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RESUMEN

El trabajo planteado corresponde a un ejercicio que no es tán frecuente en el ámbito
de las ciencias de la información, el determinar un análisis del estado del arte es un
ejercicio bastante amplio que además exige un amplio conocimiento de las tendencias y
perspectivas de las disciplinas.
Para el caso específico las revistas El Profesional de la Información y Anales de
Documentación, se han caracterizado por que sus contenidos corresponden a una
diversidad de temas establecidos desde la archivística, la bibliotecología, los sistemas de
información, las tecnologías entre otros aspectos, donde los artículos, documentos,
reseñas, trabajos y otros corresponden a procesos investigativos con un alto impacto.
La investigación planteada corresponde al proceso de análisis enfocado en el
documento digital y/o electrónico y publicado por las revistas, a fin de establecer
enfoques y diseños metodológicos que determinen nuevos puntos de encuentro o de
posiciones frente a un tema que se ha convertido en la nueva dimensión de las disciplinas.
Es de señalar que se tomaron los años 2011 a 2018, buscando un enfoque comparativo
entre las dos revistas.
Palabras clave: Digital, electrónico, estado del arte

ABSTRACT

The planted work corresponds to an exercise that is not frequent in the field of
information sciences, and to determine an analysis of the state of the art is a very broad
exercise that also requires a broad understanding of the trends and perspectives of the
disciplines.
For the specific case of the Professional Information and Documentation Journals,
it has been characterized by the fact that its contents correspond to a diversity of themes
established from the archives, the library, the information systems, the technologies
among other aspects, where articles, documents, reviews, work and other correspond to
investigative processes with a high impact.
The planted research corresponds to the process of analysis focused on the digital
document and / or the electronic and published by the magazines, in order to establish
methodological approaches and approaches that determine new points for the positioning
of a subject that has been converted into a new one. dimension of the disciplines. It is
worth pointing out that 2011 to 2018 will be taken, seeking a comparative approach
between those of the magazines.

Keywords: Digital, electronic, state of the art

Introducción

El trabajo es el resultado de un estudio documental desarrollado para evidenciar
los avances temáticos presentados por las revistas españolas El Profesional de la
Información y Anales de Documentación, durante el periodo comprendido entre los años
2011 a 2018, para lo cual el énfasis se estableció para la temática de documento digital
y/o electrónico en el mundo de las ciencias de la información, específicamente en las
bibliotecas y los archivos.

Desarrollándose el estudio bajo el enfoque cualitativo,

utilizando para ello como tipo de investigación la de tipo descriptivo, utilizándose para
ello el método de estudio documental, como aspectos básicos.
Básicamente el trabajo buscaba el encontrar lineamientos de las tendencias de
investigación, a partir de un análisis detallado de las publicaciones de las revistas El
Profesional de la Información y Anales de la Documentación, para establecer un
compartimiento de la información para un tema que se ha convertido en los últimos diez
años como básico y como perspectiva del nuevo horizonte de las disciplinas. La revisión
de los últimos ocho años de las publicaciones, permitió verificar este ejercicio se
desarrolló una revisión de los artículos publicados, para lo cual bajo la técnica de fichas
de análisis se desarrolló una observación pormenorizada de cada publicación, a fin de
determinar una serie de tendencias de las revistas y del mercado.
Para determinar los hallazgos más sobresalientes de los artículos revisados, fue
necesario desarrollar una revisión pormenorizada para cada año, lo cual permitió obtener
un resultado que al final determino el establecer una tendencia y perspectiva para el tema
de la investigación.
Es importante señalar que esta última parte, corresponde a un ejercicio bastante
dispendioso pero necesario cuando se realiza este tipo de actividad, dado que un estudio
de arte corresponde a la acumulación de información de un área específica que además

determina tendencias de investigación, verificando para ello una contextualización, una
clasificación o categorización de la información. De otra parte, es necesario indicar que
la tendencia indica una diversidad de formas relacionadas tanto con el contexto digital o
electrónico, en un campo donde siempre se ha presentado una diversidad de opiniones
entre las diferencias o afinidades entre uno y otro, para lo cual, el documento electrónico
y/o digital necesitan el uso de un computador para obtener el acceso a la información
registrada en cualquier tipo de dispositivo, y es precisamente aquí donde se exige una
mayor influencia recíproca entre uno y otro, además de la perspectiva que esta representa.

Capítulo I. Planteamiento del Problema

1.1. Problema de Investigación
En la actualidad es muy normal realizar la búsqueda de información a través de las
TIC, esta conducta ha originado diversas iniciativas por parte de los gobiernos de todo el
mundo para poder brindar servicios electrónicos a la población, aspecto que ha venido
reglamentando la forma para generar los procesos de gestión documental y así
incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana, ejemplo de esto
es la creación de la norma Moreq la cual constituye un modelo europeo para la gestión de
documentos electrónicos (Moreq, 2001), otra muestra es la norma ISO 15489 para los
procesos de gestión de documentos la cual hace un énfasis para los documentos
electrónicos.
En España, el Concejo de Ministros aprobó la agenda digital en 2013, la cual
constituye una hoja de ruta para la implementación de las TIC, a su vez este derrotero se
encuentra enmarcado con el objetivo de cumplir la Agenda Digital para Europa definida
en 2010, entre los planes definidos por el Concejo de Ministros se encuentra inmerso el
tema del documento digital y/o electrónico, ya que de forma paralela con el cumplimiento
de la agenda, los españoles han generado planes cuyos objetivos son alcanzables a partir
de la puesta en marcha de muchos documentos digitales, como por ejemplo las facturas,
los servicios públicos, documentos administrativos, entre otros; estos planes también
buscan crear una metodología para la administración electrónica, y con el cumplimiento
de los objetivos, esperan lograr el desarrollo de la sociedad digital en España (Comisión
Europa, 2014).
Las temáticas del documento digital y/o electrónico han sido abordadas en
diferentes revistas a nivel mundial las cuales en su mayoría tienen los mejores índices de
impacto, en España las revistas El profesional de la Información (en adelante EPI) y

Anales de Documentación, han publicado con frecuencia diferentes artículos que abarcan
la temática del documento digital y/o electrónico, estas publicaciones se encuentran
posicionadas entre las mejores del país ibérico además del contexto internacional, muchos
autores de diferentes partes del mundo aspiran que sus investigaciones sean publicadas
en alguna de las dos revistas, ya que su nivel de visibilidad es bueno y esta característica
establece reconocimiento a nivel internacional.
Realizar una búsqueda en la página de la Revista EPI con los términos: documento
(digital o electrónico) se encuentran 198 artículos y en la Revista Anales de
Documentación con los mismos términos; 28 artículos, se hace evidente que durante los
últimos años, se ha gestado la producción documental sobre el tema del documento digital
y/o electrónico, pero no se encuentran evidencias que demuestren el análisis apropiado,
de las temáticas que estos documentos abordan, para así poder reconocer los avances
temáticos y sobretodo poder identificar los vacíos literarios que existen y por ende que
puedan seguir siendo objeto de estudio, sobre el tema del documento digital y/o
electrónico.
Por esto se deben tener herramientas que ayuden y den soporte a la investigación,
el entendimiento y el aprendizaje sobre el tema del documento digital y/o electrónico,
hacer una revisión documental, identificar la evolución de la temática, así como de las
principales posturas que existen en torno a la misma, es asegurar que no se repetirán
esfuerzos en el desarrollo del conocimiento en cuanto a la temática y se podrá
implementar lo aprendido a través de los documentos estudiados en la cotidianidad de la
vida del profesional de la información, brindando de esta forma una solución de manera
sencilla y ágil a las diferentes problemáticas que se presentan alrededor del documento
digital y/o electrónico.

El surgimiento de las TIC y seguidamente de las normas para regular la gestión de
los documentos electrónicos, han provocado una explosión en cuanto

a las

investigaciones que se han desarrollado sobre el tema; sin embargo, hasta el momento se
carece de un análisis por medio de la realización de una investigación documental con la
cual se estudie el conocimiento adquirido hasta el momento y se reflexione sobre los
avances que se han logrado, para que esto sea posible, hace falta que el investigador
realice un buen examen de la información que encontró en el desarrollo de su trabajo
investigativo con lo cual se genere nuevo conocimiento que logre hacer una mejor toma
de decisiones y permita a su vez el determinar el nivel de investigación en el cual se
encuentra la temática.
Por tanto, la investigación propone el realizar un análisis de la producción
documental sobre el tema objeto de investigación en las dos revistas españolas dando
respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado del arte sobre el
documento digital y/o electrónico en las revistas El Profesional de la Información y
Anales de Documentación de los años 2011 al 2018?

1.2. Justificación
La búsqueda de información, es un proceso global en que intervienen diversos
factores y confluyen en la búsqueda, localización de fuentes información varias
actividades, a partir de lo cual, es posible la consulta numerosa de documentos gracias a
las TIC, dado que la actividad se realiza de forma más ágil y con mayor facilidad para
quien realiza la actividad, además de hacer más accesible la información. A su vez, es
posible evidenciar una mayor cantidad de información disponible y publicada en revistas,
libros, bases de datos, trabajos o tesis (Universidad de Alicente, 2013).
Teniendo en cuenta este aspecto, es importante señalar que la tendencia mundial de
las publicaciones es la divulgación de su material en la web, es indudable que la difusión

del conocimiento es amplia e incontrolable dada por las estructuras diseñadas para la
diversidad de fines que se han venido establecido con los soportes en medio electrónico
y/o digital, generándose a sí un impacto para las ciencias y las mismas publicaciones en
formato electrónico con lo cual se ha determinado una difusión de conocimiento. Y es
precisamente este aspecto el que permite señalar un argumento para la realización del
trabajo.
Es evidente que a nivel mundial el contexto señala la necesidad que tienen las
organizaciones de establecer una permanente y constante identificación de necesidades
de información aparte de estrategias para la organización de los mismos requerimientos
de los clientes, a fin de ofrecer servicios innovadores que garanticen entre otros aspectos
la gestión de la información, la creación de nuevos servicios y la correcta prestación de
los mismos, para lo cual es evidente la necesidad de revisar publicaciones que
correspondan a investigaciones que permitan determinar perspectivas, avances e
innovaciones para el manejo de la información registradas precisamente en estos soportes.
Diversidad de investigaciones y aplicaciones se han llevado a cabo, es así como la
ISO determino a partir de la creación de la norma ISO 15489 una estructura de actividades
e instrucciones para la caracterización de los documentos en soporte electrónico, lo cual
indudablemente a determinado otras actuaciones de diversos organismos internacionales,
teniendo en cuenta instrucciones y actividades anteriores como los aspectos determinados
por la Unesco, el Consejo Internacional de Archivos en el contexto archivístico, aspectos
que se han determinado también para las organizaciones regionales o locales. Colombia
no ha sido la excepción, el Archivo General de la Nación y del Ministerio de las TIC, han
generado lineamientos para la creación de los Programas de Gestión Documental
Electrónico de Archivo y toda su relación con la gestión documental, lo cual abarca la

temática del documento digital y/o electrónico, motivo por el cual han venido trabajando
conjuntamente para la realización y generación de documentos con un mismo fin.
Un insumo de este trabajo son las guías Cero Papel Archivo General de Colombia
(2012) que han sido publicadas a través de la web y pueden ser descargadas de forma
gratuita, estas buscan fortalecer la instrucción determinada por la Directiva Presidencial
04 de 2012 “Cero Papel” la cual consiste en “la sustitución de los flujos documentales en
papel por soportes y medios electrónicos”, en este orden de ideas, la guía número seis
habla específicamente de la forma como se debe realizar el Sistema de Gestión de
documentos Electrónicos de Archivo.
Aspecto que se constituye en otro aspecto para justificar la realización del trabajo,
dado que la formación de sistemas de información para la creación de programas de
gestión documental electrónica de archivo, son un buen manejo de los documentos
digitales y/o electrónicos creados en las entidades, con los cuales se pueden administrar
los soportes que conforman los archivos de las mismas, de una forma confiable y segura,
ayudando a vigilar la trazabilidad del acervo documental que integra un adecuado sistema
de información y que muy posiblemente hará parte del patrimonio documental del país.
Las TIC han sido un factor importante para que en la actualidad se pueda encontrar
mucha información en formato de documento digital y/o electrónico, sin embargo el auge
que causa esta temático ha impulsado a muchos profesionales en cuanto a la producción
del conocimiento de las diferentes teorías, e incluso a que estos profesionales sientan la
necesidad de proponer nuevas teorías para abordar las diferentes circunstancias
problemáticas que con lleva el manejo de la información que se encuentra en medios
tecnológicos, la abundancia de dicha información que día tras día sigue creciendo, causa
desinformación entre los profesionales de la materia y los usuarios de dicha información,
por lo cual es necesario hacer un alto en el camino y revisar la producción intelectual

científica que se ha escrito hasta el momento, con el fin de poder categorizarla y definir
la ruta que se debe seguir en cuanto la producción documental en el tema del documento
digital y/o electrónico
El presente trabajo da respuesta a esta naciente necesidad de información sobre el
documento digital y/o electrónico en los temas que hasta el momento han sido abarcados
por los diferentes profesionales y los avances que hasta el momento se han encontrado,
este trabajo también servirá para determinar que hace falta por investigar a fin de
direccionar de forma más eficiente la gestión de los documentos digitales y/o electrónicos,
acorde con las propias necesidades, y con lo cual se pueda seguir avanzando en la temática
abarcando los puntos que cuentan con poca información o que hasta el momento no han
sido abarcados por los investigadores.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Proyectar el estado del arte sobre el documento digital y/o electrónico en las
revistas el profesional de la información y anales de documentación de los años 2011 al
2018

1.3.2. Objetivos específicos


Describir las tendencias temáticas, semejanzas y diferencias encontradas en los
documentos recopilados sobre el tema del documento digital y/o electrónico en
las revistas El Profesional de la Información y Anales de Documentación.



Identificar los enfoques y diseños metodológicos predominantes en los artículos
analizados.



Analizar los hallazgos representativos de los documentos investigados.

Capítulo II. Marco Teórico

Para el desarrollo de este capítulo se han definido categorías de análisis que
permitan el establecimiento de información acorde con el objetivo de la investigación,
por tal razón se definió el estado del arte como categoría principal, en un segundo
momento el contexto de revistas científicas y finalizando con el documento digital.

2.1. Antecedentes

El presente trabajo, es un estado del arte sobre el tema de documento digital y/o
electrónico en las revistas EPI y Anales de Documentación, espera contribuir con el
conocimiento que se tiene actualmente relacionado con el tema objeto de estudio
realizando una descripción de las tendencias temáticas, los enfoques metodológicos y
analizando los hallazgos y resultados de las publicaciones, a continuación se presentan
cuatro (4) trabajos de grado que tienen relación con la intención del presente proyecto de
investigación en la medida que son estudios documentales realizados en diferentes
revistas:
En el trabajo de Abusleme Bucarey y Amenábar González (2012), se realizó una
cuantificación de la aparición del constructo orientación al cliente en revistas de negocios
para los empresarios en Chile, para lo cual se establecieron estadísticas de frecuencia de
artículos por año, seleccionándose palabras claves y relacionadas con el contexto de la
investigación y finalizando el proceso de descripción con un análisis del contenido de los
artículos seleccionados
Mientras que el documento trabajado por Ortiz (2006), definió dos categorías para
la revisión de la evolución de la temática de Psicología Económica, en la revista Journal

of Economic Psyhcology, en la cual la mayoría de la producción científica se encuentra
en inglés (se tiene en cuenta que este idioma es universal), el estudio se desarrolla con
una muestra de 92 artículos, para lo cual se tomaron datos sobre, autores que más
publican en la revista, autores que más referencias bibliográficas hubiesen captado para
sus estudios, autores que han sido mayor frecuencia de referenciación. Es importante
señalar que el documento anexa una diferencia entre artículos escritos en forma individual
y aquellos que fueron realizados en coautoría, también se incluyen las revistas más
referenciadas en los diferentes artículos, el documento final evidencia una comparación
con otra investigación concluyendo que existe una similitud entre los datos obtenidos en
los dos ejercicios.
Otro trabajo revisado corresponde al escrito por Monroy (2014), la autora se centró
en el estudio de la visibilidad de una noticia sobre resistencia civil de los indígenas
en el Cauca, el documento explica el tratamiento dado a la información, para lo cual
se SEMANA y el semanario VOZ, se determina la cantidad de publicaciones para
cada revista, así como el lugar que posicionaba la información dentro de las
publicaciones.

También se utilizó la estrategia de nubes de palabras para

determinar la representatividad de los diversos conceptos en los textos. Se concluye
que el estudio de las dos publicaciones difiere del tratamiento dado a la información
y por lo cual no hay un posicionamiento ideológico para las publicaciones objeto
de la investigación.
Por último en el trabajo de Vélez (2013), el autor efectúo la investigación de la
producción científica en la revista Códices de la Universidad de La Salle, utilizando una
metodología que combino el método descriptivo-retrospectivo y el documental,
seleccionando los datos necesarios para realizar el estudio y recopilándolos en una base
de datos de Excel, además el autor encontró que, la revista fue publicada sin ninguna

interrupción desde su nacimiento hasta el momento del estudio, en promedio 13 artículos
son originales, la productiva por autor es reducida y por lo general en solitario, ya que en
su mayoría se trata de estudiantes recién egresados, los autores tienen concentración
geográfica e institucional debido a que gran parte pertenece a la comunidad académica,
sin embargo la participación de autores procedentes de otros países se considera
significativa,

se evidenció que la revista no cuenta con una normalización para

determinar las palabras claves de los artículos, finalmente se concluye que la debilidad
principal de la revista Códice se concentra en la poca visibilidad que tiene a nivel
internacional, ocasionada por la falta de citaciones por parte de otras revistas.

2.2. Estado del arte
El concepto de estado del arte, hace referencia a un estado avanzado de desarrollo,
que, en opinión de Henderson García, “el concepto es un anglicanismo que proviene del
término “state of the art”, y hace referencia al estado actual y más avanzado de una
investigación sobre un tema” (2014, p. 3).
El mismo autor señala que el proceso es realizado por todo investigador cuando
lleva a cabo un proceso investigativo que se relaciona con la exploración preliminar de
un tema, es así como se hace una búsqueda de documentos de diversos contextos que
incluyen entre otros aspectos literarios, científicos y documentales, es básicamente la
búsqueda de toda la información posible sobre el tema (Henderson García, 2014).
Mientras que para Molina Montoya (2005) citando a Vargas y Calvo (1987), el
estado del arte es un:
Estudio analítico del conocimiento acumulado que hace parte de la investigación
documental (la cual se base en el análisis de documentos escritos) y que tiene como
objetivo inventariar y sistematizar la producción en un área del conocimiento,
ejercicio que no se debe quedarse tan solo en el inventario, sino que debe trascender
más allá, porque permite hacer una reflexión profunda sobre las tendencias y vacíos
en un área específica (Molina Montoya, 2005, p. 74)

La misma autora señala, además, que el origen del estado del arte tiene su aparición
por los años 80 y fundamentalmente en el área de las ciencias sociales en América Latina,
determinándose como una compilación de información disponible para la búsqueda de
alternativas para el tejido social, aspectos que le determinaron un área definida y una
posición en el campo de la investigación (Molina Montoya, 2005).
El estado del arte puede tener tres visiones diferentes, la de describir, la de
comprender o la de transcender reflexivamente, cada una de estas miradas dependerá de
lo que el investigador espere obtener a la final de su estudio, un balance para determinar
el conocimiento actual, obtener más claridad ante los diferentes conceptos que existen en
la temática, o una mirada que permita realizar una crítica, preguntar y construir la
información que la temática aborda. Los estados del arte son construidos bajo la
hermenéutica, ya que esta permite la construcción y análisis, para describir y explicar el
tema desde dicha comprensión (Gómez Vargas, Galeano Higuita y Jaramillo Muñoz,
2015).
Constituye una técnica de investigación, en la cual se busca analizar los documentos
que se han publicado sobre una temática específica, permitiendo al investigador hacer una
observación amplia de los diferentes adelantos para determinar, que se ha estudiado, qué
falta por estudiar, qué tipo de posturas existen en las diferentes temáticas, diferentes
estrategias para solución de los problemas que conlleva la temática escogida, los vacíos
literarios, entre otros aspectos, de esta forma el estado del arte lleva al investigador a
determinar cuál es el estado de avance del tema que sea objeto de estudio (Londoño,
2014).
En opinión de Guevara Patiño (2016), el origen del término estado del arte inicia a
finales del siglo XIX y se utilizó principalmente para los estudios relacionados con los

tecnológico y con el tiempo se convirtió en un elemento esencial para la construcción del
conocimiento en los diversos campos que estudian las disciplinas, los estados del arte
fueron difundidos en América Latina a finales de la década de los setenta o inicios de la
ochenta vinculado con las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco). En Colombia la introducción de los estados del arte se encuentra ubicada en
los años ochenta, las primeras investigaciones están relacionados con el ámbito histórico,
y algunas también por estudios en economía. Durante algún tiempo los estados del arte
se centraban en fundamentar o convertirse en un justificante para nuevos estudios, los
estados del arte intentaban dar respuesta a la pregunta ¿Qué se sabe? De terminado tema
de estudio dentro de la región y así generar un balance con relación a los diversos estudios
realizados por toda américa latina.
De acuerdo con Guevara Patiño (2016), los investigadores utilizaban los estados
del arte como parte del sustento para generar los marcos teóricos de los estudios que
realizaban, inicialmente los estados del arte no se preocupaban por la teoría, así que se
inició una discusión que resulto en la definición, de los estados de arte como
investigaciones de lo producido y encontrado sobre un tema, por lo cual debían ser
revisados dentro de los mismos textos de análisis para convertir los hallazgos y propuestas
de investigación en nuevos campos de investigación.

2.3. Revistas científicas
Las revistas científicas son un mecanismo de comunicación donde los
investigadores difunden el conocimiento alcanzado a través de los diferentes procesos de
investigación, el surgimiento de estas se debe al interés de diferentes personas de la esfera
social, como investigadores, referencistas, grupos sociales, quienes se preocuparon por
que el conocimiento alcanzado estuviera disponible para todas las personas de la

sociedad, lo que con llevo la creación de las revistas (Charum, 2003). El nacimiento de
las mismas permitió a los investigadores que publicaron los resultados de sus trabajos de
una forma más pronta y completa, para que los usuarios pudieran acceder más fácilmente
a los contenidos de diferentes áreas del conocimiento.
La primera forma de revistas científicas se remonta a la misma necesidad de dar a
conocer los resultados de investigaciones por parte de la misma ciencia, como necesidad
de establecer acontecimientos para el conocimiento adoptado por las sociedades
científicas de la época del siglo XVII, donde se evidencia como estructura fuera del
contexto académico para la implementación de nuevos métodos experimentales que no
se permitían, es así como la agrupación de asociación de grupos de personas interesadas
en temas conllevaron la creación de academias científicas cuyo objetivo fue el de
comunicar cada nuevo conocimiento de una forma más directa como se hacía en los
libros. Fue realmente en Londres en 1622 con la creación de la Royal Society y en Francia
con la Académie des Sciene que se empezaron a divulgar los descubrimientos
adoptándose el sistema de correo de confianza para intercambiar información, aspecto
que se convirtió en su momento como innovación, dado que cada científico agregaba
comentarios, notas, evaluaciones o juicios para los documentos remitidos originalmente
(Mendoza y Paravic, 2006).
Esta alta información exigió la creación de journals académicos, los cuales iniciaron
su proceso de circulación en 1665, los primeros aparecieron en Londres con el título de
Philopshical Transactions of the Royal Society y en Francia como Journal de Scavans.
Este aspecto permitió que en 1668 en Italia apareciera el Literatti de Italia y luego en 1670
en Alemania el Miscellanea Curiosa. Este impacto animó la formación de nuevos grupos
de expertos y la creación de revistas en medicina, publicando en 1679 el Journal des
Nouvelles Découvertes sur Toutes les Parties de la Medicine.

Inicialmente estas

publicaciones hacían referencia a resúmenes de la aparición de libros y posteriormente a
la evaluación de los mismos para lo cual fue necesaria la formación de comités de revisión
de los artículos publicados (Mendoza y Paravic, 2006).
Pero realmente el sistema de evaluación apareció en el siglo XX como caso similar
al de la industria del libro, los pares de las evaluaciones consolidaron la formación y
difusión de la ciencia. De otra parte, es importante señalar que la citación de un texto se
inició en 1800 como una necesidad para instaurar y mantener la propiedad intelectual de
los descubrimientos. Es indudable que los procesos de diseño, configuración, publicación
y otros elementos anexos permitieron la normalización, modernización, publicación y
distribución de la información. Así mismo, la proliferación de las revistas científicas ha
sido una constante para la ciencia y la tecnología como procesos productivos que luego
se incorporaron a la educación y que luego formaron parte de la sociedad (Mendoza y
Paravic, 2006).
Actualmente la facilidad que las revistas otorgan para publicar y para consultar la
información, ha venido causando una generación de estándares de calidad con los cuales
se pudiera medir las publicaciones de las revistas, esto ha ocasionado que las revistas
cuyos índices de calidad sean superiores, se posesionen como instituciones que otorgan
prestigio y reconocimiento a los investigadores que publican en ellas, en los últimos años,
las revistan han incursionado en el mundo electrónico, encontrando con ello más facilidad
para poder publicar y poner a disposición de los usuarios la información, también
encontraron ventajas en cuanto a la edición de la revista lo cual llevo a que muchos
personas dejaran de realizar la versión impresa de las revistas y se dedicaran a realizar
todo el proceso desde la edición hasta la publicación y puesta en circulación de la revista
por los medios electrónicos (Salvadores, 2012).

