>
<li class="active"><a href="../Bibliografia/bibliografia.html">Bibliografía</a></li>
</ul>

Que como se puede observar en la parte sombreada en azul, la instrucción es
diferente a las otras líneas de código.
Los demás elementos que conforman el archivo html, hacen referencia a
características específicas del efecto Page Flip empleado para desarrollar el
Módulo de Capacitación.
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9. CONCLUSIONES

El desarrollo de un Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de
Gestión responde a la necesidad, cada vez más creciente, de combinar y
aprovechar la teoría archivística y pedagógica junto con las herramientas
tecnológicas, para contribuir en el fortalecimiento de la archivística en este campo
que ha sido poco explorado.
Se puede afirmar, sin embargo, que estos vacíos se presentan debido a que en la
Archivística el uso de tecnologías se ha limitado a unos procesos específicos,
dejando de lado la capacitación o formación de usuarios de archivo y a su vez
actores importantes dentro del Programa de Gestión Documental.
Pero esta brecha existente debe convertirse en una oportunidad para proyectar la
archivística dirigida a personas que no son profesionales en el área pero que son
los encargados de apoyar labores de organización propias de sus funciones en los
Archivos de Gestión.
Más esto no es suficiente, pues luego de crear conciencia entre los profesionales
en ciencias de la información, bibliotecología y archivística, es preciso que las
empresas asuman su responsabilidad frente a la indudable necesidad de capacitar
y concientizar a sus colaboradores, es decir, diseñar soluciones en capacitación,
con lo cual se podría disminuir a futuro, la inversión en recursos y tiempo que
conllevan las actividades de revisión y reorganización de Archivos.
En este punto cabe mencionar algunos de los elementos presentados en los
contenidos de la investigación realizada, relacionados con el diseño y desarrollo
de ambientes de aprendizaje:
•

El desarrollo de ambientes de aprendizaje debe ser orientado por el modelo
instruccional estándar. Dicho desarrollo se realiza de manera sistemática,
planificada y estructurada enfocado principalmente en las necesidades de
los usuarios finales y con la utilización de herramientas tecnológicas
acordes con las características de dichos usuarios. De una juiciosa labor de
diseño y desarrollo depende el éxito y nivel de impacto del ambiente de
aprendizaje.

•

Los contenidos de las capacitaciones deben ser construidos utilizando un
lenguaje sencillo y claro, que permita transmitir contenidos teóricos que
puedan ser fácilmente asociados a la realidad que se vive en los puestos de
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trabajo. Teniendo en cuenta que quienes reciben las capacitaciones son
personas ajenas a la profesión archivística.
•

La estructuración interna de los contenidos de aprendizaje, haciendo
referencia al contraste entre texto, imagen y color, debe corresponder al de
Unidades Didácticas, las cuales favorecen el proceso de enseñanzaaprendizaje alrededor de la organización de archivos de gestión
presentándolo como una temática dinámica, interesante y constructiva,
dejando de lado la visión aburrida que tiene los usuarios de archivo.

Estos elementos son solo la base para la construcción de ambientes de
aprendizaje enfocados al tratamiento de temas archivísticos aplicando aspectos de
la teoría pedagógica y didáctica.
En relación con la identificación de la realidad de las capacitaciones en las
Instituciones de Educación Superior, el panorama evidencia el compromiso de
este sector académico por implementar políticas archivísticas que apoyen
procesos de mejoramiento continuo relacionados con sus actividades académicas,
administrativas y de investigación, propias de su naturaleza.
Por lo tanto, los profesionales a cargo de estos archivos se encuentran en un
sector privilegiado, en donde su principal tarea es crear sistemas archivísticos que
sirvan de modelo para otras Instituciones del mismo sector y otros, lo cual
posicionaría no solo al sector académico, sino que Colombia se destacaría aún
más por su incesante actuar en búsqueda de la conservación de su patrimonio
histórico producido y conservado por organizaciones de distintos niveles y
sectores del país.
De otro lado, la cultura archivística que se ha logrado cultivar en la Universidad de
La Salle se evidencia en los resultados arrojados por las encuestas realizadas a
las secretarias de esta Institución, ya que además de asociar conceptos y práctica,
resaltan de manera intrínseca la importancia de contar con un Sistema de Archivo
que responde a las necesidades de la Universidad y a su vez a las de cada
Unidad Académica y Administrativa.
Lo anterior presenta un ambiente propicio para iniciar procesos de capacitación
virtual que influyan positivamente en sus participantes y amplíen la cobertura de la
Oficina de Archivo, Documentación e Información en este aspecto, e identificando
a la Universidad como la primera institución en hacer uso de herramientas de
aprendizaje para la formación y concientización de sus colaboradores en
temáticas asociadas al Programa de Gestión Documental.
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10. RECOMENDACIONES