Una adecuada definición para el significado de revista científica es señalada por
diversos autores, es así como, Hernández señala que las “revistas científicas son
publicaciones periódicas semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales,
semestrales e incluso anuales. En ellas se publican artículos científicos escritos por los
investigadores de las diferentes áreas del saber” (1997).
Mientras que para De-PablosCoello es “una publicación destinada a un sector
especializada de la comunidad investigadora, editada como un servicio para esa
colectividad” (2011). Otra definición hace referencia a “una publicación periódica de
investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta
mundial, lo que habitualmente trae aparejado que la revista tenga un elevado factor
de impacto (Ecured. 2011).

2.3.1. Sistemas de indexación
Para 3ciencias una revista indexada es “una publicación periódica de
investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna base de
datos/índice/repertorio de consulta mundial” (2019). Así mismo se hace referencia que
la palabra indexar, significa índice, y corresponde a un listado, que generalmente indica
una ubicación. Documentalmente la indexación hace referencia, a
un criterio para facilitar su consulta”, además, que un “índice es un proceso de
búsqueda y selección rigurosa, por lo que necesita un investigador” y “que, al pasar
el tiempo, refleja un grado de madurez, en calidad y publicación de artículos de
forma periódica y permanente (3ciencias, 2019).

Los sistemas de indexación se pueden definir como el puente entre los usuarios y
las publicaciones, estos hacen un análisis de las publicaciones, generando una
clasificación de las publicaciones según; el tipo, el nivel de catalogación y de acuerdo con
la calificación científica que tiene las publicaciones, para la indexación se requiere que

se definan los metadatos que van hacer capturados de acuerdo con las normalizaciones
que se han gestado mundial mente, la más conocida es Dublin Core, la cual establece
metadatos de: título, autor, tema descripción, editor, colaborador, fecha, tipo, formato,
identificador, fuente, idioma, relación, ubicación, derechos, estos metadatos ayudan a
nombrar los documentos de una única forma, para facilitar su búsqueda y consulta.
Otro aspecto que ofrece un sistema de indexación se refiere a que las revistas
adquieren mayor visibilidad mundial, se facilita el acceso, además que aumenta el
prestigio de los autores y la ubicación de pares en diversas partes del mundo, lográndose
con ello un intercambio y mayor desarrollo en el campo científico (3ciencias, 2019).

2.3.2 Arbitraje

De acuerdo con Charum, (2003), cada artículo que sea publicado, debe antes pasar
por una revisión minuciosa, basada en estándares que han sido determinados por las
comunidades científicas del mundo, para ello se tiene en cuenta también, la completitud
que tiene la revista en la cual el artículo se encuentra publicado y la cantidad y calidad de
metadatos que describen dicho artículo, para que la revista sea bien calificada debe
asegurarse de: poner a la vista la leyenda bibliográfica en la portada y la cubierta de la
revista, tener un ISSN, que el titulo lleva al usuario a identificar la temática de la revista,
contar con una tabla de contenido, tener una finalidad y objetivo definido, apartado en el
cual se dé a los autores instrucciones, que su presentación sea uniforme.
La palabra arbitraje corresponde a un concepto que hace referencia a una autoridad
externa para la evaluación y veredicto a las publicaciones arbitradas por pares expertos.
Generalmente el participar como evaluador representa una distinción especial al ser
considerada la persona como un personaje especializado porque le incluye capacidad
crítica, objetividad entre otros aspectos (Udelar, 2014).

2.3.3 Visibilidad

En cuanto la visibilidad Charum (2003) menciona que los usuarios de las revistas
científicas, son personas relacionadas con los diferentes campos del saber, algunos
usuarios dedican su tiempo a la investigación y por lo tanto escriben artículos con la
esperanza de que todo sus esfuerzos por entender o solucionar una problema científico
sea dado a conocer al mundo, otros usuarios son las instituciones que en muchas ocasiones
financian las investigaciones que se están llevando a cabo, otro usuario es el lector, quien
también es un investigador que demanda la información para poder completar sus
estudios.
Indudablemente la calidad de “una revista tiene implícito tres factores
fundamentales, la gestión editorial, el impacto y la visibilidad de sus publicaciones”
(Comunicar, 2019). Y precisamente uno de los elementos o criterios que se pretende que
sobresalga corresponde a visibilidad, lo que significa que la revista se encuentra
posicionada en las adecuadas y mejores bases de datos y que tanto los artículos como los
autores sobresalen por sus escritos.
En opinión de (Comunicar, 2019), un autor busca generalmente las revistas con una
mejor posición en las bases de datos indexadas o en catálogos selectivos, actividad que el
autor realiza previamente al enviar un artículo a una revista, porque lo que se pretende es
que sea visible para publicar sus resultados de investigación.
De otra parte, es importante señalar que la visibilidad hace referencia a uno de los
indicios de calidad que siempre son referidos al impacto científico y académico, los cuales
deben ser objetivos, verificables y provenientes de una fuente reconocida, accesible y
referidos a factores de impacto relacionados también con jerarquías y rankings de citación

que además corresponden a la posición de la revista por cuartiles o terciles, razones
suficientes para que un autor prefiera esta referenciación, en este orden de ideas la mejor
visualización (Cabezas-Clavijo y Torres Salinas, 2014), la cual se establece en:
Cuartiles, indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista
dentro del total de revistas de su área. La medida de posición se relaciona con todas las
de su área, para lo cual se dividen en cuatro partes iguales, lo cual significa que un listado
de revistas es ordenado de mayor a menor índice de impacto, en un listado de 100 revistas,
el primer cuartil son las primeras 25 revistas con el índice de impacto más alto (primer
cuartil) los cuartiles medios serán el segundo y el tercero y el cuartil más bajo será el
cuarto (Universidad de Deusto, 2019). Mientras que el factor de impacto se refiere la
frecuencia con la cual ha sido citado el artículo promedio de una revista en un año
particular.
Plataforma Web of Science (bases de datos de revistas de ISI Web Of Science, la
sola inclusión representa una referencia de calidad, y corresponde la citación en todas las
áreas del conocimiento Ciencias Sociales y Humanas, exceptuando el Derecho.
Scopus-Elsevier, en las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades
y bajo tres indicacores SJR (Scimago Journal & Country Rank), Journal Metrics, Master
list revistas.
ERIH (European Reference Index for the Humanities), revistas seleccionadas y
recopiladas en Ciencias Sociales y Humanidades a nivel Europa
Revistas certificadas por el sello de calidad FECYT. Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología, evalúa las revistas en función a parámetros formales y
bibliométricos.
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas), para la medición de
publicaciones científicas españolas

INRECS, INRECJ; INRECH, índices de impacto de revistas de Ciencias Sociales,
Jurídicas y Humanas.
Catalogo Latindex. Recopilación de 2000 revistas del ámbito latinoamericano, que
incluye 33 parámetros de evaluación para revistas impresas y 36 para revistas electrónicas
(Cabezas-Clavijo y Torres Salinas, 2014).
Otras bases de datos. Criterios específicos por áreas de conocimiento señalados por
campos o criterios de evaluación, como campo 1, matemáticas y física; campo 2, química;
campo 3, biología celular y molecular; campo 4, ciencias biomédicas; campo 5, ciencias
de la naturaleza; campo 6, ingenierías y arquitectura; campo 7, ciencias sociales, políticas,
del comportamiento y de la educación; campo 8, ciencias económicas y empresariales;
campo 9, derecho y jurisprudencia; campo 10, historia, geografía y artes; campo 11,
filosofía, filología y lingüística; campo 0, transferencia del conocimiento e innovación.
(Cabezas-Clavijo y Torres Salinas, 2014).

2.3.4 Revistas en formato electrónico

El formato tradicional por excelencia para las publicaciones periódicas, fue el papel,
con el tiempo un mayor número de personas se preocuparon por realizar investigación en
diferentes campos del saber, aumentando la producción de la información, hecho que
produjo la necesidad de contar con mayores espacios y más especializados para la
conservación de la misma, la globalización del conocimiento que se ha producido en los
últimos años, requiere que la información se difunda con mayor rapidez, lo que ha forzado
a las revistas científicas a migrarse a nuevos soportes para lograr una distribución
inmediata de la información. (Travieso, 2003).

El uso del formato electrónico inicio en la década de los 90, se agrupaban por
editoriales y para su consulta era necesario realizar un pago por medio de una suscripción,
a medida que se dio su reconocimiento entre los usuarios se crearon portales científicos,
(Austrias, 2010) y actualmente se encuentran agrupadas en las bases de datos, estas
pueden ser comerciales o de acceso libre, depende de la revista y de la intención del autor.
Las revistas electrónicas “son publicaciones periódicas que se generan a través de
elementos electrónicos. Sus características principales son la rápida difusión, el ahorre
de coste y la fiabilidad para su uso, ya que un documento electrónico puede ser
manipulado constantemente. Muchas son distribuidas a través de servidores mediante
password, como SicendDirect.” (Electronic Content, Management Skills, 2018).
Otras de las ventajas es la reducción de los costos de los procesos de producción,
lo que permite la divulgación de la información de forma más rápida, y si se requiere se
puede programar la publicación de forma automática, las publicaciones electrónicas
evitan la obsolescencia cuanto permiten que la información sea continuamente revisada
y actualizada, promoviendo el trabajo colaborativo entre diversos investigadores
independientemente de su nacionalidad. (Travieso, 2003).

2.3.5 Anales de Documentación
En cuanto a la revista Anales de Documentación surge en 1998 es una publicación
de la Universidad de Murcia, actualmente tiene una frecuencia periódica semestral, en
ella se recopila información sobre la Biblioteconomía y la Documentación, desde el año
2004 se puede encontrar en acceso abierto y está indizada en bases de datos como:
SCOPUS, LISA y LISTA, Latindex-Catálogo, Latindex-Directorio, DOAJ, en la base de
datos española ISOC, en los repositorios internacionales E-LIS y Redalyc, y en los

repertorios españoles recyt; e-revist@s, esta revista “Pertenece a la categoría A de la
ANEP y B de CARHUS+, con un ICDS en la base de datos MIAR de 4.114… tiene un
índice de impacto de 0.13” (Salvadores, 2012).
La propia revista señala además una clasificación de su proceso de indización de la
siguiente manera:
Tabla No.1. Indización de la Revista Anales de Documentación
Tipo de Indización
Bases de datos de citas
Bases
de
especializadas

Bases de datos
Emerging Soruces Citation Index
Scopus
datos Library and Information Science Abstracts (LISA)
Library, Information Science & Technology
Abstracts (LISTA)

Sistemas de evaluación

e-sumarios
Otros

CARHUS Plus +
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
ERIHPlus
LATINDEX (Catálogo)
Sello de calidad FECYT (2014)
DIALNET
AdD en Google Scholar Citation
AdD en MIAR

Fuente: Anales de Documentación

Sobre la revista, es importante señalar que predominan una serie de
características, que implican la importancia de la publicación, para lo cual se destacan los
siguientes aspectos:
Tabla No. 2. Características de la Revista Anales de Documentación
ítems
Enfoque y alcance

Explicación
La revista publica dos números, uno en febreromarzo y otro en septiembre-octubre.
La revista publica trabajos originales, traducciones
y reseñas de los sectores de Información,
Documentación y Comunicación (bibliotecas y
archivos, usuarios, procesos técnicos, Intente,
recursos entre sotros aspectos).
Publica artículos en español, portugués e inglés
La revista no cobra tasas o cuotas por envío de
trabajos
Procesos de evaluación por El sistema de evaluación de manuscritos se
pares
realiza por pares a doble ciego. Procedimiento

Frecuencia de publicación

Política de acceso abierto

Sponsors

que sigue los procesos de edición de las
publicaciones científicas seriadas. Cada artículo
es revisado por dos evaluadores para garantizar el
anonimato de los autores
La revista inicialmente se publicaba anualmente,
pero desde 2011 se publican dos números. A
partir de 2014, se introduce la fórmula de número
abierto donde los trabajos se van publicando una
vez finaliza el proceso de revisión y edición, lo que
implica no esperar hasta el cierre del número.
Primer número – mes de marzo
Segundo número – mes de octubre
La revista siempre se ha caracterizado por su
contenido de acceso abierto inmediato para
trascender con un mayor intercambio de
conocimiento a nivel global.
Universidad de Murcia
 Facultad
de
Comunicación
y
Documentación
 Departamento
de
Información
y
Documentación

Fuente: Anales de Documentación

2.3.6 El Profesional de la Información

La revista El profesional de la Información (EPI) nace en 1992, se especializa en
temáticas de bibliotecas, información y nuevas TIC, tiene una periodicidad bimestral, se
encuentra en formato electrónico desde el año 2000, fue la “la primera revista española
de Biblioteconomía y Documentación indexada por las dos bases de datos bibliográficas
internacionales más importantes: ISI Social Science Citation Index y SciVerse Scopus
(Salvadores, 2012)., además de Inspec, Lisa, Lista, Pascal, Francis, Isoc, y muchas más
en el 2015 registro un factor de impacto de 0,710 en JCR (EPI, 2015).
La revista enfatiza su producción sobre comunicación, información, indicadores,
bibliotecas y tecnologías de la información. EPI aparece en febrero de 1992 como una
publicación redactada en España, pero distribuida desde Oxford por la editorial inglesa
Learned Information, aspecto que mantuvo por cinco años, en los cuales se publicaron 50
números. Posteriormente para 1997 se publica en Barcelona como revista de la editorial

holandesa Swets & Xeutkubger (entidad que compra a la editorial inglesa Learned
Information), para este año la publicación fue anual (EPI, 2019).
En 1998 cambia de nombre a El Profesional de la Información, pero manteniendo
el logo IWE (Information world en español), y es precisamente durante este lapso que la
revista es indiza en diversas bases de datos nacionales y extranjeras. Para 1999, su sede
se traslada de Barcelona a Granada, se establece el nombre y abandona el logo IWE. En
2000, se distribuye online en formato pdf. En 2001 aparece el número 100 de la revista.
Para 2006 la revista es indizada por la base datos Social Citation Index (Web of Science),
de Thomson ISI y por Scopus de Elsevier (EPI, 2019).
Durante los años 2000 a 2007 se presentan varias sucesos relacionados con la
distribución y específicamente con problemas del orden administrativo para garantizar la
entrega de la revista a sus suscriptores, además de la venta de las editoriales que la revista
utiliza para la distribución de la información, pasando por editoriales inglesas,
holandesas, razones por las cuales en 2007 la producción de la revista vuelve a
establecerse en Barcelona previo acuerdo con la editorial Taylor & Francis. Un dato
interesante corresponde a la utilización y publicación de un blog de zona de notas y la
utilización del programa Open Journal System (OJS) del Repositorio Español de Ciencia
y Tecnología(Recyt) para la gestión de manuscritos (EPI, 2019).
En este orden de ideas, la revista EPI se encuentra con un proceso de indización
establecido de la siguiente manera:
Tabla No.3. Indización de la Revista El Profesional de la Información
Tipo de Indización
Bases de datos
Acceso a los textos Recyt
completos
Academic Search Complete
Business source complete
Communication source
Digitalia Publishing
e-Libro
Ebscohost Electronic Journals Service
Informe Académico, Cengage

Bases de datos

Academic Search (Ebsco)
Academic search complete (Ebsco)
Academic search premier
Business source (Ebsco)
Informe Académico (Cengage)
CNKI, China National Knowledge Infrastructure
Comunication source (Ebsco)
Dialnet (Universidad de La Rioja)
Indices CSIC
Inspec, Information services in physyc, electronics and
computing (IET, The Institution of Engineering and
Technology)
ISTA, Information science and technology abstracts
(Ebsco)
Journal Citation Reports, JCR
Library Citation Reports, JCR
Library & Information Science Source (Ebsco)
Library Science Database (Proquest)
Lisa, Library and information science abstracts
(Proquest)
Lista, Library, information science & technology
abstracts (Ebsco)
Scopus (Elsevier)
Social sciences citation index (Social SCI) ,Wos
(Clarivate Analytics)
Plataforma de producción Recyt, Repositorio español de ciencia y tecnología
OJS
(Fecyt)
Índices y ranking
Dimensiones goo.gl/EMv87n
ERIH Plus
Google Scholar Citation
Google Scholar Metrics
Journal Citation Reports (JCR)
Latindex (Catálogo)
SCImago Journal & Country Rank (SJR)

Fuente. EPI, 2019.

2.4. Documento digital

El documento digital es aquel que se gestiona y trasmite por medio de las TIC,
teniendo en cuenta que debe responder a una firma por el mismo medio, este presenta
diferencias marcadas con el documento físico, por ejemplo, el soporte papel contiene
símbolos fácilmente comprendidos por el hombre, sin embargo el documento en medios
electrónicos depende de un decodificador para que el usuario pueda hacer lectura del
mensaje, otra diferencia es que estos documentos pueden ser separados fácilmente de su

soporte, los documentos en medios electrónicos requieren de metadatos para poder
asegurar la búsqueda de la información en los diferentes repositorios (Cruz Mundet,
2011).
De acuerdo con el glosario de preservación archivística (2014) el documento
digital está compuesto por agrupaciones, las cuales son manejadas como si se tratara de
un documento físico.

2.4.1. Documento electrónico

El documento electrónico por su parte es aquel que se genera, organiza, transmite,
o conserva a través de los medios electrónicos (Guías, cero papel, 2012), para que puedan
ser llamados de archivo debe asegurarse de que el documento no será impreso y que se
puede gestionar el ciclo vital de los documentos por completo en ellos sin temor de que
la información pierda las características de; autenticidad, integridad, fiabilidad y
disponibilidad (NTC/ISO 15489-1, 2010).

2.4.2. Biblioteca electrónica

Sánchez y Vega (2002) para el caso de las bibliotecas no se puede diferenciar entre
electrónica y digital debido a que cuando se habla de una biblioteca electrónica, la visión
más clara es pensar en una biblioteca hibrida, la biblioteca se enfrenta a la necesidad de
mantener tanto sus ejemplares físicos como los electrónicos, para dar respuesta a las
necesidades de información de sus usuarios. los usuarios de la biblioteca abarcan la
búsqueda de información en toda clase de soportes y para ello esperan que la información
sea confiable, las bibliotecas hibridas brindan la posibilidad de poder acceder a la
información desde cualquier parte del mundo.

2.4.3. Clases de documentos digitales

Dependiendo de la forma como han sido gestados los documentos se pueden
encontrar varias clases entre las cuales:

Según lo señalado por el Archivo General de la Nación, en cuanto a la forma de los
documentos cada uno de ellos dependiente del sistema utilizado para su creación tiene su
propio formato, es así como nos podemos encontrar con una gran variedad de documentos
como por ejemplo imágenes, videos, textuales, gráficos, cartográficos, email, audio, bases
de datos, documentos ofimáticos entre muchos otros.

2.4.4. Características del documento electrónico

Las características del documento electrónico tienen el objeto de poder garantizar
la confiabilidad de los documentos para dar valores legales a los mismos, los documentos
que cumplen estas características son denominados expedientes electrónicos de archivo,
dichas características son:

a) Autenticidad

Los documentos creados en los medios digitales, deben asegurar que no serán
adulterados de ninguna forma, por lo tanto, la entidad debe asegurar el control de
documento desde que se genera hasta que se da una disposición final del mismo (Guía
cero papel, 2012)
A partir de lo señalado por el glosario de preservación archivística (2014) la
autenticidad es un componente necesario para los documentos digitales con el cual se

puede establecer la confiabilidad de la información y declararlo un documento de archivo,
un documento autentico debe dar la seguridad de no tener alteraciones en su contenido,
para que un documento se considere autentico se debe poder comprobar que a través del
tiempo se ha mantenido inalterado e íntegro. Una forma de determinar la autenticidad de
los documentos es declarando y verificando la información ante una autoridad
competente, en el caso de poder contar con uso de tecnológicas confiables, es
recomendable disponer de firmas digitales certificados u otras técnicas criptográficas que
cuenten con la suficiente valides.

b) Integridad

Se debe tener la seguridad de que los documentos no serán adulterados, solo en
los casos que una organización lo acepte se harán modificaciones en el contenido teniendo
en cuenta que se debe guardar toda la trazabilidad del expediente (Guía cero papel, 2012).
Para el glosario de preservación archivística (2014), la integridad de un
documento brinda la seguridad de tener la información completa y sin falsificaciones,
esto constituye un factor determinante para que un documento de archivo no sea
repudiado.

c) Fiabilidad

La información contenida en los documentos debe expresar con claridad las
intenciones por las cuales dicho documento fue creado, al tratarse de documentos de
archivo su creación debe estar alineado con las funciones de la entidad (Guía cero papel,
2012).
Según el glosario de preservación archivística (2014), poder determinar la
fiabilidad de un documento brinda confianza a los usuarios de la información sobre su

contenido, la fiabilidad permite que un documento de archivo pueda dar fe de los hechos
que condensa, para determinar la fiabilidad de un documento de archivo se debe
establecer si el autor del documento es quien tiene la competencia sobre el asunto,
también se debe verificar que el documento cumpla con la autenticidad y la integridad.

d) Disponibilidad

Se debe asegurar que la información contenida en los documentos, puede ser
recuperada para su consulta cuando sea requerido por los usuarios (Guía cero papel,
2012).
De acuerdo con el glosario de preservación archivística (2014), la disponibilidad
de la información se debe asegurar no solo en el presente sino también en el futuro, se
debe asegurar que la información puede ser usada cuando los usuarios lo requieran, para
ello se debe procurar que los sistemas no tengan barreras para los usuarios, teniendo en
cuenta que se pude llegar a contar con todo tipo de usuarios, entre ellos personas con
discapacidad.

2.4.5. Estructura del documento

Los documentos cumplen con algunos parámetros para su creación, estos son la
estructura de los documentos se divide en dos, por un lado, la parte física compuesta por
el hardware y el software que son utilizados para la creación el documento y por otro
lado, una parte lógica compuesta por la información que contiene el documento para
poder ser legible para los documentos de archivo se tienen tres en cuenta; datos de
contenido, firmas y los metadatos.

2.4.6 Datos de contenido

Para el glosario de preservación archivística (2014), los datos conforman la
información registrada en los documentos, un dato constituye la unidad mínima de
información, estos se componen por cadenas de bits, las cuales conforman la información
primaria del contenido independientemente del tipo de elemento texto, imágenes, audio,
video.

2.4.7. Firmas

La firma es necesaria para dar legitimidad a los documentos, las firmas puedes ser
digitales o electrónicas.

El glosario de preservación archivística (2014) señala que la

firma de cada persona es distintiva y se impone en un documento para denotar la
responsabilidad que se tiene sobre el asunto del documento, validando o invalidando el
contenido.

2.4.8 Firma digital

A los documentos creados se les asigna un valor numérico único, este valor es
cruzado en las bases de datos por medio de un certificado, asegura que la firma
corresponde a su creador y también asegura que el mensaje no ha sido modificado ni
adulterado.
De acuerdo con el glosario de preservación archivística (2014) la firma digital se
realiza por medio de técnicas criptográficas, y tiene la propiedad de introducirse en un
documento digital, garantizando que la información del mismo no ha sido adulterada de
ninguna manera.

2.4.9 Firma electrónica

Puede ser un código, biometría, criptografía o contraseñas que se agreguen al
mensaje que sea confiable y apropiado según con las firmas.
De acuerdo con lo señalado por el glosario de preservación archivística (2014) la
firma electrónica, constituye una marca digital, cuando es agregada a un documento
digital, tiene las mismas características de una firma manuscrita, la persona que firma
debe asumir la responsabilidad sobre el contenido del documento de archivo.

2.4.10 Metadatos

Los metadatos son datos que describen los documentos, lo cual ayuda a las personas
a identificar las temáticas de los documentos y el contexto en el cual fueron creados,
también indica la estructura de los documentos electrónicos y dan cuenta de la gestión
que se tendrá con la información relacionada a los diversos metadatos a través de su ciclo
de vida. (Dirección distrital de Archivo de Bogotá, 2019)
Los metadatos otorgan características a la información, no solo describiendo los
documentos, también se pueden dar propiedades para la preservación, y la buena
administración de los recursos electrónicos, según lo establecido por el glosario de
preservación archivística (2014)
Los metadatos no son algo nuevo, independiente mente del medio ya sea físico o
electrónico, siempre ha surgido la necesidad de registrar datos que apoyen la tarea de
caracterizar la información, para lograr su recuperación y correcto uso. (Dirección
distrital de Archivo de Bogotá, 2019).
Por medio de los metadatos, se logra que los sistemas interactúen entre ellos, lo que
se conoce como la interoperabilidad, para esto es necesario, estructurar el dato de unión

de la misma forma en todos los sistemas, también permiten que se garanticen los
principios de autenticidad, integridad y fiabilidad, ya que permite establecer quien fue la
persona responsable de la creación del documento (Dirección distrital de Archivo de
Bogotá, 2019).
Los metadatos están presentes en el documento desde el momento de su creación,
consignando el tipo de sistema en el que son creados los documentos, fechas de creación,
y un registro completo de las fechas y usuarios que realizan cambios en los documentos,
el tiempo de edición que se han tomado las personas para completar el documento, todo
esto asociado al contexto en el cual se encuentra en marcada la entidad dueña de la
información, también contienen los metadatos necesarios para dar con su ubicación
dentro del sistema, y establecer los usuarios que pueden acceder a la información.

Capítulo III. Metodología

El proceso metodológico se constituye en un proceso importante para el desarrollo
de la investigación, porque se constituye en el paso a paso a desarrollar para la obtención
de los objetivos propuestos.
Enfoque: El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, dado que en opinión
de (Cruz del Castillo, Olivares Orozco y González García, 2014), corresponde al estudio
de la realidad en su contexto natural, es decir como sucede, como se puede interpretar, lo
que implica en algunos casos la utilización y recolección de una gran variedad de
materiales para obtener un significado.

Este enfoque cualitativo generalmente puede

generar un alto volumen de datos que depende en algunos casos de la misma
categorización de la información.
Tipo: La investigación es de tipo descriptiva ya que su fundamento consiste en la
recolección de datos y análisis para el planteamiento del estado del arte sobre el
documento digital y/o electrónico en las revistas El Profesional de la Información y de
Anales de Documentación de los años 2011 al 2018. Las variables que son objeto de
estudio se refieren a los elementos de espacio y tiempo, pertenecientes a los artículos de
las revistas el profesional de la información y anales de documentación, tales como: autor,
título del artículo, resumen, palabras clave y citación del artículo.
El tipo descriptivo corresponde a un ejercicio de definir características de un
conjunto de sujetos o área involucrada dentro de una investigación que permitan la
interpretación de acciones, lenguajes y luego su posterior comprensión de la realidad o
singularidad de un grupo objeto de investigación dentro de su propio marco de referencia
o su contexto (Martínez Rodríguez, 2011).