El Módulo de Capacitación en Organización de Archivos de Gestión se desarrolló
teniendo en cuenta las necesidades de capacitación de las secretarias de la
Universidad de La Salle, lo cual, no significa que no pueda ser utilizado en otras
entidades, para lo cual, sería necesario realizar ajustes de acuerdo a las
características y competencias de cada entidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, sería interesante a partir de este módulo de
capacitación crear un software que brinde la posibilidad de configurar el módulo de
capacitación de acuerdo a las necesidades y características de cada entidad,
permitiendo suministrar a los usuarios ejercicios prácticos especialmente de
clasificación que impliquen la interactividad con documentos y series sustantivas
de cada entidad, entre muchas otras posibilidades que brindaría esta herramienta.
De igual forma, la capacitación archivística es amplia y tiene varios temas de
interés que no se le suministran comúnmente a los usuarios del archivo como por
ejemplo, conservación de documentos de archivo, patrimonio documental,
legislación archivística, diplomática, corrupción en los archivos, entre otros, que
sin necesidad de hacerlos expertos en estos temas, seguramente su enseñanza
clara y concisa si contribuiría a que se concienticen más acerca de la importancia
de los archivos y su responsabilidad frente a los documentos que administran y
frente al Programa de Gestión Documental que desarrolle la entidad.
En relación a procesos de investigación referentes al tema de capacitación
archivística, es necesario proponerlo como un campo en el que se puede
incursionar, lo anterior, teniendo en cuenta que luego de la búsqueda de
información referente al tema, el único trabajo de grado de la Facultad de
Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle que trata
esta temática es el elaborado por el Archivista José Manuel López116 titulado
“Programa de capacitación de secretarias: Nuevo Sistema de Archivos para la
Universidad de La Salle”, donde se presenta la propuesta de un programa de
inducción acerca de las actividades a desarrollar en el archivo de gestión.
Para finalizar, la Oficina de Archivo, Documentación e Información de la
Universidad de La Salle debe planear actividades de actualización y
mantenimiento del Módulo de Capacitación a fin de ampliar su utilización a otros
niveles jerárquicos y desarrollando temas de interés para los funcionarios de la
Universidad relacionados con temas archivísticos.
116

LOPEZ, José Manuel. Programa de capacitación de secretarias: nuevo sistema de archivos
para la Universidad de La Salle. Bogotá, 1987. p. 42. Trabajo de grado (Bibliotecólogo y
Archivista). Universidad de La Salle. Facultad de Bibliotecología y Archivística.
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ANEXO A

FUNCIONES DE ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL QUE PERMITEN UNA
MAYOR FLEXIBILIDAD CREATIVA
Funciones de video.
FUNCIÓN
Codificador de vídeo independiente
Elección entre códec de alta calidad On2 VP6 o el códec Sorenson Spark para opciones de
codificación avanzadas al crear archivos FLV.
Plug-in de codificación de vídeo
Exporte vídeos directamente a FLV desde aplicaciones de postproducción profesional líderes.
Compatibilidad de canales alfa
Superponga vídeo compuesto por un canal alfa transparente o semitransparente con otro
contenido durante el tiempo de ejecución.
Vídeo códec de alta calidad
Cree vídeos con la calidad de los mejores vídeos códec actuales, al mismo tiempo que
conserva un tamaño de archivo reducido con el avanzado vídeo códec en Flash Player, On2
VP6.
Puntos de inicio incorporados
Incorpore puntos de inicio directamente a un archivo FLV para crear eventos durante la
ejecución y coordinar la ejecución de gráficos y animaciones adjuntas.
Flujo de trabajo de importación de vídeo
Aproveche un cuadro de diálogo centralizado que presenta las opciones de utilización de FLV
durante la importación del vídeo.
Componente de vídeo adaptable
Utilice el componente de vídeo para personalizar fácilmente el aspecto y apariencia de los
proyectos de vídeo sin aumentar de manera significativa el tamaño del archivo. El componente
funciona con varias opciones de utilización, incluida la descarga progresiva y fluida.
Codificador de vídeo avanzado
Importe vídeos fácilmente mediante un nuevo asistente y mejore la calidad y apariencia del
vídeo con nuevas opciones de codificación, tales como la opción de desentrelazar, control
avanzado de puntos de inicio y nuevas máscaras de componentes de vídeo.
Exportación avanzada de QuickTime
Procese el contenido publicado en un archivo SWF como un vídeo QuickTime mediante el
exportador avanzado de QuickTime. Exporte contenido que incluye clips de películas anidados,
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contenido generado con lenguaje de ActionScript™ y efectos de ejecución tales como las
sombras paralelas y el desenfoque.
Nuevo componente de reproductor de vídeo
Integre vídeo en proyectos de ActionScript 3.0 mediante el componente de reproducción de
vídeo optimizado, con la presentación de nuevas funciones de contenido codificado, así como
la capacidad para transmitir contenido de FLV y archivos FLV descargados de forma
progresiva.
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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Funciones de diseño.
FUNCIÓN
Potente diseño de formas
Manipule formas vectoriales mediante herramientas de diseño de formas. Doble, borre,
distorsione, desvíe y combine formas vectoriales de una forma fácil, natural e intuitiva.
Dibujos y formas
Cree fácilmente formas, redondee las esquinas de rectángulos, determine el radio de un círculo
y mucho más. Ajuste visualmente las propiedades de forma en cada fase. Y cree formas
personalizadas con la API de JavaScript.
Herramienta Pluma
Cree exhaustivas ilustraciones de vectores con la Herramienta Pluma inspirada en Adobe
Illustrator y, a continuación, manipule los puntos de Bézier mediante los atajos del teclado de
Illustrator.
Pegue desde Adobe Illustrator
Copie y pegue las ilustraciones directamente desde Adobe Illustrator hasta Flash CS3,
manteniendo por completo la definición.
Formas como objetos
Cambie el modo de diseño de objetos para representar las formas como objetos de manera
que se visualice fácilmente, de la misma forma que se haría en Adobe Illustrator®
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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Funciones de animación.
FUNCIÓN
Efectos de filtro
Cree diseños más atractivos con efectos de filtros integrados como sombreado, desenfoque,
iluminado, bisel, bisel degradado y ajuste del color. Aplique efectos a películas y campos de
texto que Flash Player procesa en el momento de la ejecución, minimizando
consecuentemente el tamaño del archivo.
Modos de mezcla
Utilice modos de mezcla para crear efectos visuales de mezcla únicos cuando las imágenes se
superponen. Las mezclas se aplican en el momento de la ejecución y se actualizan mientras se
mueven los objetos. Los modos de mezcla que se importan de Adobe Photoshop® se
mantienen y se editan con Flash CS3.
Control de desaceleración personalizada
Controle de forma sencilla y precisa la velocidad de los objetos animados mediante un gráfico
intuitivo desde el que podrá controlar la posición, la rotación, la escala, el color y los filtros.
Cómo copiar y pegar animaciones
Copie una animación que esté aplicada a un objeto y péguela en cualquier otro objeto de la
línea de tiempo, reduciendo de forma drástica el tiempo dedicado al desarrollo de la animación.
Exportación selectiva de capas
Experimente con distintas versiones del mismo archivo, gestione complejos diseños y ahorre
tiempo al mostrar únicamente las capas que desee exportar y ocultando el resto.
Compatibilidad con sonido MP3
Integre sonido en sus proyectos al importar archivos MP3. La integración con Adobe
Soundbooth™ facilita la edición de archivos sin necesidad de experiencia en la producción de
audio.
Conversión al formato de mapa de bits
Evite nuevos procesamientos innecesarios de objetos vectoriales con la conversión al formato
de mapa de bits. Señale un objeto como un mapa de bits durante la ejecución, de manera que
se almacene como si fuera un mapa de bits. Los datos vectoriales se mantienen, de forma que
se puedan volver a convertir en vector en cualquier momento.
Arquitectura ampliable
Aproveche las interfaces de programación de aplicaciones (API) de Flash para desarrollar
fácilmente extensiones que incorporen funcionalidad personalizada.
Línea de tiempo por fotogramas
Añada movimiento a sus creaciones de forma rápida con la línea de tiempo por fotogramas
fácil de usar y altamente controlable, creada mediante principios de animación tradicionales
tales como fotogramas clave y películas.
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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Funciones adicionales.
FUNCIÓN
Procesamiento instantáneo de escala 9.
Previsualice los objetos de escala 9 en cada fase para evaluar el funcionamiento de las
escalas y ver exactamente qué aparecerá en Flash Player durante la ejecución. La escala 9
amplía los objetos de manera inteligente sin distorsiones.
Procesamiento de fuentes de primera calidad
Mejore la nitidez y legibilidad del texto gracias al revolucionario procesamiento de fuentes.
Utilice las opciones de procesamiento y suavizado para optimizar diferentes casos.
Opciones Deshacer/Rehacer
Alterne entre los modos Deshacer para los objetos y Deshacer para los documentos.
Espacios de trabajo personalizables
Cree y guarde espacios de trabajo personalizados fácilmente, incluida la configuración del
panel y la barra de herramientas, para que pueda trabajar como quiera cada vez que lo inicie.
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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ANEXO B