Método: El método utilizado para la investigación correspondió al documental,
método que parte de documentos publicados, dependiendo fundamentalmente de la
recolección, consulta de documentos escritos como libros, revistas, periódicos, tratados,
conferencias inclusive los documentos de origen electrónico o de plataformas web entre
otros. El investigador va a estableciendo una captación de datos aparentemente dispersos
con el fin de analizarlos en forma coherente, por lo tanto, se exige la interpretación, crítica
y argumentación para llevar a cabo las relaciones y los significados reales de los
elementos de un entorno, indudablemente, el contacto directo con los documentos es
fundamental para establecer la investigación (Botero Bernal, 2003).
Técnica: Para la investigación se determinó utilizar el análisis de contenido, lo cual
corresponde a una descripción como conjunto de observaciones a comunicaciones,
indicadores o representaciones del conocimiento, es importante señalar, que esta técnica
hace una medición del significado o significados de los mensajes, lo que implica una
clasificación o escala al ejercicio divisorio o calificativo, con lo cual se espera explorar
los datos informativos en forma objetiva, para posteriormente formular inferencias
validas de un contexto (Tinto Arandes, 2013).
Tinto Arandes (2013) citando a Ortega (2002) señala que el análisis de contenido
puede ser utilizado por “el enfoque cuantitativo como cualitativo, en función de la propia
naturaleza de los objetivos específicos a investigar, estando el enfoque a emplear
condicionado en parte por el propio campo en el que se pretende aplicar el análisis de
contenido” (p.145).
Instrumentos. Para efectuar la investigación se utilizaron para la recolección de
la información mediante la construcción de fichas analíticas (ver anexo) cuyas variables
son objeto de estudio se refieren a los elementos de espacio y tiempo, pertenecientes a los

artículos de las revistas EPI y Anales de Documentación tales como: Autor, Objetivos,
Metodología, Resumen, Palabras claves, entre otras.

3.1. Fases de la investigación

Como fases de la investigación se establecieron las siguientes fases para la
realización de la investigación:
Fase 1. Descripción de las tendencias temáticas, semejanzas y diferencias
encontradas en los documentos recopilados sobre el tema del documento digital y/o
electrónico en las revistas El Profesional de la Información y Anales de Documentación.
Para llevar a cabo esta fase, a partir de la aplicación del análisis de la información
registrada por las publicaciones de las revistas objeto de la investigación

Fase 2. Identificación de los enfoques y diseños metodológicos predominantes en
los artículos analizados.
Para esta fase, una vez realizada la caracterización de la información en las fichas
analíticas se estableció el proceso de selección, organización, elaboración, producción,
comprensión, interpretación y producción del contenido informativo revisado de los
artículos de las revistas, para posteriormente organizar los datos a fin de realizar una
representación única de la temática del contenido.

Fase 3. Análisis de los hallazgos representativos de los documentos investigados
Una vez obtenida la información de las fases 1 y 2 se toman los datos para
presentar la mayor cantidad de aspectos representativos y relevantes, el cual permita la
elaboración de un documento o cuadro que exprese el resultado de la recolección de
información recopilada en las fichas en lo relacionado con las revistas El Profesional de

la Información y Anales de Documentación de los años 2011 al 2018 y el documento
digital y/o electrónico.

Capítulo IV. Análisis de la Información

Para llevar a cabo el análisis de la información recopilada en las fases de la
investigación a continuación se realiza una presentación de los resultados obtenidos con
su correspondiente análisis e interpretación

4.1. Descripción de las tendencias temáticas, semejanzas y diferencias encontradas
en los documentos recopilados sobre el tema del documento digital y/o electrónico
en las revistas El Profesional de la Información y Anales de Documentación

Para llevar a cabo este proceso, una vez aplicadas las fichas de análisis de la
información a los artículos publicados por las revistas objeto de la investigación y
relacionados únicamente con el tema de documento digital y/o electrónico.
De acuerdo con la RAE tendencia se refiere a las preferencias que pueden tener
las personas hacia determinados asuntos o cosas, por otro lado, temática se refiere a la
agrupación de argumentos contenidos en una cuestión general. Es así como para fines del
presente proyecto, las tendencias temáticas, tendrán que ver con los temas que son
escogidos de forma preferente por parte de los diversos autores, para escribir sobre ellos.
Tendencias temáticas:
En el anexo No. 2 se relacionaron las tendencias temáticas de las revistas,
colocándose una lista para cada una de las revistas y una general. A partir del análisis es
posible afirmar que el tema más tratado en la revista EPI fue el relacionado con los
documentos y administración electrónica y la multimedia, el cual cuenta con cuatro
estudios en los que se observan los casos de los archivos audiovisuales, fotográficos,
fílmicos, y un estudio muy llamativo, donde se demuestra como utilizando documentos

físicos se puede interactuar con documentos digitales, por medio de los códigos QR y
utilizando de la realidad aumentada. Otros de los temas estudiados se relacionan con el
Big data, las historias clínicas, y los datos abiertos.
Mientras que en los artículos revisados por la revista Anales de Documentación el
tema con una mayor preferencia es el acceso a la información y la transparencia de la
información, evaluando el grado de aplicación de la ley de transparencia, analizando los
medios de comunicación y el uso que se le puede dar a la información gubernamental,
entre los temas estudiados también se encuentran estudios sobre: documentos multimedia,
datos abiertos, y propuestas para la creación de ontologías.
Para los temas que son tratados en común por ambas revistas, estos se centran en
aspectos como:
Documentos multimedia: En los estudios se evidencia preocupación por el tema de
la preservación digital, y por la descripción documental, temas que infieran en cuanto a
la disponibilidad de la información de forma notable, ya que por parte de la preservación
se asegura la perdurabilidad de la información a través del tiempo, y por medio de la
descripción se puede asegurar la accesibilidad a los documentos.
Datos abiertos: los estudios encontrados en ambas revistas muestran que, a medida
de la implementación de las TIC, las empresas han comenzado a divulgar parte de su
información, esto es importante para la sociedad, ya que genera nuevos nodos de
comercio en cuanto a la reutilización de los datos, para crear productos derivados que son
enriquecidos con nueva información que se agrega a estos datos. Sin embargo,
mencionan, todavía falta estudiar más sobre el tema, en cuanto la medición del impacto
que causa en la sociedad, la reutilización de la información.

Como se puede observar es preciso afirmar que el tema mayormente estudiado es el
de los documentos multimedia, seguido por los datos abiertos y la transparencia, de un
grupo de 24 temas diversos encontrados en los artículos analizados.
Semejanzas
Para este aspecto es necesario señalar que las dos revistas evidencian una temática
común relacionada con el mundo digital y las perspectivas que este aspecto establece, se
evidencia que en ambas revistas los autores tuvieron preferencia por los estudios de tipo
descriptivo, seguido por los cualitativos y los estudios documentales, en los estudios se
puede evidenciar una preocupación por parte delos investigadores, en cuanto a la
asimilación que tienen los medios tecnológicos para los diferentes tipos de usuarios que
requieren utilizar estos servicios.
Diferencias
En cuanto a las diferencias, primero de debe indicar que la revista Anales de
Documentación se especializa más en el campo de la Bibliotecología, mientras que la
revista EPI muestra una mayor tendencia a publicar investigaciones relacionadas con el
campo de la Archivística, por otro lado los investigadores que publican en Anales de
Documentación, en su mayoría se encuentran relacionados con la institución, mientras
que en EPI los investigadores provienen no solo de diferentes sectores, sino también de
diferentes países. Los artículos analizados de la revista Anales de Documentación, se
encuentran mayormente relacionados con la necesidad de la descripción documental, y
del cumplimiento con la ley de transparencia, mientras que los artículos de la revista EPI,
muestran diversidad en cuanto a los aspectos estudiados de cada una de las tendencias
temáticas, abordando aspectos como el Big data, y la adecuada administración de los
documentos multimedia.

4.2. Identificación de los enfoques y diseños metodológicos predominantes en los
artículos analizados

En cuanto los enfoques y los diseños metodológicos (ver Anexo no. 3), se puede
observar que tanto la revista EPI como la Revista Anales de Documentación, realizan las
investigaciones utilizando un enfoque cualitativo, donde EPI cuenta con 17 de los
articulas en esta modalidad y Anales de Documentación con 13 artículos.
Igualmente, las dos revistas prefieren como técnica, la investigación documental, es
así como en EPI se encontraron 13 artículos en los cuales se utilizó este método y en
Anales de Documentación se encontraron 12 artículos. Es de resaltar que todos los
estudios analizados para el presente proyecto de investigación, utilizo como tipo la técnica
descriptiva.

4.3. Análisis de los hallazgos representativos de los documentos investigados.

Para dar cumplimiento a la actividad propuesta, se presenta a continuación los
principales hallazgos de las revistas objeto de la investigación para cada uno de los años
investigados y evaluados

Revista Anales de Documentación
Se identificaron un total de 165 artículos publicados durante los años 2011 a 2018,
de los cuales se seleccionaron 20 artículos que trataban sobre el tema objeto de
investigación, se debe aclarar del tema objeto no encontraron artículos para los años 2012
y 2016.

2011
Se estudiaron tres artículos, de los cuales el tema predominante fue la creación de
ontologías para realizar ampliamente la descripción de los documentos digitales, estas
ontologías suponen un mejoramiento en el proceso de búsqueda y recuperación de la
información, asegurando una mejor conservación y preservación de los documentos
digitales.
2013
Se encontraron cuatro artículos, dos tienen relación con el tema de las Bibliotecas
digitales, abordándose el tema del marketing que realizan las bibliotecas para dar a
conocer los servicios bibliotecarios, haciendo un llamado especial a los profesionales para
que no olviden que el acceso a la información es un derecho de toda persona, dentro del
estudio se evidencia que algunos eventos de la biblioteca no tienen la acogida esperada
por falta de difusión de la información. El siguiente artículo, también muestra
despreocupación por parte de los profesionales para realiza la difusión de la biblioteca a
través de la página web dispuesta para ello los autores hacen un llamado a mantener
actualizadas la página, y adicionar actividades más dinamizadoras para que los usuarios
sienten interés en utilizar este medio.
Para los siguientes artículos, uno relaciona el tema de cumplimiento de la ley de
transparencia 11 de 2007 en España, evidenciándose que el camino para la correcta
implementación de la ley es muy amplio y debe realizar diversos estudios para lograr el
entendimiento y mejoramiento de la resistencia al cambio por parte de los ciudadanos. El
último artículo tiene relación con el tema de la descripción archivística en la web
semántica, la utilización de esta última supone un avance importante en cuanto a la
oportunidad de acceder a la información en el futuro, ya que por medio de las
descripciones, no solo se podrá consultar la información, también podrá asegurarse la

interconexión con otros sistemas para ofrecer análisis más completos en las búsquedas
que se realizan, datos iniciales que pretenden enriquecer la información con otros
sistemas.
2014
Uno de los estudios encontrado aborda el tema de la evaluación a los repositorios
institucionales, aun cuando se propone un modelo para llevar a cabo la evaluación, el
investigador deja claro que estos modelos no tienen ningún estándar y cada organización
debe revisar cuales son las mejores estrategias para realizar la evaluación de sus sistemas
informáticos. En el siguiente artículo se estudia la calidad de la base de datos, para lo
cual se realiza una evaluación que busca las fallas en las bases de datos, errores con los
cuales se pueden mejorar los sistemas de aprendizaje que generan la toma de acciones
necesarias para llegar a la resolución de los conflictos y donde se indica que las
evaluaciones deben ser ajustadas para cada sistema, dada la diversidad de bases de datos.
El último estudio hace referencia a la cibercultura de los universitarios,
evidenciándose que no existen contenidos y servicios digitales suficientes para satisfacer
las necesidades de los usuarios, y donde además se registra que los estudiantes aún no
tienen un grado apropiado de conocimiento para poder utilizar los medios digitales, lo
cual se debe aprovechar, para involucrar más a este grupo con los diferentes procesos
universitarios que se gestan desde las distintas instancias de los centros educativos,
logrando mayor innovación social y desarrollo humano.
2015
Uno de los artículos abarca el tema de la comunicación del gobierno con la
población utilizando como herramienta la comunicación vía web, este estudio fue
realizado en Portugal a los 308 ayuntamientos, el autor explica que para el momento de
realizar el estudio el país no contaba con una ley de transparencia, y por esto sorprenden

los datos en algunos casos, como la realización de algunos trámites de forma digital, sin
embargo algunos servicios de comunicación presentan diversos resultados, hecho que es
atribuido a la falta de la ley de transparencia.
El siguiente artículo señala que la preservación digital, es un tema importante para
garantizar la información digital, evidenciándose además que falta convicción de la
necesidad de preservar los documentos digitales para la administración de la información.
2017
Los temas estudiados durante este año son variados, entre ellos el estudio de datos
abiertos y el panorama de la reutilización de los mismos, tema que abarca con amplitud
la necesidad de crear sistemas que ayuden a realizar el análisis de los datos y que ofrezcan
la capacidad de interrelacionar las fuentes de donde provienen los datos.
El siguiente estudio aborda el tema de Wikipedia analizando la pertinencia de la
utilización de esta herramienta dentro de los campos académicos, el resultado señala que
Wikipedia no tiene una actualización constante, razón por la cual, la obsolescencia de su
contenido presenta un porcentaje muy alto, generándose que esta no sea fiable al
momento de realizar estudios académicos.
Otro de los artículos, evalúa la función de metabuscador implementado en un
sistema de bibliotecas para las universidades de Puerto Rico, el autor menciona que el
mayor reto, corresponde al uso y el imaginario colectivo de la población, ya que se
acostumbraron a realizar búsquedas indiscriminadas dentro de una sola caja de búsquedas
que ofrece el buscador más grande del mundo Google y por esto esperan que los
metabuscadores funcionen de forma similar, sin embargo, se ofrecen otros tipos de
búsqueda para afinar los resultados esperados.
Los artículos para 2017 evidencian un estudio sobre la transparencia en la
administración de los ayuntamientos de Cataluña, teniendo como referencia un estudio

previo, se demuestra que en relación con la primera encuesta todos las administraciones
han trabajado por seguir subiendo su nivel de cumplimiento de la ley de transparencia,
sin embargo, los ayuntamientos con pocos habitantes no demuestran esfuerzo por cumplir
con la ley escudándose en que a menor población menores son los recursos económicos,
hecho que se demostró no es del todo cierto ya que algunos ayuntamientos con poca
población han sido ingeniosos y se han valido de las TIC para poder cumplir con
indicadores básicos de la ley de transparencia.
Así mismo, se encuentra un estudio sobre la conservación de los documentos
sonoros, el hecho de que estos documentos sean olvidados por las administraciones está
suponiendo una pérdida de información valiosa en el futuro por eso se ve necesario
generar unas pautas para ayudar a salvaguardar este tipo de soportes documentales, como
el respeto a la ley de transparencia, generación de la información en formatos abiertos
que eviten perdida de información, utilización de los esquemas de metadatos apropiados
para el material y su información, normalización de los formatos para tener constancia de
los mismos en los archivos, tener en cuenta los derechos de autor desde que es creado el
material, el autor deja claro que estos son solo unos principios generales y que se debe
hacer un estudio más amplio sobre el tema, para resguardar bien nuestros soportes.
2018
También, se realizó el análisis de tres artículos escritos durante este año, el
primero de ellos se encuentra relacionado con el tema de los datos de autoridades dentro
de la biblioteca digital VESTIGIUM, dentro de los temas abarcados para el estudio, está
la utilización de la web semántica, para mejorar la recuperación de la información, y
generar interoperabilidad entre las diversas máquinas.

El siguiente artículo analizado se relaciona con los metadatos jurídicos, los cuales
protegen las obras de los autores, se ha generado cierta confusión debido a la gran
variedad de leyes y a la forma como las plataformas han dispuesto los mensajes de alerta
para el uso de la información, los cuales en ocasiones resultan confusos e incluso
contradictorios, el autor comenta que es necesario que se genera una política sobre las
obras en dominio público que dé más claridad sobre cómo tratar el tema.
El último de los artículos es una revisión comparativa del cumplimiento de la
transparencia en los portales de Brasil y de Colombia en cuanto a lo que se refiera a la
agricultura y el desarrollo rural, el estudio evidencia una preocupación por ambas
naciones para cumplir con la ley de transparencia en la información y para brindar datos
abiertos acorde con las normativas de cada una de las naciones, en los portales revisados
por el autor no evidencio que se discriminara a las persona para brindar la información,
Colombia tiene mayor número de información cargada en sus portales sin embargo, está
información no se encuentra bien estructurada, en los portales no se evidencia que se
informe sobre el uso de los datos abiertos en cuanto a las complicaciones judiciales que
pueda suponer un uso inapropiado de dichos datos.
A partir del análisis efectuado, es posible señalar que el tema implícito con el
ámbito de la investigación tiene relación directa con: la implementación de la ley de
transparencia y la utilización y reutilización de los datos abiertos.

Revista EPI
Por parte de la Revista EPI se identificaron un total de 746 artículos publicados
durante los años 2011 a 2018, de los cuales se realizó una selección inicial de 114 artículos
que trataban sobre el tema objeto de investigación del presente proyecto, de estos artículos
se tomó una muestra aleatoria cada 5 artículos para completar un total de 20 artículos

seleccionados y con ellos realizar el estudio propuesto en el presente proyecto, obteniendo
los siguientes resultados:
2011
Se seleccionaron un total de cinco artículos el primero es un estado de casos sobre
el sistema de información Zyncro, este sistema fue actualizándose de acuerdo con las
necesidades del momento y se convirtió en una plataforma que incluso permite el trabajo
colaborativo por parte de los diferentes miembros de una entidad, también permite
publicar y compartir todo tipo de información para mantener informados a todas las
personas de la organización.
El segundo artículo tiene relación con los datos abiertos y la reutilización de esta
información, se debe entender que reutilizar los datos es una forma de dinamizar la
economía digital, ya se cuentan casos de éxito en cuanto a la reutilización de la
información en entidades como la Dirección General del Catastro y el Instituto
Geográfico Nacional, esta actividad es posible gracias a la nuevas TIC, y a la
implementación de las leyes de transparencia.
El tercer artículo es un estudio relacionado con la ley para utilizar los medios
tecnológicos para la generación de las formulas médicas, en los casos que ya se ha
incorporado está mejora a los procesos médicos de los pacientes, se ha evidenciado que
por medio de la formula médica electrónica se comenten menos errores, ya que en las
recetas escritas podía suceder que a la persona le suministraran medicamentos
equivocados, y la persona también presentaba problemas para leer la cantidad de dosis de
los medicamentos que debía tomar, estos documentos están siendo integrados a la historia
clínica del ciudadano, con lo cual se guarda la trazabilidad completa en lo relacionado
con el mismo tema.

El cuarto artículo es un estudio donde se realizó un compendio de software para
la gestión de los archivos fotográficos, para ello se revisó varias opciones y se estimó
dependiendo el tipo de archivo y su cantidad cuál de las opciones de software podía llegar
hacer el más conveniente para la administración del archivo fotográfico.
El quinto artículo analizado aborda el tema de una página creada por profesionales de la
Información para realizar crowdsourcing (trabajo colaborativo) y para compartir los
diferentes estudios que surjan dentro de la profesión, el pensamiento de los fundadores
de esta página es que, a más usuarios conectados, más profundos serán los temas que se
traten entre todos y más diversos, con esto se logra el crecimiento de la disciplina y de la
comunidad, la página cuenta con una esquema de organización para determinar las
investigaciones y las publicaciones dentro de la página.
2012
Se encontró un artículo donde se estudia el dinamismo en las bibliotecas universitarias,
en el evidencia que a razón de preferir las publicaciones digitales, en las bibliotecas se ha
podido redistribuir mejor los espacios, aunque algunos documentos se siguen
conservando físicamente, ya no se encuentran a la mano de los usuarios, es por esto que
el autor opina que a futuro las bibliotecas universitarias podrían gestionar depósitos
documentales en común para conservar los documentos que aún se deben mantener en
papel de forma más fácil y minimizando la inversión que se hace actualmente para
lograrlo. Al interior de las bibliotecas se evidencia el progreso que estas han tenido de la
mano de la tecnología, tienen nuevos espacios, y han adquirido más computadores para
consulta de los usuarios.
2013
El primer artículo analizado la plataforma Drupal para gestión de contenidos el
estudio concluye que los módulos ofertados por la plataforma, pese a ser muchos y muy

variados, no van hacer suficientes en un futuro y se tendrá la necesidad de adquirir
servicios especializados para implementar software que se encuentre acorde con las
necesidades del usuario.
Un segundo artículo aborda el tema sobre como la tecnología ha incidido en que
las condiciones laborales de las personas disminuyan, esto porque las sociedades han
querido implementar la sociedad del conocimiento, pero no han logrado crear nuevos
trabajos dentro de esta sociedad, sino que han remplazado muchas funciones por los
medios tecnológicos, esperando no invertir más y seguir subsistiendo en un sistema
económico cada vez más débil.
El tercer artículo, es un estudio de uso del buscador Europeana después de cuatro
años de estar en funcionamiento, se determinó dentro del estudio que ha crecido,
avanzado y que ahora es más conocido y utilizado, el proyecto decidió dejar su código
fuente en código abierto, lo que ha incrementado la visión favorable de los usuarios hacia
el proyecto, sin embargo, los usuarios mencionan que el portal necesita instrucciones
adicionales para poder manejar con más propiedad todos los contenidos.
Un cuarto artículo del 2013 se encuentra enfocado en la incursión del papel dentro
del mundo tecnológico, es un interesante estudio donde se demuestra cómo un papel
puede tener información actualizable todo el tiempo, a través de los códigos QR, para
explicar mejor está idea el autor del artículo brinda el siguiente ejemplo, si un papel físico
tiene impreso un código QR, es un medio de comunicación entre un usuario que a través
de su teléfono accede a un lector QR y hace el ingreso a la página web del QR, la página
web no tiene necesidad de cambiar el código QR cada vez que se actualice, esto hace que
cada vez que el usuario ingresa al código QR encuentre siempre la información
actualizada.

2014
Uno de los artículos analizados hace un estudio de los medios audiovisuales dentro
de la organización TVE, donde las nuevas incursiones tecnológicas han obligado a las
personas a cambiar su forma de hacer las cosas, para la gestión de archivo es la
responsable de garantizar la organización de todo el contenido digital y hacer el
tratamiento de la base de datos del archivo, logrando que la información pueda ser
compartida por varios profesionales al tiempo para trabajar sobre dichas imágenes sin
tener que incurrir a mayores sistemas informáticos.
Otro de los artículos aborda el tema de la alfabetización mediática, es una gran
oportunidad para que las empresas logren utilizar las competencias personales en pro del
crecimiento de la organización, el estudio demuestra que los trabajadores que se
encuentran más inmersos en el uso de los medios tecnológicos, son los que mejor
comparten la información, se vuelven más productivos y comparten mejor su
conocimiento, con esto se demuestra que las personas que tiene buenos conocimientos
sobre las tecnologías pueden brindar mejor resultado en los procesos de innovación que
quiera abarcar las compañías.
El último artículo analizado del 2014, es un estudio sobre el Big data, cada día los
datos que se pueden obtener en el mundo de la tecnología, son más y más variados, la
necesidad de estudiarlos y organizarlos para sacar el mejor provecho de los mismos, hace
que las personas creen plataformas de análisis que recojan los datos automáticamente y
lanzan respuestas a ciertas preguntas sin embargo hace falta profesionales que se
especialicen en el mundo de los datos, como sacar las mejores respuestas de la
información que se encuentra en el mundo digital , los profesionales más idóneos para
dar respuestas a este creciente problema son los encargados de la estadística y de la
informática.