FUNCIONES DE ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL PARA EL
APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Herramientas de codificación para ahorro de tiempo.
FUNCIÓN
Contracción del código
Oculte el código seleccionándolo o con las etiquetas de manera que pueda centrarse más
fácilmente en los códigos que está desarrollando.
Etiquetas con comentarios
Utilice comandos de menús fáciles para aplicar etiquetas con y sin comentarios a líneas
enteras o a cualquier sección del código. Esta función de Script Editor es coherente tanto en
Flash CS3 como en Dreamweaver.
Navegación por los códigos de error
Visualice una lista de códigos de error en un panel individual que se genera automáticamente
cuando se realizan tareas como la comprobación de sintaxis, prueba de películas, prueba de
proyectos, depuración de películas o publicación. Haga clic en un error de la lista y acceda
directamente a esa sección del código en las vistas de códigos.
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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Desarrollo de ActionScript.
FUNCIÓN
Desarrollo de ActionScript 3.0
Ahorre tiempo con el nuevo lenguaje ActionScript 3.0, y proporcione un rendimiento mejorado,
mayor flexibilidad y un desarrollo más intuitivo y estructurado.
Depurador avanzado
Compruebe el contenido mediante el nuevo y potente depurador ActionScript que ofrece mayor
flexibilidad y comentarios de los usuarios, así como coherencia con el depurador Adobe Flex™
Builder™ 2.
Script Assist
Con Script Assist las secuencias de comandos serán más fáciles y una interfaz de usuario
visual incluirá la cumplimentación automática de la sintaxis así como las descripciones de
parámetros en las distintas acciones.
Panel de acciones
Utilice fácilmente distintas versiones de lenguaje ActionScript al seleccionar diferentes perfiles
de lenguaje en el panel de acciones, incluidos los perfiles para desarrollo móvil.
Conversión de animaciones en ActionScript
Convierta de manera instantánea animaciones de línea de tiempo en códigos ActionScript 3.0
de forma que los desarrolladores puedan editarlas, reutilizarlas y aprovecharlas fácilmente.
Copia de animaciones desde un objeto a otro.
Componentes de interfaz de usuario
Cree contenido interactivo con nuevos componentes de interfaz ligeros y fácilmente adaptables
para ActionScript 3.0. Modifique visualmente el aspecto y la apariencia mediante las
herramientas de diseño. No necesita ninguna codificación.
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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Funciones adicionales.
FUNCIÓN
Metadatos SWF
Utilice la propiedad de metadatos del formato de archivo SWF para añadir un título y
descripción al archivo, así como para mejorar la función de búsqueda de archivos SWF
mediante los motores de búsqueda de Internet
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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ANEXO C
FUNCIONES DE ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL PARA TRABAJO CON
OTROS SOFTWARE DE ADOBE