2015
El primer artículo aborda el tema de las unidades de análisis forenses, aunque
suene un poco extraño, el transcurrir del mundo tecnológico ha hecho que muchos
formatos de hace menos de 10 o 20 años, se encuentren en la actualidad completamente
obsoletos, ya en muchos lugares no se cuenta con los sistemas tecnológicos, mecánicos
para poder acceder a la información que aún reposa en estos soportes, es por esto que el
autor propone valerse de las técnicas forense para poder acceder a esta información, cada
día el uso de tecnologías va desplazando más a los soportes físicos y los archivistas y
bibliotecarios deben estar preparados para adquirir técnicas con las que se pueda dar
acceso a la información independientemente de que su soporte se encuentre obsoleto.
El siguiente artículo estudiado, ofrece un panorama sobre la publicación digital de
la investigación científica, y el trabajo colaborativo que se puede lograr a través de las
tecnologías, el estudio concluye que no todos los investigadores están utilizando estas
herramientas, y que en parte tiene que ver mucho con la edad de las personas, los más
jóvenes prefieren estas herramientas, mientras que los demás se distancia de la utilización
de estos medios, sin embargo la habilidad en el uso de las tecnologías no se encuentra
condicionada por este motivo, contrario a lo que se pudiera pensar, las personas de edad
más avanzada que utilizan las tecnologías, lo hacen de forma apropiada y demuestran
conocimientos y habilidades para hacerlo.
Otro de los artículos analizados, estudio la utilización de los datos en las ciudades
inteligentes, las personas están consumiendo todo el tiempo información desde las
diferentes aplicaciones que se han ido creando para distribuir información útil a las
personas, generando datos sobre el transporte y el tráfico que es el tema más recurrente,
el siguiente tema es la información turística, se encontró que las aplicaciones más

utilizadas son las creadas por las administraciones públicas, aunque la creación y uso de
estas aplicaciones ofrece un campo muy amplio sobre los datos abiertos que se están
generando en las ciudades, los creadores de las aplicaciones aún no comparten datos como
características propias de las aplicaciones, cuantas veces han sido descargas, cual es el
número de versiones que se han sacado a producción , o cual es la fecha de la última
actualización. Pese a esto se puede seguir estudiando la apropiación y la utilización de los
datos abiertos dentro de las ciudades a través del uso de las aplicaciones.
2016
El artículo analizado de 2016, es un estudio sobre el Big data y la importancia que
ha adquirido dentro del campo de la investigación, para poder hacer análisis más agiles
de los Big data, se puede generar algoritmos que recopilen determinada clase de
información, por medio de esta técnica se puede lograr hacer un estudio de los
sentimientos de una comunidad a través del análisis del lenguaje que se utiliza dentro de
los medios tecnológicos, otra técnica es la extracción de conocimiento a través de la
minería de datos, la cual revisa las relaciones que existen entre los diferentes datos que
se están analizando, también se pueden generar aplicaciones de aprendizaje supervisado
los cuales se sustentan en los patrones de los datos. El autor concluye que el uso y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el uso en el campo de la investigación
requiere de equipos interdisciplinares que desarrollen proyectos de investigación en los
que se logre explotar por completo esta fuente de información para los diversos proyectos.
2017
Uno de los estudios analiza el documento de la ICA Records in contexts, el cual
es un compilado de las diversas normas de descripción archivística, adecuadas para lograr
la descripción de los documentos digitales, pensados en web semántica, la descripción
archivística con lleva a que la información cumpla con la integridad, fiabilidad,

durabilidad, y legibilidad, es un proceso importante para lograr la preservación digital
donde los paquetes de metadatos pueden ser dispuestos en acceso abierto para que los
datos sean reutilizados, esta reutilización está asociado al acceso la calidad y la usabilidad
de los datos públicos abiertos, posibilitando la creación de nuevos contenidos, productos
o servicios.
El segundo estudio analizado hace referencia al uso y apropiación de los adultos
mayores, de las tecnologías de información, con todo el movimiento de transparencia y
de e gobierno, los distintos portales de la administración han puesto a disposición de los
usuarios diferentes servicios, que esperan lograr mayor facilidad para poder acceder a los
diferentes servicios del estado, sin embargo se observa que en la población de adultos
mayores, esta tecnología aún no está siendo utilizada como se espera, el articulo pretende
hacer un estudio de la situación para determinar cuáles son los factores que afectan a la
población para que no hagan provecho de los diversos servicios, entre los hallazgos de
este estudio, no solo se toca el tema del miedo que genera el uso de la tecnología para los
adultos mayores, sino que también se evidencia que las páginas tienen algunos aspectos
negativos como por ejemplo, ellos les gusta leer y cerciorarse de toda la información pero
los tiempos de las secciones son muy cortas y se cierran constantemente antes de que
logren hacer los trámites, para cada portal deben utilizar una clave diferente y esto supone
tener que guardar y recordar diversa información, por lo que los usuarios manifiestan que
sería más fácil utilizar la misma clave en todos los portales, aun tienen miedo de entregar
sus datos personales, dentro de las páginas se utiliza lenguaje muy técnico que en
ocasiones no alcanzan a comprender, también sienten que en los distintos portales, les
hacen muchas preguntas y de sobremesa varias de la información que les solicitan ya la
tiene la administración, no entienden porque vuelven y les solicitan dicha información, lo
que les parece muy engorroso, por otro lado manifiestan que cuando logran utilizar los

sistemas para realizar las actividades, sienten satisfacción personal y sienten que todavía
pueden aportar al mundo.
2018
El artículo analizado del 2018, se trata de un estudio sobre cómo integrar la
radiología de los pacientes de los servicios de salud en las historias clínicas digitales, los
servicios de radiología se encuentran basados en estándares internacionales, lo que facilita
la integración con los demás sistemas del servicio de salud, no obstante es necesario
asumir retos tecnológicos, para poder lograr la integración que se necesita, por el
momento una de las dificultades que se evidencia, es que las historias clínicas cuentan
con un consecutivo dado por las diversas organizaciones y las radiologías están
organizadas por el DNI de las personas, el autor sugiere que se debe consensar para que
las historias clínicas también se encuentren organizadas por el DNI y así lograr un
integración más fácil de los sistemas, una de los puntos clave para lograr el objetivo es el
factor político para buscar una solución global, y no estar cumpliendo con las normas solo
por regiones.
A partir de estos hallazgos se puede afirmar que las temáticas más analizadas,
tienen que ver con la utilización de los datos abiertos, en cuanto a cómo organizarlos,
gestionarlos y sacarles el mejor provecho. Lo cual se evidencia es una constante en las
dos revistas objeto estudio.
En los artículos analizados, se refleja que en la última década, la humanidad ha
comenzado a conformar la sociedad de la información y del conocimiento, teniendo como
una de sus bases el uso de las TIC, esto ha traído consigo un reto muy grande para los
profesionales de la información, debido a la rapidez con que los medios tecnológicos caen
en la obsolescencia, es por esto que cada uno de los artículos analizados muestran
panoramas diversos en cada uno de los temas que tratan, aunque estos artículos pueden

servir de base para afrontar los retos de las TIC, será necesario analizar y estudiar cada
situación por separado, y continuar en la investigación de las diversas temáticas que tratan
los artículos.

Conclusiones

El Profesional de la información debe entender mejor el mundo del Big data, para
sacar todo el provecho posible, la reutilización de los datos, y el análisis de los mismos
para la generación de nuevos servicios.

Es importante ahondar sobre la temática de la normalización de las descripciones
ya que como se pudo observar en el desarrollo del presente trabajo, se encuentra muy
ligada a la preservación digital, la descripción documental actualmente representa la
piedra angular sobre la cual se puede administrar de manera eficiente y eficaz la
información que se posee

A medida que avanza la tecnología el profesional de la información no puede dejar
de lado los soportes que se estén quedando obsoletos, por esto debe asegurarse de
implementar nuevas tecnologías, sin dejar de lado el hecho de que debe asegurar la
consulta de los soportes que hasta entonces se vinieran utilizando en los distintos lugares
como bibliotecas o archivos.

Se debe seguir trabajando en cuanto al cumplimiento de las diversas leyes de
transparencia, pero no solo por cumplir, sino porque el profesional entiende que es
necesario que las personas puedan consultar la información y así generar más
participación dentro de la ciudadanía y un mejor conocimiento de las políticas públicas
dentro de la sociedad.

El uso que se da a las nuevas tecnologías para apoyar las funciones
administrativas, no deben remplazar a las personas ni mucho menos quitarles valor, es
por esto que los profesionales deben ocuparse de generar nuevas formas de trabajo y
nuevos empleos dentro del mundo tecnológico que otorguen valor agregado a lo que la
tecnología este logrando.

En la medida que la tecnología avanza, el profesional debe asegurarse de la
continua capacitación para demostrar apropiación de las tecnologías, y como herramienta
de innovación dentro de sus funciones normales, también debe diseñar los modelos para
los nuevos proyectos de capacitación, ya que estos se están viendo alterados por las
tecnologías de la información.

Hoy día los profesionales de la información deben vencer la barrera impuesta por
la sociedad la cual solo ve a estos profesionales como los encargados del mundo físico, y
aprovechando los nuevos avances tecnológicos mostrar al mundo que su vocación real es
la correcta administración de la información independientemente del soporte en el cual,
dicha información se encuentre.

Recomendaciones

Una vez finalizado el trabajo, se presentan las siguientes recomendaciones:
Para la Academia, aunque hoy día se ofertan materias relacionadas con las nuevas
tecnologías de la información, es necesario reforzar aún más los diferentes programas
académicos, no solo aumentando las horas de las materias sobre tecnologías para poder
abarcar más temáticas, sino también sumando nuevas materias que abarquen temáticas
como Big Data, obsolescencia digital, ontologías y web semántica.
Para los estudiantes del PSIBA, se recomienda que se puedan desarrollar otros
trabajos similares en el contexto de revistas especializada tanto para bibliotecología como
archivística con el fin de establecer dinámicas, experiencias, tendencias y perspectivas de
la profesión y la carrera para los próximos años. Este tipo de investigaciones establece
que los estudiantes desarrollen habilidades analíticas para la revisión de los documentos
y artículos que son registrados por las revistas especializadas.
Para los egresados, se recomienda que no se abandonen los temas de investigación
que se han tratado, muchas personas una vez se gradúan no vuelven hacer investigación
y es un factor necesario para el avance de la disciplina, no solo hacer investigación sino
también encontrar portales donde se pueda hacer la publicación de los resultados
obtenidos en los diversos estudios, y donde se pueda trabajar de forma colaborativa con
otros profesionales, para lograr que la disciplina no se estanque y que siga avanzando y
encontrando soluciones para todos los retos que imponen las tecnologías.
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ANEXOS
Anexo 1
Fichas analíticas correspondientes a la revista Anales de Documentación
Ficha analítica para el desarrollo del proyecto de grado:
“Estado del arte sobre el documento digital y/o electrónico en las revistas El Profesional De La
Información y Anales De Documentación de los años 2011 al 2018”
Datos del Autor
Número de la revista

Titulo
Estudio comparativo de datasets gubernamentales de Brasil y de
Vol. 21 Núm. 2 (2018)
Colombia, con datos de Agricultura y Desarrollo Rural
Nombre autores:
Jacquelin Teresa Camperos Reyes,Ricardo César Gonçalves Sant'Ana,José Eduardo Santarém
SegundoJacquelin Teresa Camperos Reyes,Ricardo César Gonçalves Sant'Ana,José Eduardo Santarém
Segundo
Referencia Bibliográfica
CAMPEROS REYES, J.T.; GONÇALVES SANT’ANA, R.C. y SANTARÉM SEGUNDO, J.E. Estudio
comparativo de datasetsgubernamentales de Brasil y de Colombia, con datos de agricultura y desarrollo
rural. Anales de Documentación, 2018, vol. 21, nº 2. Disponible en:
http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.21.2.302381
Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

ARTICULO
analizar los conjuntos de datos recuperados dentro de los campos de Agricultura
y Desarrollo Rural, en los sitios de datos abiertos de los gobiernos de Brasil y
Colombia
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
El artículo analiza datasets de agricultura y desarrollo rural de los gobiernos de
Brasil y de Colombia, cuestionando, a partir de principios de datos abiertos, si
esos datasets realmente están disponibilizados como datos abiertos. Se realizó
análisis de datasets observando adherencia de algunos principios de datos
abiertos creados en Sebastopol, ciudad de Estados Unidos. Los datasets de Brasil
están publicados en archivos estructurados y no propietarios. Colombia tiene
tanto un número mayor de datasets publicados, como mayor variedad en los
asuntos de esos datos, sin embargo, con relación a Brasil, aún debe trabajar para
que los datos estén en formatos estructurados procesables por máquina y no
propietarios. Se proponen nuevas investigaciones en torno a perfeccionar
modelos de evaluación de datasets gubernamentales, para verificar la apertura
de los datos bajo prismas como los de Sebastopol, hasta la creación de
nuevos modelos, enfocando contribuciones socio-económicas que nazcan de
pesquisas de profesionales de la Ciencia de la Información.
Brasil el 100% de los archivos utilizados para hacer disponibles los conjuntos de
datos están en formatos estructurados, mientras que en Colombia, solo estaban
en el 78% de los conjuntos de datos objeto de esta investigación
Tanto los gobiernos de Brasil como de Colombia incluyen cada vez más nuevos
conjuntos de datos en sus sitios web, mejorando así la provisión de datos para la
ciudadanía en general

Conclusiones:

Recomendaciones:
Palabras Claves:

Se observó que en Brasil y Colombia, no hay posibilidad de determinar si los
conjuntos de datos recuperados en el momento de la encuesta se publicaron como
datos Completos
El cien por ciento de los conjuntos de datos que se encuentran en los sitios web
de Brasil y Colombia no necesitan ninguna clase de identificación relacionada
con el perfil de usuario, que permita o no el acceso, ni se requiere para identificar
el uso futuro de los datos
Todos los conjuntos de datos disponibles en el alcance de la investigación están
en al menos un tipo de formato estructurado, XML
Aunque en Brasil no se utilizan los formatos CSV y RDF en el dominio de la
investigación, el hecho de que tenga el cien por ciento en formato XML es lo más
destacado de este país, que todavía presenta el formato HTML como una
alternativa al XML
Principio no discriminatorio Ningún país tiene restricciones discriminatorias en
los conjuntos de datos analizados
Es de destacar que tanto Brasil como Colombia cuentan con políticas públicas
estatales para la publicación de datos abiertos del gobierno
Se encontró que ambos países cumplían con las recomendaciones de los
principios Sebastopol 4 y 6, permitiendo el acceso a conjuntos de datos sin
discriminación relacionada con los perfiles de usuario, características
tecnológicas de dicho acceso, registros de usuarios anteriores o filtros en los que
los usuarios o plataformas quién puede acceder y consultar los conjuntos de datos
En el caso de Colombia, tiene un mayor número de conjuntos de datos publicados
y una mayor diversidad en el tema de estos datos, pero en comparación con
Brasil, aún debe determinarse que los datos publicados están en formatos
estructurados de proceso de máquina y archivos no propietarios
También se observa que en el caso de Brasil, aunque el formato de archivo
HTML, un formato que no satisface la necesidad de reutilización de datos, se usa
en un alto porcentaje de conjuntos de datos, se usa en su lugar y exclusivamente,
concomitantemente con formatos como XML y JSON
los metadatos del tipo de licencia deben describirse correctamente, ya que están
presentes en los conjuntos de datos pero no normalizados. Esto significa que el
usuario debe investigar las implicaciones legales de actividades tales como la
redistribución de datos, compilación, propagación, etc., y en particular para
interpretar los casos de licencias no especificadas, y en su lugar indicar nombre
del órgano rector que publica estos datos
a investigación sobre la disponibilidad de datos abiertos del gobierno para la
construcción de entornos democráticos debe caracterizarse por flujos de
información eficientes
NO CONTIENE
Principios de Sebastopol; datos abiertos gubernamentales; datasets; datos Brasil;
datos Colombia.
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ARTICULO
analizar las prácticas de atribución de derechos puestas en marcha por las
bibliotecas españolas, en relación a las copias digitales de sus fondos en dominio
público
CUANTITATIVO, Descriptiva , Estudio documental
En el marco de la problemática que ha ocasionado el entorno digital sobre los
derechos patrimoniales de los autores y las iniciativas de cultura libre que
intentan frenar la mercantilización del conocimiento, este trabajo analiza las
prácticas desarrolladas por un conjunto de bibliotecas digitales españolas
pertenecientes a las Administraciones Públicas para divulgar sus colecciones
patrimoniales en dominio público. El análisis se basa en los metadatos
administrativos, avisos legales y otras fórmulas introducidas en los registros
bibliográficos y las páginas web de estas bibliotecas. Se concluye que la escasa
atención prestada por la legislación española a las obras en dominio público es
causa de la gran variedad y confusión en el tratamiento de las copias digitales,
así como la existencia de una influencia de la plataforma utilizada para poner en
servicio las copias sobre la atribución o no de derechos patrimoniales sobre las
mismas.
La mayoria de las bibliotecas Españolas aplican políticas de derechos de
propiedad intelectual incluidas dentro del copyfraude, seleccionan para su
digitalización obras en dominio público, por tratarse justamente de obras libres
de derechos patrimoniales, este hecho no deja de constituir una paradojase
evidencia choque entre dos culturas: la propia de las bibliotecas de servicio
público y la fuerte mercantilización de la cultura y el conocimiento alentada en
el medio digital Hay que destacar también que se producen diferencias
sustanciales entre las plataformas de las bibliotecas de las comunidades
autónomas y las de las bibliotecas de las universidades públicas en relación a las
políticas aplicadas. Mientras la indicación de dominio público está presente en el
69 % de las primeras, las segundas presentan 52 puntos porcentuales encontrado
Contradicciones entre los metadatos y los avisos legales, que no pueden
más que confundir a los usuarios La mayoría de las bibliotecas universitarias
españolas ha optado por el repositorio institucional para las copias de sus
colecciones patrimoniales
se echa de menos la existencia de una regulación legal de las obras en dominio
público ya que se evidencia contradicciones entre los metadatos y los avisos
legales
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La mayoría de las bibliotecas universitarias españolas ha optado por el repositorio
institucional para las copias de
sus colecciones patrimoniales. Este hecho pone de relieve que estas bibliotecas
priorizan el carácter de fuentes para la investigación científica de estas
colecciones Pensamos que la protección de los derechos de autor para la
producción científica contagia, en un ejercicio poco reflexivo, el tratamiento de
los derechos de autor en las copias digitales, lo que explica el abundante uso de
licencias CC y otras indicaciones referidas al Acceso Abierto, que no tienen por
objeto las obras en dominio público y que no pueden ser utilizadas por quienes
no tienen ningún tipo de derechos de propiedad intelectual sobre las obras
Un grupo menor de bibliotecas universitarias se ha decantado por la opción
biblioteca digital, lo que enriquece su imagen de marca. Aunque la mayoría de
las plataformas universitarias enlazan el registro bibliográfico de su catálogo con
la copia digital de su repositorio, la biblioteca digital presenta las colecciones
patrimoniales más articuladas con las colecciones y servicios de la biblioteca
física,contemplan otros documentos o funcionalidades sobre las colecciones
patrimoniales. La biblioteca digital representa así el valor y autoimagen que
se quiere transmitir de la propia biblioteca, siendo capaz de expresar mejor la
memoria compartida de la institución y de la sociedad y, por ende, el
patrimonio público
NO CONTIENE
Dominio público; copyfraude; derechos de autor; propiedad intelectual;
bibliotecas digitales.
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ARTICULO
describir la confluencia de ambas comunidades de práctica en el control de
autoridades y su aplicación a la biblioteca digital VESTIGIUM
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Se plantea cómo la comunidad bibliotecaria gestiona información en paralelo
con otros sectores profesionales del mundo web. Las herramientas y
vocabularios controlados desarrollados en las bibliotecas aplican similares
tecnologías que son el cimiento de la web semántica, las ontologías. Abordan los
problemas que subyacen a la sobrecarga de información digital, ayudando a
controlar y contextualizar los datos. Este texto propone un modelo de
formatos de exportación que facilita el intercambio de datos de autoridades
entre sistemas de información, en la biblioteca digital VESTIGIUM. Con
este propósito se crea el patrón de la tabla autor, que cumple con las
premisas de publicación de Linked Data (LD): los cuatro principios básicos
definidos por Berners-Lee para la publicación de LD y así, asegura la visibilidad
y contextualiza la información, creando un prototipo interoperable de datos
biográficos.
La Tabla I representa las relaciones entre las autoridades y sus equivalencias
entre diferentes normativas para posteriormente desarrollar una aplicación que
refleje las correspondencias de personas con otros nombres de personas, familias
y entidades. Este sistema relaciona las variantes que se producen a lo largo
del tiempo, como nombres anteriores o posteriores, especialmente en los
corporativos. Las relaciones más comunes son las que enlazan las variantes
de nombres por utilizar otros idiomas, otras escrituras alternativas u otras reglas
En la Tabla II se contemplan los campos seleccionados MARC 21 para realizar
las biografías de las personalidades integradas en VESTIGIUM. Especifica los
identificadores de etiqueta para nuestra base de datos, la descripción del campo
y el correspondiente campo MARC 21. También indica si el campo es repetible
y si es visible en el formato ficha de los registros de autoridad. En caso necesario,
se han explicitado los códigos de subcampoque van a ser más utilizados, por
ejemplo, las fechas de nacimiento y fallecimiento.
La visualización de la información, como se sabe, es independiente de las
normativas que se utilicen. En cualquier caso, recordemos que nuestro sistema
VESTIGIUM ha utilizado de base el formato MARC 21, incluyendo además
algunos metadatos de Dublin Core y MADS. Mediante este procedimiento, y
gracias a utilizar un Content Manager System (CMS) que soporta módulos de
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descripción y de exportación en RDF, la biblioteca VESTIGIUM se integra en el
ámbito de los datos enlazados. Un último recurso de este modelo de biblioteca
digital semántica para integrar los registros biográficos en el mundo web es
el campo 856. En él se registra información externa sobre el autor, a través de
páginas web y otros sistemas de información que utilizan LD
La web semántica es un intento de mejorar la recuperación de la información e
interoperabilidad entre máquinas, utilizando el marco de descripción RD
El diseño de la tabla autorsirve de prototipo para impulsar la interoperabilidad de
datos biográficosesta investigación ha recogido por una parte las tablas de
equivalencias entre las diferentes normativas, ha creado una tabla autor en la
normativa más completa
Los beneficios de utilizar normativa armonizada con la web semántica son
numerosos. Por ejemplo, mejora el proceso de obtención de enlaces entre
entidades semánticamente similares o relacionadas. También facilita el uso de
vocabularios de valores y conjuntos de elementos de metadatos o conjuntos de
datos que provienen de diferentes fuentes. Por último, mejora la difusión de este
tipo de datos de autoridades ya que el uso de protocolos de producción y
consumo de datos mediante LD supone un avance
NO CONTIENE
Control de autoridades; diccionarios biográficos; esquemas de metadatos; web
semántica
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ARTICULO
establecer los principios para la preservación de documentos sonoros cuyo origen
es digital; y con ello contribuir al conocimiento del tratamiento documental de
este tipo de materiales en bibliotecas y archivos sonoros
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
En la primera década del siglo XXI, el crecimiento de los documentos sonoros
de origen digital ha sido exponencial. Los archivos y bibliotecas han comenzado
a acopiar este tipo de documentos, cuya naturaleza y forma de ser preservados
difiere de la utilizada con los documentos analógicos. Los documentos sonoros
de origen digital se encuentran en riesgo de pérdida derivado del incremento en
el volumen y la carencia de principios que orienten su preservación digital. Por
lo tanto, su conservación es un desafío. Este artículo tiene como objetivo general
establecer las bases para la protección de este tipo de materiales. Para ello, el
texto presenta el contexto en que se producen los documentos sonoros de origen
digital, las características que los definen; quiénes son los creadores de este tipo
de materiales y en qué formatos se producen estos materiales. Como resultado se
proponen una serie de principios a tomar en cuenta para la conservación de los
documentos sonoros de origen digital.
La preservación de documentos sonoros de origen digital es compleja debido al
volumen en que son creados, la diversidad de instituciones y actores que los
producen y la amplia gama de formatos en que se graban. Por ello, se ha alertado
del riesgo de pérdida de estos materiales. Como una iniciativa encaminada a
hacer frente al desafío de preservar documentos sonoros cuyo origen es digital,
se sugiere considerar los siguientes principios:
1.Formatos sin reducción de datos
2.Formatos abiertos
3.Transparencia en la información.
4.Embebida de metadatos
5.Normalización de formatos.
6.Evitar dependencias externas.
7.Mecanismos de seguridad.
8.Derechos de autor para el acceso abierto.
Los archivos y bibliotecas le han dado prioridad a la digitaliaciòn y no a la
preservaciòn de los documentos sonoros
la amplia gama de formatos que nacen cada día genera que la presrvación de este
material sea incierto

Las instituciones de la memoria que resguardan este tipo de materiales carecen
de las bases necesarias para comprender y poner en marcha procesos básicos
de preservación digital
Los principios propuestos son: priorizar la preservación de formatos abiertos y
sin pérdida de datos, frente a los formatos propietarios y comprimidos; procurar
la transparencia en la información digital, con formatos abiertos y sin
compresión, a fin de que su representación pueda ser fácilmente analizada;
utilizar la embebida de metadatos como una cualidad que agilice y ayude en
las tareas de preservación; normalizar los formatos para tener consistencia
documental dentro del archivo; evitar depender de un software, hardware o
sistema operativo; impedir la instauración de mecanismos de seguridad que
afecten o modifiquen los documentos y tomar en cuenta los derechos de autor
desde el momento mismo en que un documento es incorporado al archivo
estos princiios se deben ver como bases para reflexiones futuras,
Recomendaciones:
Palabras Claves:
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ARTICULO
contribuir a que las administraciones públicas locales mejoren su transparencia,
partiendo de considerar que la falta de legislación y de tradición no ha permitido
contar con criterios y modelos fiables y compartido
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
El objetivo del proyecto Mapa Infoparticipa es mejorar la transparencia de las
administraciones públicas locales. Se ha desarrollado un procedimiento de
auditoría cívica que comienza con la evaluación de la información publicada en
las webs de las corporaciones. Los resultados se muestran en el Mapa
Infoparticipa, se elaboran informes para darlos a conocer a los medios de
comunicación, se asesora a los ayuntamientos para que mejoren sus resultados y
se concede un sello acreditativo a los que obtienen resultados satisfactorios. En
2012 se hizo una primera evaluación de las webs de los 947 ayuntamientos
de Cataluña y se han hecho dos más en los años siguientes. Comparando
los resultados obtenidos, mostramos el estado de la transparencia en esos dos
momentos y la utilidad del procedimiento. Los ayuntamientos que han aplicado
los criterios del proyecto están mejor preparados para adecuarse a la Ley de
Transparencia, vigente desde diciembre de 2015
110 ayuntamientos más han superado la barrera del 50% de indicadores positivos
(2013, 64 ayuntamientos; 2015, 174 ayuntamientos). La mayoría de estos
municipios tienen entre 1.001 y 50.000 habitantes. Los mayores de 50.000
habitantes ya superaban el 50% al finalizar la primera oleada (excepto uno) y tan
solo son tres los menores de 1.000 habitantes que han superado ese corte entre
las dos oleada
uchos municipios mayores han mejorado la información de sus páginas y, por
tanto, han pasado a contabilizarse en la franja de los que superan el 50% (65
ayuntamientos concretamente). Por el contrario, aumenta el número de los que
tienen menos de 5.000 habitantes, porque muchos municipios con esta cantidad
de población en la primera oleada no alcanzaron el 25% y en la tercera se
encuentran entre el 25 y el 50%
Entre 2012 y 2015, se han realizado tres oleadas de evaluaciones de las páginas
webs de los ayuntamientos de Cataluña. Tras cada una de ellas se han publicado
los resultados en el Mapa Infoparticipa, se han comunicado los resultados a los
ayuntamientos y se les ha asesorado