Importación de Adobe Photoshop y de Illustrator
FUNCIÓN
Importación de Adobe Photoshop
Importe e integre archivos Photoshop (PSD) al mismo tiempo que conserva capas y estructura
y, a continuación, edítelos en Flash CS3. Optimice y personalice los archivos durante la
importación gracias a las opciones avanzadas.
Importación de Adobe Illustrator
Importe e integre los archivos Illustrator (AI) al mismo tiempo que conserva capas y estructura
y, a continuación, edítelos en Flash CS3. Optimice y personalice los archivos durante la
importación gracias a las opciones avanzadas.
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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Integración mejorada del software de Adobe.
FUNCIÓN
Integración de Adobe After Effects
Exporte capas individuales con transparencias mediante el nuevo exportador de QuickTime e
impórtelas a After Effects para un manejo avanzado. Importe FLV directamente desde After
Effects.
Integración de Adobe Premiere Pro
Exporte capas individuales con transparencias mediante el nuevo exportador de QuickTime e
impórtelas a Adobe Premiere Pro para un manejo avanzado. Importe FLV directamente desde
Adobe Premiere Pro.
Puntos de inicio de importación/exportación
Importe archivos de datos de puntos de inicio basados en XML desde Adobe Premiere Pro,
After Effects y Soundbooth para crear sofisticadas experiencias interactivas de vídeo. Utilice
puntos de inicio para activar la interactividad en determinados puntos del contenido de audio y
vídeo.
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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Funciones comunes de Adobe Creative Suite 3.
FUNCIÓN
Interfaz de Adobe
Disfrute de una una interfaz fluida que pone énfasis en la coherencia con otras aplicaciones de
Adobe Creative Suite 3 y que se puede personalizar para mejorar el flujo de trabajo y aumentar
el espacio entre las fases.
Adobe Device Central
Diseñe, previsualice y pruebe contenido de dispositivos móviles, incluidas las aplicaciones e
interfaces interactivas Adobe Flash Lite™, mediante Adobe Device Central, que ahora se
incluye en Adobe Creative Suite 3.
Adobe Bridge
Disfrute de un flujo de trabajo más eficiente con Adobe Bridge, el centro de Adobe Creative
Suite 3, que ofrece acceso central a archivos, aplicaciones y configuraciones de proyectos con
etiquetado de metadatos XMP y funciones de búsqueda.
Fuente: ADOBE. Lista completa de funciones. [en línea]. [citado en 05 de mayo de 2008].
Disponible en Internet: <http://www.adobe.com/la/products/flash/features /allfeatures/#kmhead1>
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ANEXO D
MÓDULO DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE
GESTIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

“CONSULTAR CD-ROM ANEXO”
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