Tras las dos últimas oleadas, también se han concedido sellos acreditativos a los
ayuntamientos que han demostrado un nivel de cumplimiento satisfactorio
El procedimiento Infoparticipa ha estimulado la mejora de la comunicación de
estas administraciones
A pesar de esto, tras tres años de trabajo y poco antes de la entrada en vigor de la
Ley de Transparencia española y también de la ley catalana, se observan déficits
notables
En primer lugar, a pesar de que algunos ayuntamientos con poca población y, por
tanto, con escasos recursos, han demostrado que es posible cumplir con unos
indicadores básicos de transparencia, la mayoría de estos no lo hacen. Disponer
de información completa es un principio democrático básico y las tecnologías
digitales permiten aplicarlo
La aplicación de la metodología Infoparticipa ha sido tomada como un referente
a falta de otros documentos que aclarasen cómo ejecutar las prácticas de
transparencia. La aprobación y vigencia de las leyes de transparencia cubren esta
carencia por lo que para la siguiente oleada se ha actualizado la relación de
indicadores, adaptándolos a estas leyes
hay algunas informaciones indispensables que no se publican en demasiados
casos, como el plan de gobierno, la ejecución del presupuesto o la relación de
puestos de trabajo de la corporación. La naturaleza de estos documentos
desvela la falta de prácticas de transparencia consolidadas. Así, se aprecia
una resistencia a publicar los documentos e informaciones tradicionalmente
considerados sensibles
Recomendaciones:
Palabras Claves:
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ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS
evaluar la plataforma de descubrimiento WorldCat Local (WCL) a la luz
de su implementación en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras (SB).1Teniendo en cuenta que los
metabuscadores son herramientas muy complejas, la evaluación de WCL se
abordará desde una perspectiva amplia
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Se presenta una evaluación amplia de WorldCat Local (WCL), a la luz de
su implementación en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto
Rico en Río Piedras (SB). Primeramente, se realiza unadescripción detallada
de su estructura, alcance, proceso de configuración e interfaz de búsqueda para
explorar cómo sus rasgos inciden en la experiencia de descubrimiento. En
segundo lugar, se ofrecen los resultados de un sondeo realizado entre la
comunidad universitaria para conocer su opinión sobre el metabuscador. Se
concluye que, si bien WCL no ha llenado las expectativas del SB desde la óptica
administrativa, los usuarios valoran la disponibilidad de una herramienta que les
permita agilizar la búsqueda de información
Según la clasificación realizada, el 64% de los rasgos examinados pueden
considerarse fortalezas intrínsecas de la plataforma, pero en el contexto
específico del SB, el 59% de los rasgos constituyen debilidades, entre las
que se destacan, un laborioso proceso de configuración, limitaciones en
cuanto al alcance real y una experiencia de descubrimiento incompleta o
confusa los bibliotecarios expresaban sus dudas e inconformidad con el
rendimiento de WCL. La cantidad y relevancia de los resultados, a menudo
inferior a la esperada, así como una estructura interna difícil de comprender,
fueron las razones principales esgrimidas por muchos de los bibliotecarios
para no incluir el metabuscador en sus clases de capacitación
En cuanto a los usuarios la mayoría de los encuestados indicó que usaba WCL
semanalmente. De los usuarios que no lo habían usado nunca, el 64%
atribuyó la falta de uso al desconocimiento de que existía tal herramienta
Se les pidió a los usuarios que comentaran sobre lo que más les gustaba
y menos les gustaba. Se pudo inferir que lo que más les gustaba a los usuarios
era su alcance (52%) y su accesibilidad (20%), ya que los comentarios más
frecuentes hacían referencia a la variedad de fuentes de información que
incluía y a que era una herramienta fácil de usar
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También se pudo inferir que lo menos que les gustaba a los usuarios era la
complejidad del metabuscador (37%) y su inefectividad (17%), porque en los
comentarios expresaban que era difícil navegar por la interfaz de búsqueda, que
la cantidad de resultados obtenidos era menor que la esperada y que no
podían acceder a algunos de los contenidos recuperados en las búsquedas.
Por otra parte, al preguntarles directamente a los encuestados si consideraban que
WCL era fácil o difícil de usar, el 77% indicó que era fácil de usar. La mayoría
(65%) también opinó que encontraba lo que buscaba ́Siempre ́ o ́Casi siempre ́.
En cuanto a si preferían buscar en el metabuscador o en las bases de datos, la
mayoría (46%) optó por ambas opciones o por la búsqueda directa en cada base
de datos (34%)
Se pregunto a los usuarios que añadirian y que eliminarian, el alcance del
metabuscador debería ser mayor (25%). En lo que se refiere a la interfaz de
búsqueda, los comentarios apuntan a que se provean más opciones para delimitar
las búsquedas (23%) y a que la plataforma sea más intuitiva (12%). Con
respecto a las características que eliminarían de WCL, los pocos comentarios
relevantes realizados aluden, mayormente, a su complejidad
Al preguntarles a los usuarios si recomendarían WCL a un amigo, el 86%
indicó que sí
WCL es una herramienta compleja que tiene muchas fortalezas intrínsecas.
Sin embargo, desde la óptica administrativa, no ha llenado las expectativas
del SB porque, tiene una estructura compleja, requiere un proceso de
configuración laborioso, existen dudas sobre su alcance real y no
ofrece una experiencia de búsqueda lo suficientemente completa y
transparente como para que se pueda considerar una plataforma de
descubrimiento confiable
os resultados de la encuesta llevada a cabo entre usuarios del SB muestran la
opinión de las personas que han usado el metabuscador espontáneamente, con
poco o ningún conocimiento previo de su funcionamiento. Las respuestas indican
que la gran mayoría de los participantes recomendaría WCL a un amigo
y que lo considera una herramienta valiosa para la investigación.
La implementación de WorldCat Local en el SB ha revelado las fortalezas y
debilidades de un producto que aspira a simplificar el acceso a un mundo
bibliográfico muy complejo. También ha demostrado que los usuarios
valoran la disponibilidad de una herramienta que les permita agilizar la búsqueda
de información
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ARTICULO
definir las condiciones de validez científico-académica de la información
proporcionada por Wikipedia en español, en la categoría de Artículo Destacado,
de acuerdo a sus niveles de obsolescencia, desde la perspectiva sincrónica (por
tema) y multisincrónica (por agrupaciones temáticas).
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
Este artículo estudia de forma descriptiva las tendencias del comportamiento
bibliométrico en la información contenida en Wikipedia, especialmente aquellos
documentos en la categoría de Artículos Destacados en español y tiene como
objetivo demostrar la suficiencia en validez científica que posee la enciclopedia
virtual, así como los niveles de obsolescencia en los diversos archivos, títulos y
contenidos que integran su plataforma. A través de la investigación se
identificaron -en el transcurso del 2015 y según su última actualización- un total
de 30,524 documentos en 21 temas generales, de los cuales 28,187 (92.34%) se
modificaron por última vez en 2013 y otros 2,337 (7.66%) que tuvieron cambios
durante el 2012. Para su análisis se aplicó el modelo de crecimiento y
envejecimiento de la literatura en ciencia y tecnología (índice de
envejecimiento, vida media y relación de referencias operativas y de
archivo). Entre los resultados de investigación se puede observar la fortaleza
de Wikipedia como herramienta de acceso al conocimiento con fines académicos
a través de la suficiencia científica. En la misma dinámica de análisis se revisan
alternativas para mejorar las tasas de envejecimiento ante el inexorable aumento
de contenidos, el uso de referencias actualizadas y la inclusión de un mayor
número de temáticas en todas las disciplinas científicas
De acuerdo a este análisis -el cual permitió determinar de forma más
precisa los niveles aceptables de obsolescencia en las referencias que sustentan
los documentos evaluados- podemos concluir que no existe suficiente solidez
científico-académica en prácticamente todas las áreas de conocimiento de la
plataforma Wikipedia. La razón principal es que el indicador de Vida Media es
muy elevada (por encima de ocho años en todos los casos) y existe un alto nivel
de Tasa de Envejecimiento que proporciona a los documentos una vida útil corta.
Además, se observa un alto porcentaje de Referencias de Archivo (todas por
encima del 60%) que no cubren las expectativas del promedio en todas las
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ciencias (50%). En el resto de las disciplinas -especialmente en las ciencias
exactas que exigen mínimo 55%- se observa un porcentaje hasta del 80% de
Referencias Operativas por lo que no cubre tal expectativa.
a)Las condiciones de los Artículos Destacados que se han evaluado muestran
diferencias sustanciales en cuanto a las frecuencias por temas y áreas de
conocimiento, esto representa que, al tratarse de una fuente de carácter
enciclopédico, no todas las disciplinas de conocimiento han sido estudiadas,
lo que evidencia cierto descontrol al momento de disponer la información para
el usuario de primer nivel por parte del usuario de segundo nivel. b)Existe una
mayor carga -tanto en temas como en áreas de conocimiento- en relación a
documentos vinculados a las humanidades y las ciencias sociales, y, por el
contrario, bajas frecuencias en las ciencias exactas, estas últimas, las que mayor
precisión y complejidad demandan en cuanto a la estructura de sus contenidos.
c)Aunque Wikipedia cuenta con una infraestructura suficiente para procesos
de arbitraje estricto, las condiciones en que suceden los procesos de selección
impiden alcanzar el nivel de exigencia que establecen las revistas científicas.
Por ejemplo, si se toma como referencia el trabajo de Torres-Salinas,
Bordons, Giménez-Toledo, Delgado-López-Cózar, Jiménez-Contreras y Sanz
Casado (2010) en relación a su propuesta de clasificación de revistas científicas
en ciencias sociales y humanidades, las condiciones de los Artículos Destacados
equivaldrían a documentos de divulgación, más próximos a los documentos
publicados en revistas del llamado Grupo C (gC), las cuales se clasifican como
de segundo orden ya que son poco citadas o bien, no cumplen con los estándares
de publicación científica, además, equivaldrían al nivel de las revistas
internacionales de menor relevancia.
La expectativa de Wikipedia como un referente de información moderno
está, en definitiva, por encima de cualquier intento aislado de manejo
informativo dentro del ciberespacio, el cual, contiene múltiples fuentes de
permanencia esporádica, carentes de elementos editoriales y sin ninguna
regulación de contenidos que sin embargo, siguen usándose como referencias
constantes de trabajos académicos.
Finalmente, hay que decir que Wikipedia, como un fenómeno moderno de
información -aun en medio del debate sobre su legitimidad como referencia de
conocimiento- puede entrar en una dinámica renovada, competitiva y más
trascendente si logra consolidar su estructura científico-académica,
recurriendo quizá al desarrollo de estándares estrictos (de fondo y forma) y a
mecanismos de actualización de sus contenidos, cifras y referencias
Wikipedia; servicios de información en acceso libre; bibliometría;
obsolescencia de la información; validez científica de la información;
enciclopedias libres; artículo destacado.
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ARTICULO
resaltar los retos pendientes en este momento en que se está produciendo un
cambio disruptivo en su intercambio, dada la cantidad de datos disponibles en
abierto
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Los aspectos profesionales y técnicos de la gestión de datos de investigación han
avanzado, por ejemplo las infraestructuras tecnológicas o los esquemas de
metadatos de descripción. Sin embargo, otras cuestiones siguen necesitando ser
investigadas, y más ahora en que los datos han de estar disponibles en abierto.
Este trabajo efectúa una revisión bibliográfica y de sitios web de referencia que
permite identificar los últimos avances producidos y las tendencias de
investigación en temas relacionados con los datos científicos. La publicación de
datos en revistas, el estudio del comportamiento de los autores o los métodos
para medir el impacto de los datos son aspectos que necesitan ser abordados
con urgencia. El objetivo de este trabajo es resaltar los retos pendientes en este
momento en que se está produciendo un cambio disruptivo en su intercambio,
dada la cantidad de datos disponibles en abierto, reflexión que nos permitimos
desde nuestra experiencia en este campo.
Establecer un sistema métrico sólido, DataMetrics, contribuirá a evaluar el
resultado del esfuerzo del investigador, con una visión más amplia de los logros
y de la reputación en el ecosistema científico, y a crear nuevos incentivos que
apoyen el intercambio de datos
Para comenzar a diseñar un sistema se necesitan experimentos sobre bases muy
concretas que sean capaces de interrelacionar las fuentes de datos que existen
ahora
Por el momento, de una forma integral solamente lo hace DCI. Es una base de
datos multidisciplinar que indexa los principales repositorios de datos. Asocia a
los estudios de datos y datasets que ha cosechado la información de los registros
bibliográficos que los citan en WoS
Los mandatos institucionales o de los financiadores sobre la obligación de liberar
datos son clave para que los datos de investigación se dispongan en abierto de
forma generalizada
Los retos que quedan por esclarecer hacen referencia a la publicación, al
comportamiento de los autores en cuanto a producción y reutilización de los
datos y a los métodos para medir estos fenómenos
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Por último, como hemos visto se necesita aportar métodos innovadores que
puedan iluminar cómo medir la publicación y la reutilización e impacto de los
datos de investigación, de manera que pueda ser objeto de reconocimiento en los
currículos de los investigadores. En definitiva, el panorama ofrece avances
significativos para ciertos sectores, mientras que otros se encuentran en un
momento de cambio
Las encuestas sobre cómo perciben los datos y las prácticas de sus propios
productores esclarecerían la forma de fomentar su liberación y consumo
Datos de investigación; datos abiertos; métodos de investigación; investigación
científica
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ARTICULO
analizar los diferentes modelos para el cálculo de los costes de la preservación
digital y compararlos, para obtener una imagen lo más precisa posible del
estado de la cuestión
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Conocer, medir y parametrizar cuánto cuesta la preservación digital
permanente ha sido objeto de atención desde los primeros estudios a mediados
de los años 90 del siglo XX. El objeto es resultado de una investigación más
amplia sobre los costes de la preservación digital, un tema al que se viene
prestando un interés menor frente al más atractivo de los desarrollos
tecnológicos y la materialización de grandes repositorios digitales. Sin
embargo, se trata de una actividad que comporta unos costes de estructura
compleja y de difícil concreción. Tratar de desentrañar esta cuestión viene siendo
objeto de diferentes proyectos en los últimos veinte años y, aunque se han
producido algunos avances, nos encontramos bastante lejos de alcanzar un
modelo de general aceptación. Partiendo de esta constatación, nos proponemos
analizar los nueve modelos empíricos desarrollados hasta el momento, y
hacerlo desde una doble perspectiva: su caracterización y su comparativa,
de cara a obtener como conclusión una imagen lo más precisa posible del
estado en el que se halla la cuestión en el momento presente.
nos encontramos en la infancia de la preservación digital, caracterizada además
por desarrollarse en un entorno mixto o dual, en el que lo analógico sigue
teniendo mucho peso.
los modelos estudiados revelan la conciencia generalizada acerca de que
los costes, no se pueden aislar del medio en el que se producen; se insertan
en un marco más amplio que incluye los intereses de terceros, la estructura
organizacional y el entorno cultural. Los intereses se han ampliado para
incluir los costes de preservar un objeto en todo su ciclo de vida
Una parte de la comunidad implicada en la preservación digital, está en la senda
de alcanzar uno o más modelos, que sirvan para parametrizar los costes de esa
actividad y, todo parece indicar, que se logrará en el plazo de unos años.
El modelado de costes tiene un enfoque de ciclo de vida, aspecto en el que
coinciden desde hace tiempo, cuando ya se enunciara en un temprano estudio
sobre métodos de preservación y modelos de costes (Hendley, 1998). El motivo
es la naturaleza recurrente de los costes de preservación, y el hecho de que son
difíciles de separar de otros costes del ciclo de vida, como la creación y el acceso
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(Granger, Russell y Weinberger, 2000). Y que los costes de preservación
dependen en gran medida del rango de servicios que ofrece una institución
Como constatación de las diferencia está la existencia misma de varios
modelos para distintos tipos de información, en los que se han identificado
adecuadamente los factores de costes, pero no se han desarrollado modelos que
sean aplicables a la realidad
Cada uno de los modelos se ha establecido generalmente para dar respuesta a una
necesidad concreta, por lo que sus objetivos son también diferentes
Hay un aspecto que trasciende el cálculo de costes y afecta a la preservación en
su totalidad, y es que los objetivos y los incentivos no están a menudo bien
alineados entre las comunidades de interesados: el poseedor de los derechos, el
archivo o custodio tercero, y los beneficiarios.
Esto último nos permite recordar que todos los objetos no son activos digitales,
sino tan solo aquellos que tienen un valor presente y futuro y han sido
seleccionados
La falta de atractivo económico es una rémora, pues más allá de las
exigencias legales y de las necesidades de memoria que cada uno asuma, la
preservación digital carece del incentivo que el patrimonio cultural analógico
ofrece desde el punto de vista inversor
Las diferencias surgen cuando se discute cómo se debería estructurar o desglosar
el ciclo de vida de los costes de la preservación digital, y cómo detallarlo.
Estamos a falta de un modelo funcional bien definido, así como de un acuerdo
sobre principios contables generalmente aceptados. “Otro tema sin resolver
es el desarrollo de fórmulas para hacer modelos de costes operativos
Queda por construir un modelo general que, más allá de una simple suma de los
costes de los diversos elementos, pueda integrar los factores que influyen entre
los diferentes elementos de costes.
Activos digitales; costes de la preservación digital; economía digital;
mercado digital; OAIS; preservación digital.
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Estudios y experiencias
analizar los servicios de los portales web en internet de los ayuntamientos de los
308 municipios de Portugal
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
Las Administraciones Públicas han establecido desde la aparición de internet
nuevas forma de comunicación, a través de los portales web, para gestionar
la información que generan y que es de interés al ciudadano. Estos portales
son parte de los sistemas de información de las Administraciones, en los que se
gestiona tanto la información interior (back-office) como la información que se
lanza al exterior (front-office), y han abierto un nuevo ámbito de trabajo para los
profesionales de la información, y de investigación para el ámbito académico. El
estudio que se presenta en este trabajo es resumen de una amplia tesis
doctoral presentada en 2012 que ha analizado con detenimiento los servicios
de los portales web en internet de los ayuntamientos de los 308 municipios de
Portugal. Son los servicios de información, los servicios de comunicación
y los servicios de transacción, aplicados a tres ámbitos: vida cotidiana,
administración a distancia y participación política
En servicios de información en el ámbito de vida cotidiana, nos encontramos
con un valor porcentual total del 68,4% en contenidos existentes y
actualizados para el conjunto de Portugal. Por distritos, el valor medio
porcentual más alto para estos contenidos actualizados ha sido para Evora
(78,99%), seguido de Lisboa (70,96%), y el valor más bajo ha sido para el distrito
de Viana do Castelo (55.30%). Respecto a los servicios de comunicación que
presenta los indicadores globales relativos a los sistemas de interacción,
demuestran un peso del 64,97% relativo a distintos servicios de comunicación de
los ciudadanos con los ayuntamientos, aunque el peso varía por distritos. El
promedio más alto ha sido para Lisboa (79,2%), seguido del distrito de
Portalegre (71,1%), y el menor para el distrito de Beja (23,83%). Es significativo
que al estudiar los servicios de transacción (vida cotidiana) que contempla la
reserva o compra de billetes para eventos deportivos y culturales se alcance la
cifra del 70,45%. Por distritos es en Setúbal donde se alcanza el porcentaje medio
más alto (76,9%), seguido por el distrito de Bragança (70,85%). Mientras el
resultado más bajo lo ofrece el Distrito de Faro (3,1%).
Los indicadores de los distintos servicios relacionados con la administración
a distancia manifiestan resultados dispares. Así, por un lado, se presentan
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valores porcentuales elevados para los servicios de información con un
94,94%, y para los servicios de transacción con un 83,63% para el total
de Portugal; y, por otro, los servicios de comunicación reflejan unas cifras
muy inferiores, de sólo el 25,95%, lo que parece indicar una menor implicación
de los cuadros administrativos con los ciudadanos a través de sistemas de
comunicación tan simples como el correo electrónico. Respecto a los distritos,
estos son los resultados en el ámbito general de la administración a distancia:
•Relativo a los servicios de información el porcentaje promedio más alto
lo presenta el distrito de las Azores (97,80%), seguido por el distrito de Évora
(94,04%) y el más bajo para el distrito de Viana do Castelo (75%). •En los
servicios de comunicación, el porcentaje medio más alto ha sido para el
distrito de Lisboa (79,2%), seguido por el distrito de Viseu (66,7%) y el más
bajo para el distrito de Aveiro (5,3%). •Y sobre los servicios de transacción, el
porcentaje más alto lo tiene el distrito de Viseu (89,27%), seguido del distrito de
Bragança (86,91%), y el valor más bajo es para la Comunidad autónoma de
Azores (23,33%)
El apartado relacionado con los servicios de información es el que tiene
más vínculos con la gestión de los contenidos, en tanto que contempla la
existencia de actas de plenos de los ayuntamientos, decretos de los alcaldes, etc.
Los porcentajes aquí son los más elevados de todo el estudio (99,9%) para
el conjunto de Portugal. Muchos de los distritos alcanzan el 100%, como
Beja, Bragança, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre y Vila Real, siendo el
valor más bajo para el distrito de las Azores con el 91,23%. Muy diferentes son
los resultados para los indicadores relativos a los servicios de comunicación y de
transacción. Así, el peso de los servicios de comunicación con el ámbito
político apenas representa un 11,3%, mientras que no existe ningún sistema
de votación ciudadana en el periodo de realización del estudio. Aunque en
los servicios de comunicación dos distritos destacan sobre la media, la
Región autónoma de Azores con un 33,7%, seguido por el distrito de
Setúbal con un peso del 32,28%.
Globalmente el estudio sobre los contenidos en los 308 ayuntamientos de
Portugal define una administración local avanzada, en la línea del esfuerzo
realizado en Portugal en la administración central, aunque en el momento
de realización del trabajo de campo Portugal no tuviera aprobada una ley
de transparencia, como sí la tienen un importante número de países europeos.
Respecto a los indicadores evaluados y que ha estructurado el trabajo de
investigación en tres tipos de servicios los resultados han sido dispares
los servicios de información presentan porcentajes muy elevados (por
encima del 90%) en los ámbitos de “administración a distancia” y
“participación política”, lo que implica una aceptación, por parte del poder
local de la necesidad de acercarse a los ciudadanos; y elevados en el
ámbito de vida cotidiana, en torno a un 70% de los indicadores examinados
los servicios de comunicación presentan resultados diverso probablemente como
resultado de la ausencia de una ley de transparencia y buen gobierno. Finalmente
los servicios de transacción muestran un comportamiento dispar. Así,
mientras las opciones que permiten realizar algún tipo de transacción tienen
porcentajes muy elevados en el ámbito de la vida cotidiana (64,97%) y en
el ámbito de la administración a distancia (83,63%), lo que facilita la vida de los
ciudadanos al hacer realidad la máxima de la administración a distancia la
posibilidad de realizar votaciones por internet es inexistente
NO CONTIENE
Administración local; ayuntamien tos; gestión de información; internet; egobierno; Portugal.
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ARTICULO
establecer una propuesta propia que pueda ser aplicada a los repositorios
institucionales como modelo potencial de evaluación
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Se ha realizado un estudio para definir indicadores de evaluación de repositorios,
enfocados a la gestión interna y a la satisfacción de los usuarios. No existe una
sola forma de evaluar los repositorios, aunque sí se pueden aplicar unos criterios
generales. Se ha realizado una recopilación de trabajos sobre criterios
aplicados a la evaluación y análisis de repositorios institucionales y a partir
de éstos, se ha establecido una propuesta propia aplicable a repositorios
institucionales como aproximación a su potencial de evaluación. Se tendrán
en cuenta en esta propuesta los factores que influyen en el rendimiento de los
repositorios institucionales referentes a la gestión del repositorio. Como
resultado, se proponen una serie de indicadores tecnológicos, de procesos, de
contenidos, de marketing y de personal, que colaboren a que el repositorio
sea una herramienta útil al usuario final y a la institución
Se han establecido un total de 32 indicadores, agrupados en cinco categorías:
Tecnología, procedimientos, contenidos, marketing, Personal
En este trabajo se ha presentado una propuesta de indicadores para la evaluación
y seguimiento de repositorios que incluye diversas categorías (tecnología,
procesos, contenidos, marketing, personal) y que puede servir para que el
repositorio sea una herramienta útil y adecuada al usuario final y a los
objetivos de la institución que lo ha creado. Estos indicadores se pueden
aplicar a nivel individual y también a grupos de repositorios pudiéndose
así comparar entre ellos. Sin embargo, no se pretende con ello realizar un
ranking de repositorios, sino comprobar cómo cada uno de ellos se alinea o no
con la política de la institución, y si el hacerlo favorece su desarrollo
Las dificultades para la recogida de datos se pueden minimizar con
encuestas a los gestores de repositorios
NO CONTIENE
indicadores; evaluación; repositorios institucionales; acceso abierto
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:

ARTICULO

Metodología:

CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

En este trabajo, se ha formulado una metodología analítico-descriptiva e
informativa creada ad hoc para la evaluación de la calidad de bases de datos
en línea más útiles para enfermería, en la que se aporta como eje central
para el desarrollo del trabajo el “Protocolo de actuación para la evaluación
de fuentes de información digitales publicadas en internet” y su “Guía de
buenas prácticas” de 2003 y 2006 respectivamente planteado por las doctoras M.ª
Dolores Ayuso García y Victoria Martínez Navarro. Para ello, se aplican
criterios de evaluación específicos para este tipo de recursos documentales
pertinentes para enfermería que se estructuran en secciones
(Micronavegación, Macronavegación y Usabilidad), y dentro de cada sección
se engloban dimensiones que se subdividen en características específicas de
evaluación y se asignan puntuaciones que oscilan de 0 a 3 puntos.
Ficha de identificaciòn: Contiene los datos esenciales del recurso, más una
descripción, mediante palabras clave, de los temas y el público potencial de la
fuente de información
Ficha de analisis: ficha de recogida de datos para cada recurso evaluado contiene
los resultados del análisis de cada dimensión, evaluando las características
que lo conforman y asignando puntuaciones. De esta forma, se acompañará
de breves observaciones del evaluador al respecto de las puntuaciones
asignadas. Su realización se corresponde con la etapa de exploración
sistemática de la fuente de información
Ficha de Conclusiones: contiene una síntesis valorativa de la BBDD evaluada,
con un apartado de puntos fuertes y puntos débiles, un apartado de
recomendaciones, que debería contener indicaciones para cada una de las
dimensiones que hayan arrojado puntuaciones bajas, una valoración global en
una escala de insuficiente a excelente resultado de una síntesis de los apartados
de la Ficha
Tras la revisión de la literatura consultada podemos afirmar que nunca se debe
evaluar con el objetivo de presentar un informe que resalte lo bien que está
funcionando un producto de información, sino que ha de centrarse en los
aspectos que precisan de mejora. Es decir, detectar las fortalezas

Recomendaciones:

potenciándolas y subsanar las debilidades con el objeto de mejorar el uso de
estas fuentes de información y la gestión del sistema de información digital.
La evaluación ha de conducir a la realización de propuestas concretas de
cambio, si se pretende utilizar como instrumento de mejora continua del
recurso
Existen coincidencias entre diferentes tipos de fuentes, pero no debemos
aplicar los mismos elementos a distintos tipos de recursos ya que
perderíamos precisión en la evaluación y podríamos caer en una
generalización con resultados negativos
debemos añadir aspectos generales relativos a la recuperación de información en
este tipo de fuentes, además de su autoría o la descripción formal de su audiencia,
sus objetivos o sus contenidos
1.Tienen que presentar un apartado con la designación de los responsables del
recurso, así como los miembros del equipo de dirección y del comité científico
del mismo y un mecanismo de comunicación directa con ellos. 2.Detallar la
política editorial del recurso y deben permitir la posibilidad de nutrirse de
autores-editores de los documentos. 3.Mantener un grado de actualidad
elevado y para ello es importante que se les dote de recursos humanos y
materiales considerables para acelerar esta inclusión, bien emplear mecanismos
o herramientas para conseguir esa máxima celeridad. 4.Establecer políticas de
uniformidad y normalización para la introducción de términos y demás campos
de cara al volcado de los registros en las BBDD. Es importante que ofrezcan
no sólo los datos de campos básicos sino también otros considerados de
valor añadido que pueden ser de interés para el cliente potencial de las mismas.
5.Ofrecer resumen de aquellos documentos susceptibles de tenerlo en idioma
nativo e inglés así como interfaz si pretenden mostrarse como recursos
internacionales.6.Las bases deben incorporar un sumario global que responda a
cuál es el contenido principal de las mismas presente en todas las secciones y
tiene que ser expresivo.
7.Adoptar un sistema de breadcrumbs o migas de pan para indicar el camino que
se ha seguido hasta el punto en el que se encuentra el usuario y permitir en todo
momento volver a cualquiera de los niveles anteriores, con un solo clic. 8.Los
recursos deben centrar su trabajo en ofrecer sistemas de consulta tanto básica,
como avanzada y por índicesbien diferenciados y desarrollados. Además, resulta
de gran interés que brinden la opción, siempre importante, de hacer búsquedas
sobre una parte de la misma dando la posibilidad de limitar y acotar
nuestras consultas sobre secciones, campos o áreas de nuestro interés mediante
el empleo de limitadores y filtros de consulta. 9.Tienen que emplear algún tipo
de lenguaje documental en la clasificación y organización de los documentos para
facilitar recuperación principalmente tesauros. 10.Han de permitir la
posibilidad de elección de la forma de presentación y del sistema de
ordenación de los resultados. 11.Deben facilitar al usuario la realización de
operaciones diversas con los resultados obtenidos: grabar, guardar, enviar,
seleccionar, compartir, etc. 12.Es importante que el sistema permita localizar
documentos similares o relacionados a los de nuestro interés desde el principio
como un sistema de búsqueda especializado y una vez realizadas las consultas
sobre los documentos recuperados.13.Resulta de vital valor que las fuentes
incorporen funcionalidades como el historial de búsqueda para poder otorgar a
los consumidores de las mismas la posibilidad de revisar, combinar y
guardar las consultas realizadas en el sistema para la sesión en curso o sesiones
posteriores.14.Deben constituirse como fuentes fáciles y cómodas de utilizar.
15.Deben ser proveedoras de enlaces a recursos externos que sirvan para
complementar y facilitar la localización de información adicional o el texto
completo de los documentos recuperados que resultan pertinentes para el usuario
de estos recursos. Las fuentes deben estar actualizadas para evitar la
presencia de enlaces rotos u obsoletos; identificar los enlaces así como ofrecer
una información anticipada de los mismos al pasar el cursor por encima y tienen
que mostrar un número, naturaleza y características de los enlaces adecuado
a las particularidades de las mismas, no resultando escaso, excesivo o
injustificado. 16.Tienen que explotar los mecanismos que mejorarían su
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visibilidad y posicionamiento en la web como son la colocación de un
título adecuado, la inclusión de las metaetiquetas básicas como <author>,
<keywords> y <description>, y si es posible los metadatos estipulados por la
norma internacional Dublin Core. 17.Si la BBDD se comporta como una
fuente referencial, y no como una BBDD documental con texto completo,
debería tener asociado un servicio de acceso al documento original. 18.Deben
minimizar las dificultades para el uso de las mismas por los clientes y
ponerlos a su disposición de una manera poco costosa económica y de
acceso técnico. Usar lenguajes o convenciones familiares a los usuarios;
ofrecer una visión poco ambigua de los procesos o transacciones en general;
ofertar los documentos a texto completo; poco o nada costosas y
conseguir accesibilidad completa para cualquier tipo de usuario
independientemente de sus limitaciones. 19.Deben minimizar las consecuencias
de los errores cometidos por los usuarios que son inevitables, empezando por la
posibilidad que debería ser omnipresente de deshacer las últimas acciones y
acabando por diseñar mensajes de error que sean inteligibles para el usuario.
20.En el diseño de este tipo de productos debe tenerse en cuenta la
creación de interfaces flexibles con un diseño sencillo que contengan las
herramientas de navegación adecuadas y éstas queden resaltadas a simple
vista, pudiendo adaptarse o customizarse a las preferencias de cada grupo
de usuarios (expertos, avanzados o neófitos) dada la amplia variedad de
clientes que pueden acceder a las mismas. 21.Las BBDD, como recursos
documentales, deben considerar necesario adaptar sus contenidos y
estrategias de comunicación al nuevo hábitat digital en el que nos
encontramos, la web 2.0, debido a la consolidación de la misma como uno
de los escenarios más utilizados para la búsqueda y el acceso a la
información, así como la creciente adaptación de diferentes productos
documentales a este entorno. Tienen que estar preparados para una nueva
generación de sistemas de información y considerar la web móvil y la web
social como componentes ineludibles de los sistemas de información nuevos.
22.O bien los recursos deben intentar llevar a cabo iniciativas de fidelización y
ofertar servicios de valor añadido que generen “algo que se necesite en forma
periódica, que sea adictivo” (Baeza-Yates y Rivera-Loaiza, 2002).
Calidad; bases de datos bibliográficas; calidad de bases de datos
bibliográficas; evaluación de calidad; enfermería.
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Descripción del documento
Tipo de texto:

Objetivo:

Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

ARTICULO
resolver el problema de la observación y medición del constructo bajo análisis,
Desarrollar una escala de intervalo de carácter lineal y aditiva, que permitiera
medir los distintos niveles de cibercultura estudiantil
Establecer la confiabilidad de la escala para medir la cibercultura estudiantil,
mediante análisis estadísticos de consistencia interna
Evaluar la validez de constructo de la escala bajo estudio
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
El éxito de las comunidades de aprendizaje en la llamada sociedad del
conocimiento está determinado en gran parte por el nivel de cibercultura que
éstas posean. Resultando de particular interés las comunidades universitarias,
pues las brechas digitales que se muestren en este nivel repercutirán de manera
señalada en su desempeño profesional y por ende en el desarrollo de la sociedad
en general. Se discute la necesidad de contar con una escala adecuada que permita
medir la cibercultura estudiantil, para posteriormente caracterizar y mejorar sus
niveles, basándose en datos objetivos y cuantitativos. En este trabajo, se
presentan los resultados de la confiabilidad y validez de una escala de intervalo
propuesta para medir el constructo de cibercultura estudiantil aplicada a una
comunidad universitaria mexicana. La escala construida, con carácter lineal
– aditiva y que considera cinco dimensiones conceptuales: uso, acceso,
apropiación, empoderamiento e innovación, resultó con altos valores de
confiabilidad y validez por lo que se desprende su importancia para medir y
gestionar la cibercultura estudiantil en comunidades universitarias
Se logró desarrollar una escala de intervalo de carácter lineal y aditiva, que
permite medir los distintos niveles de cibercultura estudiantil en una comunidad
universitaria
La confiabilidad general de la escala, establecida mediante análisis estadísticos
de consistencia interna, resultó ser aceptable (Alfa=0.79)
Se evaluó la validez de constructo de la escala bajo estudio, mediante un análisis
factorial confirmatorio a través de ecuaciones estructurales, contrastando tres
modelos alternativos, de los cuales el mejor modelo coincidió en su mayor parte
con la revisión teórica conceptual y manteniendo las relaciones originales, pero
reagrupando y reduciendo las dimensiones conceptuales de cinco a tres
Las asociaciones entre las dimensiones ciberculturales de uso y manejo de TIC
(acceso, uso y apropiación tecnológica), empoderamiento e innovación social,
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resultaron ser altamente significativas y concatenadas, tal como se planteó en el
modelo conceptual, siendo ello un claro indicador de que el uso y manejo de las
TIC por parte de los estudiantes conlleva al empoderamiento cibercultural y éste
a su vez impulsa a mayores grados de innovación social y desarrollo humano,
mismos que se pudieran proyectar a campos reales tanto de carácter social como
económico, político y cultura
Por los resultados arrojados en este trabajo, se confirma la necesidad de generar
una mezcla apropiada de cibercultura y de contenidos y servicios digitales,
para propiciar una mayor productividad y competitividad, socialmente
hablando, elevando con ello la calidad de vida de las comunidades involucradas
El haber desarrollado la escala de medición en un contexto universitario
particular, se convierte en una limitante para su extrapolación a otros ambientes
culturales e incluso hacia otras comunidades y carreras universitarias, por lo que
se recomienda replicar el estudio ampliando y diversificando la población
objetivo, para aumentar su generalización, incluso añadiendo nuevas
dimensiones conceptuale
Con el advenimiento de programas de cómputo como el AMOS, LISREL, SAS
y EQS, entre otros, que facilitan el análisis factorial confirmatorio mediante
ecuaciones estructurales, la validación de constructos se vuelve una actividad
menos compleja para los investigadores, por lo cual se recomienda el uso
más frecuente de estas herramientas para la contrastación empírica de modelos
teórico
Cibercultura; análisis estadístico de confiabilidad y validez; modelos de
ecuaciones estructurales; Universidad Autónoma de Chihuahua, México
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ARTICULO
dar a conocer la importancia de la descripción como un proceso y un resultado
del trabajo en los archivos utilizando los medios que permiten las tecnologías y
la Web Semántica.
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
El texto realiza una aproximación a la descripción como proceso de trabajo en
los archivos, recogiendolos frutos de esta actividad que son los instrumentos de
descripción, y las posibilidades que brinda la tecnología web, mediante los
Sistemas de Acceso Archivístico y con especial mención a la Web Semántica.
Para acercarnos al amplio concepto de la descripción, entendida como proceso,
resultado e instrumento, se recogen algunos apuntes teóricos fundamentados por
diversos autores y ejemplos que permitan entender la importancia de esta tarea
en el actual entorno electrónico
Gracias a las posibilidades que brinda la tecnología semántica, las descripciones
además de poder ser consultadas, interpretadas, o interconectadas, podrán
servir para relacionarse con otros elementos y descripciones
independientemente del sistema que los albergue, posibilitando el uso y
reaprovechamiento automático por otros sistemas. La Web Semántica va a dar
un nuevo valor a las descripciones y por primera vez un recurso, además de estar
localizado inequívocamente en la web a través de los URI, va a estar definido e
identificado, permitiendo a las máquinas saber qué es y cómo ofrecerlo
Si un archivo provee sus descripciones mediante los estándares de la Web
Semántica, a través de datos enlazados y correctamente estructurados, además de
compartir los recursos va a lograr enriquecer su propia información puesto que
sus datos podrían obtener información que mejoren su contenido y contexto, con
nuevos aportes
La tecnología semántica pretende lograr que las máquinas (conjunto de
software y hardware) entiendan la información, mediante la navegación o
ejecución de operaciones de forma automática con los recursos de la web, para
así poder sacar mayor partido a la información, ahorrando tiempo y esfuerzo a
los usuarios al poder ofrecer los resultados que más se aproximen a sus
verdaderas necesidades
Disponer esta información descriptiva a través de estándares de la Web
Semántica va a facilitar la reutilización y aprovechamiento de los mismos por
parte de terceros, lo que supondrá dar un nuevo valor a los archivos
Si se ha trabajado e invertido enormes esfuerzos y medios en la descripción de
miles de recursos, ahora se debe utilizar la tecnología semántica para ayudar a
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mejorar su difusión y aprovechamiento, dando nuevo valor a las descripciones y
por consiguiente a los archivos
Descripción archivística; instrumentos de descripción; Sistemas de Acceso
Archivístico; Sistemas de Información Archivística; normalización descriptiva;
ISAD (G); ISAAR (CPF); EAC; EAD; web; Web Semántica.
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ARTICULO
Realizar balance de la aplicación de la Ley 11/2007, en cuanto su nivel de
aplicación en las administraciones locales en España
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, obliga a las entidades públicas a la creación de canales de
comunicación no presenciales entre la administración y los ciudadanos. Es el
punto de partida de lo que conocemos como e-administración, un cambio de
modelo en los entornos de trabajo que ha obligado a la redefinición de los
conceptos, técnicas y procesos relacionados con la gestión documental. Ha sido
en la administración local, la más próxima a los ciudadanos, donde los programas
de modernización se han hecho más evidentes, siempre con dos objetivos clave:
eficacia y transparencia, y con un núcleo central, las políticas de gestión de
documentos electrónicos que afectan de lleno a los servicios de archivo.
, el 71 % de los servicios públicos europeos son accesibles por medios
electrónicos y el 85 % de sus ciudadanos acceden a ellos habitualmente8. España
ocuparía la posición 13 del ranking europeo de eGoverment, y según otros
análisis9, el 23 a escala mundial
La escasa utilización del DNI electrónico es quizás lo más preocupante del
estudio y debería ser motivo de profunda reflexión. Del 27% de la población
española que ya tiene en sus manos un DNIe, tan solo el 4,7% de los usuarios
lo utilizan para realizar de forma telemática trámites administrativos
menos del 25 % de estos municipios han aprobado ordenanzas de administración
electrónica, y el 80 % de los procedimientos administrativos no tienen
desarrollada la tramitación electrónica
í. El principal factor de éxito son los equipos humanos que impulsan cada uno de
los proyectos. Más importante que la tecnología o los recursos, será la
implicación de toda la organización en ese objetivo común, comenzando por
el imprescindible liderazgo político que respalde un plan director asumido por
todas las áreas
los servicios asociados a fines recaudatorios (pago de impuestos y multas) son
los más desarrollados, por el propio interés económico de la administración y
porque no suele ser necesario el uso de certificado electrónico o DNIe
NO CONTIENE

Palabras Claves:

administración electrónica; documento electrónico; gestión electrónica;
archivo electrónico; gestión documental; administración local; transparencia;
gobierno abierto
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ARTICULO
analizar el valor informativo y pedagógico de las webs de bibliotecas escolares
de centros educativos de primaria en Andalucía y Extremadura
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
En este artículo se describe la investigación realizada a partir del análisis de webs
de bibliotecas escolares de Andalucía y Extremadura con el fin de establecer
un diagnóstico de la situación en cuanto a su valor pedagógico, formativo e
informativo. Se describen los objetivos así como la metodología que se ha
seguido para la realización del estudio y las conclusiones a las que se ha llegado
tras analizar las 517 webs que forman la muestra aquí estudiada. Se termina con
una propuesta para diseñar una web ideal de biblioteca escolar.
la posibilidad de acceso al catálogo desde la propia página, con un 8,12 %.
porcentaje de webs que facilitan materiales y actividades de apoyo a la
docencia y la formación (12,38 %).
e aprecia que menos de la mitad de las webs de bibliotecas escolares no
muestran ningún dato que indique la fecha de la última modificación o
inserción de contenidos nuevos el 34,43 % de estas páginas no existe la
posibilidad de interactuar o relacionarse con la persona que la visita, ni por medio
del correo electrónico, el teléfono o cualquier otro sistema de comunicación.
se refleja una preocupación por parte de las bibliotecas escolares por facilitar la
forma de navegar o estructurar su web para lograr hacerla más accesible y clara
a sus usuarios
la gran mayoría de las webs de biblioteca escolar de los centros educativos
de primaria no parecen tener interés en mostrar a sus usuarios los materiales que
contiene la biblioteca
La facilidad de navegación es fundamental para lograr una funcionalidad
educativa de la web
La biblioteca escolar ha de ofrecer información sobre las actividades de
promoción de la lectura que realiza, ha realizado o realizará en el futuro
Todas las actividades deben realizarse en colaboración con el profesorado y han
de formar parte del proyecto educativo del centro
debe estar continuamente actualizada si se desea que esta sea útil y vigente
y modificar aquello que se encuentra desfasado u obsoleto
Una web es un espacio en continuo crecimiento y su construcción exige un
compromiso para mantenerla, actualizarla y dinamizarla
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Se ha de facilitar al máximo el desplazamiento y la navegación del usuario en la
web. Para ello se tienen que ofrecer enlaces claros que sirvan para organizar y
localizar de forma sencilla y rápida la información que la web contiene
Las webs de las bibliotecas escolares deberían ofrecer una información
sobre la biblioteca como espacio de trabajo y servicio, sobre cómo y cuándo
poder acceder a ella, a sus servicios y a sus recursos
desde la web de la biblioteca se podría crear un club de lectura virtual en el que
pudieran participar todos aquellos profesores que lo deseen
bibliotecas escolares; web de biblioteca escolar; acceso a la información a
través de la web; contenidos formativos en la web; aspectos pedagógicos
de la web; Andalucía; Extremadura
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Datos del Autor
Número de la revista

Titulo
Captación de recursos externos en bibliotecas: la práctica del
Vol. 16, Núm. 1 (2013)
Fundraising
Nombre autores:
Margarita Pérez Pulido, Teresa Gómez PérezMargarita Pérez Pulido, Teresa Gómez Pérez
Referencia Bibliográfica
PÉREZ PULIDO, M. y GÓMEZ PÉREZ, T. Captación de recursos externos en bibliotecas: la práctica del
fundraising en la Biblioteca Pública del Estado en Cáceres. Anales de Documentación, 2013, vol. 16, nº 1.
Disponible en: http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.16.1.157771
Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

Recomendaciones:
Palabras Claves:

ARTICULO
estudiar la importancia de la presencia de la captación de recursos externos en los
planes estratégicos de la biblioteca
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
Se presenta el fundraising como una técnica de marketing y comunicación
que permite gestionar recursos externos en la biblioteca. La convergencia
del plan de captación de fondos y el modelo conceptual de planificación
permite demostrar la importancia del fundraising como herramienta de
planificación. A partir del análisis de un estudio de caso, la Biblioteca Pública de
Cáceres, se establecen propuestas de mejora para consolidar esta práctica como
parte del ciclo planificador de la biblioteca.
La descripción y análisis de las actividades realizadas por la Biblioteca Pública
de Cáceres en los últimos diez años arroja un panorama desigual respecto a lo
tratado hasta el momento. Sin duda lo más llamativo de este análisis es la
constatación de que la Biblioteca Pública de Cáceres carece de un plan
estratégico que defina claramente la misión, metas y objetivos de la misma y
permita dar continuidad y unidad a los programas que quiera acometer
A menudo las actividades organizadas por la Biblioteca con gran esfuerzo de
tiempo y personal no han recibido la respuesta esperada por parte del público
porque no se ha sabido transmitir adecuadamente la información. Los canales de
comunicación no han funcionado y no sólo los externos sino también en el
interior de la Biblioteca.
Es tarea de todos los profesionales asegurar el acceso libre a la cultura y
a la formación en las bibliotecas como derecho universal que permite el
desarrollo personal de los individuos y el crecimiento de la sociedad
La actualización permanente de información sobre convocatorias de ayudas
a través de las páginas oficiales del Ministerio de Educación y Cultura, Instituto
Cervantes, Instituto Camões y Universidad de Extremadura, entre otros,
undraising; captación de recursos externos; planificación de bibliotecas;
gestión de bibliotecas; marketing; comunicación.
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Titulo
Una visión general sobre las imágenes del área de la salud: una
Vol. 14 Núm. 2 (2011)
propuesta de construcción de una ontología
Nombre autores:
Virginia Bentes Pinto, Henvy de Holanda Campos, Jefferson Leite Oliveira FerreiraVirginia Bentes Pinto,
Henvy de Holanda Campos, Jefferson Leite Oliveira Ferreira
Referencia Bibliográfica
BENTES PINTO, V.; CAMPOS, H.H. y OLIVEIRA FERREIRA, J.L. Algunas miradas sobre las
imágenes del área de la salud: una propuesta de construcción de una ontología. Anales de Documentación,
2011, vol. 14, nº 2. <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/137401>.
Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

ARTICULO
construcción de una ontología de imágenes del campo de la nefrología
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

Recomendaciones:
Palabras Claves:

Modelamos y estructuramos conceptualmente el dominio de la nefrología. Las
clases, las subclases, las propiedades, los axiomas y las instancias se
conceptuaron y pusieron en ejecución en la herramienta del Proteger. Dos
grandes clases, “OntoNefro” y “dominio del concepto” se definieron, poniéndose
en ejecución solamente 50 subclases, que heredan su semántica de la
ascendencia. También, se definieron solamente 22 propiedades, 13 individuos y
8 axiomas
ontología del campo de la nefrología teniendo en cuenta el texto verbal de las
historias clínicas del paciente, los informes médicos, así como las imágenes
visuales
las ontologías que utilizan palabras e imágenes se pueden articular para producir
resultados positivos para una dada aplicación, haciendo que los sistemas de
recuperación puedan ofrecer respuestas con una eficacia más grande
Con respecto a la agregación del valor semántico y representacional del
conocimiento almacenado en el ciberespacio, entendemos que esta ontología es
de gran valor, puesto que posibilita la construcción de redes semánticas
estructuradas en clases, subclases, propiedades, axiomas e instancias
a partir de la ontología es posible mapear la terminología de un campo específico,
teniendo como resultado una base de conocimiento en la cual las relaciones
existentes entre los conceptos se puedan observar
NO CONTIENE
Ontología; imagenes; salud; nefrología; methontology.
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Titulo
Representation and indexing of medical images
Nombre autores:
Ramón Alfredo Moreno,Marina de Sá Rebelo,Marco Antônio GutierrezRamón Alfredo Moreno,Marina de
Sá Rebelo,Marco Antônio Gutierrez
Referencia Bibliográfica
MORENO, R.A., REBELO, M.S. y GUTIERREZ, M.A. Representation and indexing of medical images.
Anales de Documentación, 2011, vol. 14, nº 2. <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/134011>
Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Palabras Claves:

ARTICULO
Archivar y recuperar imágenes mdicas,
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
La interpretación del significado de una imagen por el ordenador es una tarea
muy compleja. Hay una brecha entre la comprensión humana y la comprensión
computacional de su significado. En este trabajo se presentan algunos de
los conceptos necesarios para la interpretación, representación e indización de
imágenes computacionales, centrándose en imágenes médicas. Se describe la
representación de imágenes con características de bajo nivel (como color y
textura) y el uso de características de alto nivel, tales como ontologías
El uso de ontologías permite realizar tareas más complejas de lo que sería posible
a través de una simple lista de términos. Es posible, por ejemplo, asociar la
ontología a un sistema basado en reglas basado en inferencias
Mediante el uso de sistemas de inferencia es posible obtener relaciones más
complejas entre los elementos del texto, lo cual es una característica
particularmente interesante para la aplicación en el campo de la medicina. Las
ontologías también se pueden usar para indexar imágenes combinando
características de bajo nivel (color, forma, tamaño, etc.) con características de
alto nivel ('bicicleta', 'automóvil', 'rojo', etc.).
la representación computacional de las imágenes médicas no es sencilla porque
hay muchos elementos involucrados en su interpretación y, hasta ahora, no hay
soluciones globales para indexar todos los tipos de imágenes médicas el hecho
de que las imágenes médicas casi siempre se asocian con elementos textuales es
un aspecto importante que se puede utilizar para facilitar su recuperación. En este
sentido, las ontologías aparecen como excelentes candidatos para la
representación de estas imágenes, así como el conocimiento asociado con ellas
son actividades interdisciplinarias que incluyen la participación de técnicos,
tecnólogos, archiveros y profesionales de la salud para tener éxito. Otro
comentario importante que debe agregarse es que el gran trabajo involucrado en
el almacenamiento y la recuperación correctos de imágenes ayuda a proporcionar
una atención al paciente de mejor calidad y facilita el trabajo de los profesionales
de la salud.
Representación de imágenes; indización; ontologías; procesamiento de
imágenes.
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Titulo
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Vol. 14 Núm. 1 (2011)
DIGITALES
Nombre autores:
Rogério Aparecido Sá Ramalho, Mariângela Spotti Lopes FujitaRogério Aparecido Sá Ramalho,
Mariângela Spotti Lopes Fujita
Referencia Bibliográfica
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

ARTICULO
demostrar la aplicabilidad de ontologÌas
en
bibliotecas
digitales,
contextualizando sus componentes de acuerdo con el enfoque del ·rea de
Ciencia de la Información
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
lo largo de los ̇ltimos aÒos, la creciente utilización de las TecnologÌas de la
Información y Comunicación (TICs) ha impulsado una nueva gama de
necesidades informacionales. Los ambientes digitales favorecen la
transposición de los lÌmites convencionales de representación y diseminación
del conocimiento registrado, incorporando nuevos elementos a los
procesos de producción, organización y recuperación de informaciones.
Considerando la ontologÌa como una nueva e incitante categorÌa de sistemas de
representación del conocimiento, analizan las aproximaciones de este nuevo
abordaje computacional con los instrumentos y mÈtodos tradicionales de
organización del conocimiento, a partir de la presentacion de la ontologÌa OIR,
concebida para la representación y intercambio de informaciones
referenciales de documentos academicos, se investiga en quÈ medida el ·rea de
Ciencia de la Información puede contribuir para el desenvolvimiento de
ontologÌas y analiza los reflejos de su utilización en bibliotecas digitales
las ontologÌas se presentan como una nueva categorÌa de instrumentos de
representación del conocimiento y de este modo, pese a sus diferentes
vinculaciones operativas y teóricas, poseen aspectos comunes que las
aproximan de los dem·s modelos de representación utilizados
tradicionalmente en el ·mbito del ·rea de Ciencia de la Información.
Se constató que a partir de la aproximación de las metodologÌas de
desenvolvimiento de ontologÌas presentes en la literatura de Ciencia de la
Computación, y de los substratos teóricos del ·rea de Ciencia de la Información
es posible la elaboración de mÈtodos m·s adecuados para el desarrollo de
ontologÌas
la utilización de ontologÌas promete dar abundantes frutos en el ·mbito de
desenvolvimiento de bibliotecas digitales, favoreciendo la transposición de los
mÈtodos convencionales de representación, contribuyendo para la realización
de operaciones lógicas de forma autom·tica, como, por ejemplo, localizar
un tÈrmino en diversas fuentes de información

a partir de la utilización de ontologÌas los profesionales de información ven
multiplicadas las posibilidades de actuación profesional, por medio de la
incorporación de nuevas potencialidades a los procesos de representación,
organización, diseminación y recuperación de informaciones
se puede considerar que para el ·rea de Organización del Conocimiento las
ontologÌas representan un avance compatible al que los tesauros
proporcionaron para la recuperación en texto libre
es necesario el desenvolvimiento de directrices teórico- metodológicas que
favorezcan las enseñanzas de las nuevas competencias profesionales para
representación de contenidos en ambientes digitales,
se torna evidente la necesidad de familiarización con las tecnologÌas emergentes
del medio digital y del fortalecimiento de la formación lógico-matem·tica de los
profesionales de la información, contribuyendo para la enseñanza de nuevos
mÈtodos y competencias profesionales, de representación de recursos
informacionales
Recomendaciones:
Palabras Claves:

NO CONTIENE
OntologÌas; sistemas de organización del conocimiento; bibliotecas digitales;
organización de la información; tecnologÌas sem·nticas

Fichas analíticas correspondientes a los artículos de la revista El Professional de la
Información:

Ficha analítica para el desarrollo del proyecto de grado:
“Estado del arte sobre el documento digital y/o electrónico en las revistas El Profesional De La
Información y Anales De Documentación de los años 2011 al 2018”
Datos del Autor
Número de la revista
EPI, 2011 v. 20 Núm. 2

Titulo
Zyncro: la intranet 2.0

Nombre autores:
Francesc Grau, Jordi XifraFrancesc Grau, Jordi Xifra
Referencia Bibliográfica
Grau, Francesc; Xifra, Jordi. “Zyncro: la intranet 2.0”. El profesional de la información, 2011, marzoabril, v. 20, n. 2, pp. 214-218. DOI: 10.3145/epi.2011.mar.13
Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Análisis
Analizar y describir Zyncro, una intranet 2.0, haciendo especial hincapié en su
función de archivo y documentación que se articula mediante grupos de trabajo y
archivos personales.
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
Zyncro es una aplicación en línea de gestión documental corporativa, que parte del
concepto de las antiguas intranets y lo adapta a la nueva cultura 2.0 de la colaboración
y el trabajo online. Las comunicaciones internas de las organizaciones públicas y
privadas están vivas, y sus flujos de interacción entre miembros internos y externos
a la compañía cada vez son más intensos. Se necesitan herramientas capaces de
manejar grandes volúmenes de información de forma fácil, ágil y segura. Se analiza

Resultados:

Conclusiones:
Recomendaciones:
Palabras Claves:

y describe Zyncro, una intranet 2.0, haciendo especial hincapié en su función de
archivo y documentación que se articula mediante grupos de trabajo y archivos
personales.
Zyncro es una plataforma única que integra noticias corporativas, gestión de archivos
y directorio de personas,almacena conversaciones acerca de proyectos, de forma
segura, confidencial y totalmente online
Su principal característica es su estructura de intranet colaborativa, que mantiene
informados y actualizados a los miembros corporativos desde un panel centralizado
y personalizado, que permite publicar y compartir todo tipo de información en una
organización pública o privada
Facilita la gestión documental mediante grupos de trabajo temáticos y agrupados por
interés
Cada grupo de trabajo comparte archivos, enlaces y diálogos contextuales sobre los
documentos
Zyncro, que empezó como un sincronizador de ficheros para luego transformarse en
una plataforma de trabajo colaborativo, ha consumado de forma pionera el paso de
la intranet tradicional a la intranet 2.0.
No contien
Gestión documental, Colaboración, Comunicación interna, Archivos, Intranets,
Sincronización, Zyncro.
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Titulo
Reutilización de la información del sector público y open data en el
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contexto español y europeo. Proyecto Aporta
Nombre autores:
Carlos Marcos-Martín, Salvador-Luis Soriano-MaldonadoCarlos Marcos-Martín, Salvador-Luis SorianoMaldonado
Referencia Bibliográfica
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

Recomendaciones:
Palabras Claves:

Análisis
establecer un marco en el que las empresas y ciudadanos sepan con certeza que en
general los datos públicos son reutilizables y que contarán con condiciones claras y
sencillas
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
La reutilización de la información del sector público es un elemento cada vez más
importante en las estrategias de open data y open government. Desde las instituciones
europeas se está dando un claro impulso a las políticas de reutilización como
dinamizadoras de la economía digital y como pilares en la transparencia democrática.
En España en los últimos años están surgiendo iniciativas privadas y públicas que
persiguen obtener el mayor beneficio de la información del sector público y su
reutilización. En esta línea, el Proyecto Aporta, promovido por el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, trabaja desde el año 2009 en el fomento de la reutilización en España.
Ante los retos que plantean las políticas de reutilización, cabe destacar el actual
desarrollo reglamentario de la Ley 37/2007 de reutilización, que aspira a aclarar
aquellos aspectos todavía indeterminados en la normativa española para una más
efectiva implementación de la misma.
la información del sector público y su reutilización se reconocen como elementos
esenciales de transparencia y participación ciudadana y al mismo tiempo, como un
recurso básico para la evolución de las empresas que reutilizan dicha información y
le aportan un valor añadido en España existen numerosos organismos públicos que
ya han elaborado políticas favorables a la reutilización Sobresalen la Dirección
General del Catastro, el Instituto Geográfico Nacional o la reciente política de
liberación de datos aprobada por la Agencia Estatal de Meteorología
Gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y en
especial a internet que ha transformado por completo el acceso a la información
abriendo nuevas vías a su reutilización, estamos presenciando el nacimiento de
nuevas empresas que, con pocos recursos propios, llevan a cabo modelos de negocio
basados en la elaboración de productos y servicios de información de valor añadido,
a reutilización de la información del sector público en España está progresando y
existe aún un importante potencial por desarrollar en el futuro.
fundamental seguir en la senda marcada y consolidar y potenciar una cultura de
reutilización de la información en el sector público generalizada
Políticas de reutilización, Información del sector público, Open data, Open
government, Apertura de datos, Gobierno abierto,
Beneficios económicos, Transparencia democrática, Proyecto Aporta.
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Titulo
Sistema de prescripción y dispensación electrónica en la Agencia
EPI, 2011 v. 20 Núm. 3
Valenciana de Salud
Nombre autores:
Elena De-la-Poza-Plaza, Isabel Barrachina-Martínez, José-Luis Trillo-Mata, Ruth Usó-TalamantesElena
De-la-Poza-Plaza, Isabel Barrachina-Martínez, José-Luis Trillo-Mata, Ruth Usó-Talamantes
Referencia Bibliográfica
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

Recomendaciones:

Palabras Claves:

Análisis
Describir los sistemas utilizados para la generaciòn de recetas electrónicas
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
El sistema de prescripción y dispensación electrónica supone un avance en el uso de
nuevas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud. Implica la mejora de los
procesos de prescripción y dispensación farmacoterapéutica y la coordinación de los
profesionales de la salud. Para los pacientes con tratamientos de larga duración, el
sistema permite disminuir la frecuencia con que asisten al centro de atención
primaria, e implica la mejora de la seguridad del paciente por la reducción de errores
respecto a la prescripción tradicional en papel. El sistema necesita de la interconexión
y buen funcionamiento de otros muchos sistemas de información que deben
integrarse adecuadamente y funcionar de forma conjunta, así como la infraestructura
donde se encuentre el centro procesador de datos que se encargue de distribuir la
información a todos los centros de salud. De esta forma será posible analizar las
mejoras asistenciales (reducción de consultas; reducción de errores médicos; o
aumento del cumplimiento de los tratamientos terapéuticos por parte de los
pacientes) que ha producido el sistema de receta electrónica.
El sistema de receta electrónica en la Comunidad Valenciana está implementado en
un 100% desde la perspectiva de la prescripción y en un 13% desde la de la
dispensación uso de la historia clínica electrónica única por paciente integración de
la información clínica del ciudadano
Diversos estudios comparativos de errores detectados con prescripción lectrónica
versus manual concluyen que la primera reduce los errores y ontribuye a la seguridad
de la farmacoterapia aplicada a los pacientes
La prescripción electrónica reduce los errores y contribuye a la seguridad de la
farmacoterapia aplicada a los pacientes
Para la implantación del sistema de receta electrónica en la Comunidad Valenciana
ha sido preciso elaborar un sistema que permita la interoperabilidad de los sistemas
de información sanitaria existentes (GAIA; Sicof; Abucasis II; SIP) que funcionaban
de forma aislada.
Se tendrá que realizar el balance de gasto sanitario, viendo los diferentes
componentes donde el sistema de receta electrónica ha producido mejoras
asistenciales (reducción de consultas; reducción de errores médicos; o aumento del
cumplimiento de los tratamientos terapéuticos por parte de los pacientes)
Sistema de prescripción electrónica, Receta electrónica, Gasto sanitario,
Farmacoterapia, Centros sanitarios.
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Titulo
Análisis y recomendaciones sobre software para archivos de
EPI, 2011 v. 20 Núm. 4
imágenes [ver resumen] [ver texto completo]
Nombre autores:
Javier Navas-Millán, Antonio-Ángel Ruiz-RodríguezJavier Navas-Millán, Antonio-Ángel Ruiz-Rodríguez
Referencia Bibliográfica
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:
Recomendaciones:
Palabras Claves:

Software documental
encontrar las mejores soluciones software para la descripción, puesta en valor y
difusión de un archivo fotográfico
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Mediante la investigación en internet del mercado actual de los programas
relacionados con el manejo de imágenes, se intentan buscar las mejores soluciones
software para la descripción, valoración y difusión de un archivo fotográfico. Con la
experiencia obtenida del uso y configuración de estos programas y con la valoración
del cumplimiento de los requisitos establecidos previamente, se ha elaborado una
lista de los que resultan más versátiles o adaptables a diferentes medios y requisitos,
y con capacidad de crecer si el proyecto lo requiere. Además se aportan los criterios
y recomendaciones para determinar cuáles de ellos son mejores para cada tipo de
archivo, como puede ser el de una institución pública o privada, una agencia, o un
archivo personal.
– Para un archivo personal o el archivo de una empresa o institución no demasiado
grande, se propone IMatch, por ser barato y versátil, o Zoner Photo Studio, por sus
enormes posibilidades y por abarcar todo el proceso de descarga, edición,
visualización y publicación de la imagen, con un precio ajustado.
– Para un profesional de la fotografía o agencias que puedan permitirse una inversión
mayor, el Adobe Lightroom, FotoStation Pro o Apple Aperture (para usuarios de
Mac).
– Para una institución pública o privada, o usuarios que tengan arraigada la filosofía
del software libre, se propone XTF (si el fin es la publicación en Web y existen
recursos humanos para ello), por su flexibilidad para definir cualquier conjunto de
metadatos y los ejemplos de su satisfactoria implantación en organismos públicos
estadounidenses; o DigiKam, que sería la mejor alternativa a los programas
mencionados anteriormente y que al tener trabajando en él a la comunidad del
software libre, cada vez será más potente e incorporará las nuevas tecnologías que
vayan surgiendo
en la decisión final los criterios archivísticos o documentales, buscando la solución
que mejor se adapte al sistema de descripción usado
NO CONTIENE
Catalogación, Descripción,
Software, Archivos.
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Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

ANALISIS
Describir el proyecto Biblotecarios
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
BiblogTecarios surgió con un objetivo definido: ofrecer a sus miembros la
posibilidad de contar con una plataforma para publicar sus conocimientos,
inquietudes u opiniones acerca de su sector profesional, el de la información y la
documentación. Desde sus orígenes se vio claro que la finalidad del proyecto no iba
encaminada a que unos pocos publicasen todos los días, sino que a mayor cantidad
de personas participando en el proyecto mayor variedad de temas se iban a tratar.
Son ya 40 los blogs dentro de BiblogTecarios, lo que hace que las herramientas de
comunicación entre los miembros sean esenciales para el buen funcionamiento de la
web, así como las ganas de trabajar por un proyecto conjunto (colaborativo y
cooperativo). El crowdsourcing (o la inteligencia colectiva de sus miembros) ha
hecho que el proyecto crezca: las conexiones personales y el trabajo colectivo son el
pilar clave para seguir creciendo. BiblogTecarios es conexión entre personas, es
crowdsourcing.
blogTecarios: un grupo de personas que pertenecen a una misma disciplina, pero que
a su vez, se centran en una de las diversas ramas de ésta. Así pues, se pretende
favorecer el enriquecimiento tanto personal como profesional de los propios
miembros, y de sus lectores
Se ha creado un grupo en Google que sirve como vehículo principal de comunicación
entre todos los miembros.
Se ha creado un calendario compartido, de manera que cada miembro reserva un día
de publicación.
La posibilidad de crear y modificar un documento simultáneamente,
verinmediatamente las anotaciones introducidas por otros, o abrir un chat sólo para
discutir el documento compartido, hacen esta aplicación imprescindible para
preparar entradas colectivas
Ahora que ha alcanzado dimensiones más que considerables se ha hecho necesario
crear grupos de coordinación encargados de gestionar aspectos concretos del trabajo
grupal: Publicaciones, Comunicación, Relaciones internacionales, Redes sociales
Desde BiblogTecarios se utilizan las siguientes redes sociales para completar la
difusión de la plataforma: Twitter, facebook, youtube,

Conclusiones:

El trabajo colaborativo en entornos en red cuenta con tres ventajas que confieren un
valor añadido a este tipo de proyectos:
– se crean plataformas de opinión y debate dinámicos en los que se opina, se expone,
se lee y se aprende de los autores y de los lectores que participan con la publicación
de sus opiniones;
– estas plataformas constituyen una vía ideal de divulgación en el ámbito
bibliotecario;
– se facilita la creación de redes personales y profesionales capaces de traspasar
fronteras.
es un ejemplo de cooperación y colaboración, que busca dar cabida a todos los
aspectos y ramas posibles de la biblioteconomía y documentación

Recomendaciones:
Palabras Claves:

Blogs, Crowdsourcing, Colaboración, Cooperación, Redes sociales.
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Resumen:
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OBSERVATORIO
Repasar los avances tecnológicos que más han influido en la evolución de las
bibliotecas universitarias
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Repaso de los avances tecnológicos que más han influido en la evolución de las
bibliotecas universitarias, y descripción de las actuaciones realizadas para adaptarse
a los mismos: repositorios y acceso abierto, renovación de espacios, servicios a los
investigadores, instrumentos de descubrimiento, y libro electrónico. Se concluye que
en general las bibliotecas académicas gozan de buena salud gracias a que han sabido
anticiparse a los cambios, y tienen buenas perspectivas de futuro.
Los principales terrenos en los que, en estos momentos, se esta innovando creo que
son los cinco siguientes: repositorios y acceso abierto, renovación de espacios,
servicios a los investigadores, instrumentos de descubrimiento, y libro electrónico
La progresiva digitalización de la vida universitaria llega a todos los rincones.Las
tesis doctorales, uno de los productos más característicos de la universidad, quizá
sean el ejemplo más claro de lo que puede suponer el movimiento del OA (acceso
abierto) en un próximo futuro.
En poco más de quince años, grandes espacios de la dependencias de las bibliotecas
universitarias ocupados por volúmenes encuadernados de revistas han dejado de
tener sentido y han podido reorganizarse para un uso más social de la información7
. Las bibliotecas han creado nuevas áreas con salas para trabajar en grupo, se han
dotado de muchos ordenadores y han buscado el confort de los usuarios
introduciendo cafeterías. Algunos espacios nuevos han recibido nombres como
learning commons, information commons o collaboratories y, en el mundo hispano,
centros de recursos para el aprendizaje y la investigación
Los documentos de investigación hoy ya no son sólo libros o artículos de revistas,
sino también datos
poder acceder a todos los recursos de la biblioteca desde un solo punto de consulta
ha comportado que las búsquedas por filtraje y las federadas
evolucionaran hasta convertirse en los productos que hoy se conocen como
instrumentos de descubrimiento y que están aún en una fase no totalmente madura
Las bibliotecas universitarias han completado dos transiciones de lo impreso a lo
digital: en primer lugar fueron los boletines de índices y resúmenes (revistas de
abstracts) que pasaron al formato de base de datos hace unos 40 años.
Más recientemente, las revistas científicas y académicas en texto completo. La
transición hacia el libro electrónico empezó en los años 70 con el Proyecto Gutenberg

Conclusiones:

Recomendaciones:
Palabras Claves:

pero sólo empezó a incidir y generalizarse en las bibliotecas hace unos diez años,
cuando aparecieron los productos comerciales
Veo muy vivas las bibliotecas universitarias. En los últimos años han actuado
proactivamente aprovechando las oportunidades que el entorno les ha presentado. Ni
las compras consorciadas de recursos electrónicos, ni los repositorios institucionales
ni el acceso abierto eran a priori terrenos
destinados a que las bibliotecas se desarrollaran, y, sin embargo, han sido espacios
de servicio que las bibliotecas universitarias han ocupado o ayudado a implementar.
En plena efervescencia de las disrupciones que tienen lugar el mundo digital, las
bibliotecas universitarias han sabido hacer evolucionar los servicios tradicionales a
la vez que, cabalgando las tecnologías, han creado nuevos servicios siguiendo la
estela de las necesidades en parte tradicionales, en parte cambiantes, de sus usuarios.
no contiene
Bibliotecas universitarias, Tecnologías, Servicios, Adaptación, Cambio, Acceso
abierto, Repositorios, Apoyo a la investigación, Documentos electrónicos,
Herramientas de descubrimiento.
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Descripción del documento
Tipo de texto:

ANÁLISIS

Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

Recomendaciones:

CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Internet, los nuevos dispositivos móviles y el almacenamiento en la nube están
cambiando los hábitos de consumo de información. Se necesitan capacidad de
almacenamiento y dispositivos lectores pero también se valoran la ubicuidad y la
sincronización de datos entre diferentes aparatos. Se prima el acceso frente al
almacenamiento. La web como servicio está acelerando la obsolescencia de soportes
digitales que apenas cuentan con 20 años de existencia y potencia las opciones
multimedia del papel, un soporte tradicional que facilita la relación
persona/dispositivo móvil. Se exponen algunas experiencias realizadas en la
Biblioteca de Muskiz explorando las nuevas oportunidades multimedia del papel.
En la nueva relación persona/dispositivo que propicia la nube, el papel puede
facilitar el acceso a contenidos multimedia y activar procesos que facilitan la
combinación de elementos reales con objetos virtuales (realidad aumentada).
permitir modificar la información que contiene. Por ejemplo, si una biblioteca
realiza un marcapáginas en papel con un calendario de sus actividades, aparecerán
las del momento en el que se imprimió, pero el mismo marcapáginas con un QR que
redireccione al apartado “Agenda” de una web, hace que indirectamente el soporte
papel permanezca vigente y actualizado
La sencillez del mecanismo de creación y uso, su estética reconocible y el efecto de
curiosidad que provocan, convierten los QRs en un potente instrumento para la
difusión de servicios bibliotecarios.
La aparición y el despliegue de una nueva tecnología conlleva a veces nuevas
oportunidades de evolución para herramientas y aplicaciones que en un principio
parecían haberse quedado obsoletas. La computación en la nube y los dispositivos
móviles han puesto de relieve el potencial multimedia del soporte papel.
La evolución de las tecnologías de la información y la aparición de nuevos soportes
y formas de difundir las ideas hacen necesario un replanteamiento de los servicios
tradicionales de la biblioteca.
Los dispositivos móviles ayudan a romper las barreras físicas de la biblioteca y están
cambiando los hábitos y la forma de llegar a la información y, por lo tanto, también
la forma de dispensar los servicios, cada vez más accesibles desde
cualquier lugar.
como desconocemos qué dispositivo empleará para los servicios de RA. Es
aconsejable que el servicio sea compatible para las dos grandes plataformas

Palabras Claves:

actuales (Android e IOS) y que los requerimientos técnicos sean lo más sencillos
posibles, evitando imágenes o vídeos muy pesados, que exigen una gran capacidad
de procesamiento, y un ancho de banda del que tal vez no se disponga
Una de las mayores dificultades es la falta de equipos propiedad de la biblioteca. En
este sentido es necesario incidir en la necesidad de dotar a los centros con esas
herramientas para poder seguir ofreciendo servicios adaptados a las nuevas
necesidades
Soporte papel, Cloud computing, Biblioteca, Códigos bidimensionales, Realidad
aumentada, Biblioteca de Muskiz.
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Artículos
Describir las mejoras más significativas que aportó
el proyecto de actualización, y los resultados derivados de su evaluación por parte de
los usuarios.
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Desde su lanzamiento Europeana se ha ido dotando de contenidos en cantidad y
calidad, tratando de ofrecer nuevos servicios y diferenciarse de los buscadores más
populares. El proyecto Assets ha contribuido mediante el desarrollo de tecnologías y
servicios de búsqueda innovadores basados en el contenido, la mejora de las
funciones existentes y el diseño de interfaces que facilitan la interacción del usuario.
Se presentan algunos de estos nuevos servicios que se implementaron en un portal
réplica del de Europeana. El proceso de evaluación de usuarios se llevó a cabo en
países europeos, con 51 tests de usabilidad, obteniéndose como resultado un reflejo
de las bondades e inconvenientes del portal. Los problemas detectados se clasificaron
sistemáticamente según su prioridad. En la fase final del proyecto se realizó un
rediseño que permitió resolver el 74% de las incidencias de usabilidad detectadas. El
resultado es una serie de funciones que mejoran el portal original de Europeana,
proporcionando al usuario más y mejores herramientas de búsqueda.
Las tareas que mejor resultado obtuvieron para los usuarios Estudiosos y el Público
en general fueron “Buscar imágenes similares”, “Subir imagen y buscar” y “Dibujar
y buscar”, mientras que para los usuarios Expertos las tareas que resultaron más
exitosas fueron “Buscar modelos 3D similares” y “Buscar audios similares”.
Algunas herramientas de búsqueda no resultaron fáciles de localizar en la interfaz de
usuario
Los usuarios tuvieron dificultades en usar la mayor parte de las facilidades de
búsqueda avanzada
En general las tareas resultaron sermás difíciles de lo esperado. Las más
complicadas en opinión de los usuarios fueron “Subir imagen y buscar”, “Dibujar y
buscar” y “Realimentación del usuario”
Los servicios más interesantes de cara a un uso futuro fueron las sugerencias, la
posibilidad de subir fotos y buscar imágenes similares, y la opción de buscar
imágenes similares a una dada
Los usuarios consideran que el estilo de los nuevos servicios es ‘Moderno’ y
‘Fresco’. También se mencionaron en varias ocasiones que el portal necesitaba
instrucciones adicionales para explicar el funcionamiento de los servicios
Aunque pueda presentar algunas carencias que destacar la evolución de Europeana
durante sus 4 años de funcionamiento, especialmente en lo que se refiere a agregación
de contenidos e incorporación de nuevas tecnologías.

El proyecto generó una cartera de servicios de búsqueda funcionales y demostrables
La decisión tomada en el proyecto de poner disponibles los principales resultados
generados, incluyendo el código fuente, bajo una licencia de código abierto
compatible con las políticas de licencias de Europeana, refuerza aún más el potencial
de un impacto positivo adicional en el futuro.
Recomendaciones:
Palabras Claves:

NO CONTIENE
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Artículos
revisar la relación positiva entre equipos informáticos y condiciones de trabajo de la
población asalariada en la Europa de los quince
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) suelen asociarse a
mejoras socioeconómicas y se han vinculado con la creación de empleo o con
aumentos en la calidad y retribución del trabajo. Sin embargo a nivel
macroeconómico llama la atención que mientras el proceso de digitalización
aumenta, el empleo y los salarios están deteriorándose en términos generales. Se
exploran, con datos referidos a la UE-15, algunos usos de estas tecnologías en
relación con el paro y los salarios, en un contexto económico marcado por problemas
crecientes de rentabilidad y por el auge de los mercados financieros.
El aumento de los beneficios financieros y de los movimientos especulativos no están
revirtiendo los problemas estructurales de rentabilidad de la economía, sino más bien
agudizándolos
las TIC para ayudar a prolongar el trabajo puede provocar que la vida productiva
termine articulando todos los espacios y tiempos, tanto sociales como personales, en
los que discurre la vida del individuo
Las tecnologías digitales están contribuyendo a remontar los márgenes globales
de ganancia que necesita el sistema económico para seguir funcionando
En los últimos años las instituciones políticas y económicas europeas han promovido
la informatización de las empresas para avanzar en la llamada economía del
conocimiento.Sin embargo no exigen que ese desarrollo vaya asociado a la creación
de empleo o al crecimiento de las inversiones
productivas.
Las TIC se están convirtiendo en un componente más de un modelo económico
donde por un lado los beneficios empresariales están creciendo a costa entre otras
cosas de no crear empleo, y por otro lado la eficiencia productiva se
está logrando a costa, entre otros factores, de peores condiciones laborales
Este deterioro histórico del trabajo no debe entenderse como fruto inherente al
desarrollo tecnológico digital, sino como el resultado de una sociedad capitalista en
crisis, que requiere supeditar sus avances científico-técnicos al incremento del
beneficio económico.
NO CONTIENE
TIC, Tecnologías de la información, Trabajo, Crisis económica, Capitalismo,
Informatización, Mercados, Profesiones.
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Análisis
Revisar el estado de evolución de los módulos de Drupal especialmente diseñados
para implementar productos y servicios de información específicos de bibliotecas,
archivos y museos
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Drupal es una de las plataformas más avanzadas de gestión de contenidos. Para la
elaboración de productos especializados, la arquitectura de Drupal utiliza módulos
que añaden funciones específicas a su núcleo. Existe más de una veintena de módulos
orientados a las necesidades de bibliotecas, archivos y museos. Se revisan las
características de esos módulos, incluyendo evolución temporal, número de
versiones, desarrolladores implicados, instalaciones y otros datos.
La primera cuestión que cabe señalar es la ausencia de módulos orientados a la
integración con sistemas de gestión de archivos
Con Drupal es posible implementar procesos de gestión de documentos (records
management) usando la gran variedad de módulos disponibles
Sólo se encuentran módulos de integración de contenidos para dos sistemas de
gestión de colecciones de museos
Las bibliotecas disponen del mayor número de posibilidades. En primer lugar, cabe
destacar los módulos que proveen de una capa de interfaz contra el opac de los sigbs
tradicionales: Millenium (Garza, 2009), PMB, opac, eXtensible catalog... Las
instalaciones no son muy numerosas, lo que puede deberse a
los requerimientos y restricciones que impone a las bibliotecas el tener que acometer
una implementación nueva, cuando ya se dispone de un opac en funcionamiento
Un segundo grupo lo formarían las herramientas para metabuscadores
En un tercer grupo entrarían los módulos capaces de capturar información
bibliográfica, y de integrarla y mostrarla en nodos de Drupa
En el conjunto revisado sólo catorce módulos ofrecen documentación de referencia,
lo que puede suponer un problema en determinados contextos
El desarrollo de la mayoría de los módulos tiende a ser unipersonal, con poca o nula
comunidad implicada y que depende de encargos específicos o de interés
personal.
La revisión de la disponibilidad de módulos específicos para bibliotecas, archivos y
museos en Drupal refleja la pequeña comunidad de usuarios implicados activamente
en este campo. En los próximos años, el diseño e implementación de productos y
servicios más avanzados va a hacer necesario que bibliotecas, archivos y museos se

Recomendaciones:
Palabras Claves:

planteen la necesidad de dedicar medios a la implementación de software que
responda específicamente a sus necesidades
La implementación de estas funciones resulta en ocasiones compleja para un usuario
de tipo medio, como suele ser el profesional del sector. En ello inciden factores como
la evaluación de funcionamiento de los módulos, la compatibilidad entre versiones,
las opciones de instalación y/o configuración, etc.
Drupal es una de las plataformas de gestión de contenidos más extendida y con mayor
funcionalidad, publicada bajo licencia de software libre. En el mercado puede
encontrarse un elevado número de profesionales y empresas que ofrecen soporte y
desarrollo.
Dadas las características de las herramientas y de la comunidad, es necesario que los
autores de código documenten adecuadamente no sólo éste, sino los procesos de
instalación, configuración y ejecución del mismo.
Drupal, Módulos, Gestión de contenidos, Bibliotecas, Repositorios, Opacs.
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Análisis
Presentar el panorama actual en los Servicios Informativos (SSII) de TVE tras cinco
años de experiencia en el sistema de producción digital
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
Los servicios informativos de TVE han vivido un gran cambio con el paso al sistema
de producción digital. Se da a conocer la situación actual tras cinco años de
experiencia y la evolución de herramientas, procedimientos de trabajo y perfiles
profesionales. Se describe el nuevo diseño de la gestión de contenidos, entendida
como el control de la media desde su entrada en el sistema de producción hasta su
restauración desde el archivo digital para ser reutilizada. En el centro de esta nueva
gestión de contenidos, cooperadora e integradora, está el gestor de archivo que
articula el sistema. A principio de 2009 el 100% de los materiales de Archivo
procedían de grabaciones en cinta de vídeo. En 2012, tan sólo el 18%: el otro 82%
fueron restauraciones de Archivo digital.
El nuevo sistema de producción digital ha traído consigo la implantación de un nuevo
diseño de gestión de contenidos que ha transformado la forma de trabajar y ha
cambiado de forma radical la estructura de algunos departamentos
El documentalista audiovisual es el profesional que ha experimentado una mayor
transformación, pasando a ser pieza clave en el sistema
La producción digital ha afectado a todos los profesionales implicados en la
elaboración de informativos: los periodistas han cambiado su forma de trabajar,
tienen acceso simultáneo a las imágenes, editan desde su puesto de trabajo y no
necesitan un operador de vídeo para realizarlo
La gestión de contenidos en los SSII de TVE la asumen dos figuras profesionales:
gestores técnicos de contenido y gestores de contenidos audiovisuales o de archivo
El trabajo en un entorno digital es colaborador y cooperativo en sus diferentes
fases y Gestión de archivo (GA) se encuentra entre el Sistema de producción y el
Archivo digital
GA tiene la responsabilidad de garantizar el examen de todos los activos de vídeo
que ingresan a diario en el Sistema de producción, detectar, localizar y recuperar los
que no hayan ingresado, seleccionar los que formarán parte del Archivo digital y
decidir sobre el nivel de tratamiento documental que requerirán en la base de datos
del Archivo
el proyecto de un nuevo archivo de producción, ya en marcha, posibilitará

que el material permanezca accesible dos años y variará de forma radical la gestión
de contenidos.
La Redacción digital aporta las novedades del almacenamiento compartido, la
disponibilidad de las imágenes de forma simultánea a todos los profesionales
concepción de un nuevo diseño de gestión de contenidos que controla la media desde
su llegada hasta su restauración para ser reutilizada
En este período, los flujos de trabajo en la Redacción digital se han perfeccionado,
se han incorporado nuevas herramientas que han facilitado el trabajo y se ha
consolidado la nueva gestión de contenidos como un proceso único con diferentes
fases.
Recomendaciones:
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Artículos
Generar cierto entendimiento y comprensión acerca de la relación existente entre la
alfabetización mediática y el contexto microempresarial de economía del
conocimiento
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
El inexorable avance del uso de las TIC ha provocado cambios radicales a nivel social
y empresarial. En este contexto, resulta clave establecer qué tipo de competencias
personales, vinculadas con el uso eficiente de los medios de comunicación, pueden
ser utilizadas desde una óptica empresarial, y cómo estas competencias mediáticas
se pueden alinear con otros factores determinantes para la competitividad de la
empresa como la innovación. Se analizan las habilidades mediáticas de los
trabajadores y su conexión con el proceso de generación de innovaciones en la
microempresa. Con este objetivo analítico, se ha realizado un trabajo de campo
exploratorio a una muestra de 154 profesionales que desarrollan su actividad
profesional en microempresas españolas.
Los entrevistados suelen utilizar más medios de comunicación accesibles desde
internet
Casi dos tercios (63,6%) de los encuestados hace un uso avanzado de las TIC. En
cuanto a un uso medio de las TIC, la cifra se corresponde con el 31,8%. Además, las
empresas de las personas encuestadas hacen un uso de las TIC mayoritariamente
medio-avanzado: un 40,3% un uso avanzado, y casi la mitad (48,7%) un uso medio.
Un 77,3% del total de encuestados piensa que los medios de comunicación pueden
ser utilizados de un modo aprovechable y útil en ámbitos empresariales asociados a
la gestión y al I+D+i, por lo que dichas áreas empresariales se perfilan, bajo un
esquema de tendencias, como las grandes beneficiarias de un aprovechamiento de
los niveles de alfabetización mediática existente en los trabajadores.
Se ha detectado una tendencia hacia la relación entre la alfabetización mediática y
una de las tres fuentes co-innovadoras planteadas en el estudio: la relativa a la
innovación organizacional que, asimismo, tiene mucha relación con parámetros
relacionados con gestión del conocimiento a nivel empresarial
se ha detectado una tendencia consistente en que los trabajadores que más medios
online consumen, tienden a compartir más el conocimiento que obtienen de dichos
medios con sus compañeros de trabajo
La alfabetización mediática, tradicionalmente desarrollada con objetivos sociales y
democráticos, puede tener un gran campo de utilización a nivel empresarial
Los trabajadores que tengan mejores competencias mediáticas están en mejor
situación para contribuir a una mejora de la gestión del conocimiento y, con ello,

poder aportar y contribuir al desarrollo de la innovación en sus empresas, ayudando
a su evolución, viabilidad y sostenibilidad, ámbitos necesarios para el desarrollo de
la sociedad de la información.
Las áreas empresariales orientadas a la gestión de la formación de los trabajadores
tengan que tener en cuenta el ámbito de la alfabetización mediática -o educación en
medios-, como uno de los campos en los que fortalecer las competencias de los
trabajadores
Recomendaciones:
Palabras Claves:
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Observatorio
Describir las características, posibilidades, disciplinas científicas, técnicas y
tecnologías que se recogen dentro del paraguas interdisciplinar del big data y la
analítica web
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Se realiza un recorrido por las características, posibilidades, disciplinas científicas,
técnicas y tecnologías que se recogen dentro del paraguas interdisciplinar del big data
y la analítica web desde el punto de vista de su aplicación a la praxis. Se realiza una
reflexión en torno a los retos, riesgos y problemas que las herramientas y los datos
no resuelven por sí solos, así como sobre los contextos de uso de estas técnicas de
tratamiento de datos para la toma de decisiones.
pequeña tienda online, que utiliza programas a veces gratuitos como Google
Analytics o Piwik. Éstos emplean la estadística más básica para analizar los datos de
la interacción de los usuarios, acompañándose de gráficos para visualizar o resumir
esas interacciones, normalmente en forma de series temporales,
gráficos de barras, rankings de contenidos o flujos de navegació
Uno puede tener la tentación de predecir hacia dónde irán las cosas. Y eso es lo que
todo el mundo intenta hacer: lo llaman ‘predictive analytics
Los datos de navegación dentro del sitio web (el reino de la analítica web) se suman
ahora a los datos que hay en internet (cibermetría)” Esta variedad y variabilidad de
los datos es un problema en constante evolución. Cuantas más fuentes de datos y más
cambiantes, a menudo debido a razones difíciles de detectar, más ángulos de visión
tendremos sobre un problema dado, más factores potencialmente causales podremos
emplear en los estudios, y más probabilidades habrá de que los análisis sean más
ricos, pero más difícil será detectar las fuentes de datos más útiles
Para enfrentarse a las cantidades masivas de datos hay dos grandes escuelas, dos
grandes disciplinas, la estadística y la informática con gran diversidad de técnicas
Hace falta un puente entre lo que necesita un cliente (sea un bibliotecario, un técnico
de un ayuntamiento, el CEO de una start-up de internet…) y quien conoce cómo
obtener respuestas de los datos. Cuando este cliente hable con un especialista en
machine learning o en estadística, aquél necesita qué, o bien se tengan muy claras las
preguntas para las cuales se vislumbra las posibilidades de solución mediante alguna
o varias de las técnicas mencionadas, o bien se le forme en la especialidad sectorial
o temática, para que desde la suya imagine qué soluciones podría dar sin esperar a la
pregunta perfecta. Y es un puente que se podría acortar con más formación… por
ambos lados.

Recomendaciones:
Palabras Claves:

No contiene
Big data, Analítica web, Analítica predictiva, Analista, Data mining, Text mining,
Análisis, Cibermetría, Marketing, Usuarios, Estadística, Aprendizaje, Informe de
situación.

Ficha analítica para el desarrollo del proyecto de grado:
“Estado del arte sobre el documento digital y/o electrónico en las revistas El Profesional De La
Información y Anales De Documentación de los años 2011 al 2018”
Datos del Autor
Número de la revista
EPI, 2015, v. 24, n. 1

Titulo
Creación de unidades de análisis forense en bibliotecas
Nombre autores:
Theo Wilderbeek, Miquel TérmensTheo Wilderbeek, Miquel Térmens
Referencia Bibliográfica
Wilderbeek, Theo; Térmens, Miquel (2015). “Creación de unidades de análisis forense en bibliotecas”. El
profesional de la información, v. 24, n. 1, enero-febrero, pp. 44-54.
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.ene.06
Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

Recomendaciones:
Palabras Claves:

Artículos
Exponer las soluciones de hardware y software que ofrecen las tecnologías de
análisis forense digital y su forma de integración en bibliotecas
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Las técnicas de análisis forense digital, de aplicación en investigación criminal,
también se pueden usar en las bibliotecas para acceder a información digital
almacenada en soportes o formatos obsoletos. Se analizan distintos ejemplos de
departamentos de análisis forense creados por bibliotecas y se describen los
elementos de hardware y software mínimos con los que se podría montar una unidad
de análisis forense en cualquier biblioteca. Con este fin se presentan dos posibles
configuraciones de equipamiento y se dan recomendaciones sobre organización del
flujo de trabajo para la recuperación de antiguos discos duros y disquetes.
Se destaca proyectos como BitCurator que tienen como objetivo crear paquetes de
software seleccionados y configurados para su uso específico en bibliotecas.
Los laboratorios que están creando las bibliotecas tienen una menor complejidad,
entre otras cosas porque se enfrentan a problemas técnicos de un nivel inferior a los
propios de los laboratorios de criminalística
La evolución de la tecnología informática presenta diversos retos a las instituciones
encargadas de la preservación y la difusión del conocimiento. Uno de los principales
es ser capaces de continuar dando acceso a los usuarios a datos y documentos que se
originaron y conservaron en medios actualmente obsoletos.
No es fácil el correcto manejo de equipos de análisis forense digital, pues para ello
se requiere tener conocimientos y habilidades que hasta ahora no han sido habituales
entre el personal de las bibliotecas
El montaje de una unidad forense de bajo o medio coste es posible en instituciones
medianas o grandes y se pueden conseguir grandes ventajas disponiendo de ella
Es cierto que los requerimientos técnicos no son fáciles de implementar en una
primera etapa pues es necesario disponer de un cierto conocimiento técnico sobre la
materia. Por ello no se puede descartar que las unidades de análisis
forense sean soportadas por más de una institución. Sería deseable que tuvieran un
importante papel de referencia en ello bibliotecas nacionales, regionales y consorcios
de bibliotecas
Es lógico suponer que dentro de poco tiempo el uso del papel será minoritario en los
archivos personales, por lo que las bibliotecas deberán estar preparadas para los
desafíos que plantea la preservación de contenidos digitales
Preservación digital; Análisis forense digital; Archivos personales; Bibliotecas;
Hardware; Software.
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Artículos
Analizar cómo investigadores en el campo de la comunicación y los estudios de
medios. Adoptar las TIC para su trabajo científico en difusión científica especial y
análisis de datos
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Este estudio examina el uso que los investigadores en comunicación dan a las TIC
para la difusión científica y el análisis de datos. Se reportan los datos de una encuesta
a investigadores de la International Communication Association (ICA) (n=295). Las
tasas de adopción de la mayoría de las herramientas consultadas se aproximaron a la
mediana, salvo en los casos de Twitter, grids y software de simulación. Consistente
con la investigación anterior y con la Teoría unificada de aceptación y uso de
tecnologías (Utaut), encontramos que la expectativa de rendimiento es un predictor
significativo de la adopción de TIC, aunque esta relación no está moderada ni por la
edad ni por el género. En el caso de los contextos académicos, encontramos que la
colaboración científica es el predictor más fuerte del uso de las TIC. Se discuten
implicaciones teóricas y prácticas de los resultados.
Los investigadores estaban familiarizados con las TIC para la difusión científica
En el caso de las TIC para datos científicos análisis, encontramos que el software de
simulación o análisis web y los sistemas informáticos distribuidos no alcanzaron este
despegue, pero las herramientas como el software para encuestas en línea y bases de
datos se difundieron ampliamente
En promedio, los encuestados tenían un uso real de casi la mitad de Las TIC
cuestionadas para el trabajo científico
Los investigadores tienen un nivel medio de adopción de las TIC y que no hay
diferencias entre el uso real para la ciencia difusión y análisis de datos científicos
El análisis reveló que la edad era predictor del uso real de las TIC para la difusión
científica, lo que significa que más joven los investigadores adoptarán más
herramientas como chats, Facebook,Twitter y blogs
Las herramientas web 2.0 son usadas por los científicos para la difusión de forma
más común o al menos hay un nivel medio de adopción.
El caso de Twitter es particular ya que solo el 28% de las investigaciones lo han
adoptado
Los datos también muestran que la difusión científica a través de las TIC se está
volviendo importante para los investigadores más jóvenes, lo que sugiere que aún es
necesario promover estas herramientas entre eruditos más experimentados

Recomendaciones:

Palabras Claves:

Para el caso de los sistemas informáticos distribuidos inferimos que la investigación
en comunicación no ha adoptado suficientemente "la dinámica de la ciencia ", que
incluye la computación de big data y articula con grandes equipos de investigación
Muchos investigadores están consciente de las transformaciones en las prácticas
científicas basadas en las TIC.
Nuestros hallazgos también sugieren que la edad y el género no modera el efecto de
la expectativa de rendimiento en el uso real de las TIC
Es evidente que las acciones y dinámicas de colaboración requieren herramientas
apropiadas. y a veces plataformas digitales avanzadas
La investigación futura puede replicar esta encuesta en otras disciplinas y contextos
con muestras más grandes
Las campañas de sensibilización podrían ser apropiadas para aumentar las
expectativas de rendimiento entre los investigadores, informando los beneficios del
uso de las TIC en la investigación. Las campañas pueden ser acompañadas mediante
la educación directa a expertos locales y líderes en descubrimiento basado en
computación, para que puedan promover el uso de las TIC dentro del campo
particular
TIC; Adopción de tecnología; Comunicación; Investigadores; Expectativa de
rendimiento; Colaboración científica
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Resumen:
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Análisis
Explorar la información compartida y las aplicaciones generadas en ciudades
inteligentes con la intención de caracterizar a aquellos ecosistemas
CUANTITATIVO, Descriptiva, Estudio de caso
Las ciudades inteligentes son fuentes de datos públicos, los cuales, debidamente
tratados mediante tecnologías pueden reutilizarse creando servicios innovadores para
los ciudadanos. Las aplicaciones desarrolladas a este fin son un indicador para
evaluar el nivel de creación de tales servicios, por lo que en este trabajo se analizan
sus características. El análisis realizado en las principales ciudades inteligentes en
Europa revela la importancia de la actualización de la información y de la
geolocalización de los datos publicados. También se observa que los temas más
populares son el transporte y el turismo. Este trabajo mejora la explicación de los
resultados obtenidos en esos otros estudios previos e incluye información sobre otras
importantes características de las aplicaciones.
Se encontró que el transporte y el tráfico son los temas más recurrentes (37%)
seguidos de otra información (26%).
Tenga en cuenta que una aplicación podría usar un tipo de información, como por
ejemplo, demografía, que pertenece al tipo social de información, pero también
proporciona pronósticos de tráfico.
Los conjuntos de datos más populares incluyen transporte y tráfico, que coinciden
con tendencia de aplicaciones, pero también incluyen información social
La información turística es uno de los temas más populares dentro del categoría de
"otra información".
Geográfico es un tema que representa el 19% del total aplicaciones Comúnmente,
estas aplicaciones geográficas son mapas de calles y otros tipos de mapas
enriquecidos
Los temas sociales, meteorológicos y comerciales representan un pequeño porcentaje
de las aplicaciones muestreadas (4%).
En el caso del tema legal, no se encontraron aplicaciones
Las aplicaciones creadas por organizaciones públicas son los más populares en los
portales Los desarrolladores individuales representan el 27% de las aplicaciones
Se evidencia falta de información en los portales de la ciudad sobre las características
de las aplicaciones, como la cantidad de descargas, la cantidad de versiones, la última
actualización fecha y opiniones de los usuarios

Conclusiones:

Recomendaciones:

Palabras Claves:

Se ha encontrado que los ecosistemas de las ciudades inteligentes están en su
primeras etapas de desarrollo. Portales que tienen menos de cinco aplicaciones
podrían agruparse en esta categoría
La divulgación de información de las ciudades inteligentes es uno de los campos más
prometedores y complejos para estudiar la creación de valor y el impacto de los datos
abiertos
En una ciudad inteligente ahora es posible adaptar el diseño y la prestación de
servicios de una manera que satisfaga las demandas específicas y preferencias de
diferentes segmentos de población, específicos situaciones e incluso las necesidades
individuales de los ciudadanos
Un elemento a abordar en futuras investigaciones es el retorno en inversión (ROI)
para la ciudad (económica y social) y Cómo el ecosistema de reutilizadores se ayuda
a sí mismos y a la ciudad
Un área interesante para futuras investigaciones es el estudio de experiencia
ciudadana en los servicios de ciudades inteligentes.
Reutilización; Ciudades inteligentes; Conjuntos de datos; Aplicaciones; Apps;
Gobierno abierto.
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EPI, 2016, v. 25, n. 4
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Nombre autores:
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Análisis
Sintetizar los principales enfoques existentes sobre big data y describir los
principales métodos computacionales que científicos sociales y periodistas tienen a
su disposición para la explotación y el análisis de información
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Este trabajo conceptualiza el término big data y describe su importancia en el campo
de la investigación científica en ciencias sociales y en las prácticas periodísticas. Se
explican técnicas de análisis de datos textuales a gran escala como el análisis
automatizado de contenidos, la minería de datos (data mining), el aprendizaje
automatizado (machine learning), el modelamiento de temas (topic modeling) y el
análisis de sentimientos (sentiment analysis), que pueden servir para la generación
de conocimiento en ciencias sociales y de noticias en periodismo. Se expone cuál es
la infraestructura necesaria para el análisis de big data a través del despliegue de
centros de cómputo distribuido y se valora el uso de las principales herramientas para
la obtención de información a través de software comerciales y de paquetes de
programación como Python o R.
En función del tamaño de la información y de las necesidades de los científicos de
datos, se pueden generar algoritmos específicos (basados en librerías o con funciones
nativas) ejecutados sobre entornos de programación, en especial Python.
Una de las técnicas aplicadas a grandes cantidades de datos y de mayor interés para
científicos sociales y periodistas es probablemente el sentiment analysis o análisis de
sentimiento. Su objetivo se centra en analizar el vocabulario de un texto con el fin de
determinar sus cargas emocionales, haciendo uso de un ordenador que a través de
lexicons procese, reconozca y evalúe dichos sentimientos
Data mining Implica la extracción de conocimiento a partir de datos masivos y las
relaciones subyacentes que pueden existir entre ellos
Machine learning: Es un concepto derivado de la propia minería de datos que se
refiere al diseño de programas o algoritmos que pueden aprender reglas a partir de
datos, adaptarse a cambios y mejorar el rendimiento con la experiencia
Las aplicaciones de aprendizaje supervisado requieren algoritmos especializados que
detecten patrones en los datos. Estos algoritmos pueden implementarse en lenguajes
de programación como Python
A diferencia del aprendizaje supervisado, el no supervisado utiliza procedimientos
inductivos, extrayendo conocimiento sólo de los datos, como en el caso del análisis
de clusters para clasificación.

Conclusiones:

Recomendaciones:
Palabras Claves:

Los big data y las herramientas relacionadas invitan a repensar las lógicas de
investigación social y del propio periodismo desde una perspectiva más amplia,
donde se desdibujan aún más los límites entre los campos de estudio y de obtención
de información. Las nuevas lógicas implican la necesidad de construir equipos
interdisciplinares y centros de análisis de big data en las universidades y centros de
investigación, que faciliten el desarrollo de proyectos de investigación para explotar
el enorme potencial de análisis de estas fuentes para las ciencias sociales y el
periodismo.
no contiene
Datos; Big data; Minería de datos; Aprendizaje automático; Modelamiento de temas;
Análisis de sentimientos.
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Artículos
Profundizar en las razones del empleo limitado de la administración electrónica y los
trámites online por parte de los internautas mayores
CUALITATIVO, Descriptiva, focus group
El uso de internet por parte de las personas mayores para realizar gestiones con la
administración pública y las empresas no ha sido suficientemente estudiado. El
objetivo de este trabajo es profundizar en las razones del empleo limitado de la
administración electrónica y los trámites online por parte de los internautas mayores.
A través de una metodología cualitativa, basada en cuatro grupos de discusión, se
analizan las motivaciones y frenos en la utilización de tales trámites. Los resultados
indican una aceptación del empleo de los recursos electrónicos para las tareas más
rutinarias y sencillas debido a la rapidez y comodidad que proporcionan, al tiempo
que fomentan la autonomía y el empoderamiento de las personas mayores. Si bien,
se plantea una serie de aspectos que condicionan negativamente su utilización, sobre
los que se debe incidir para favorecer una mayor inclusión digital de este grupo
poblacional
El trámite administrativo más utilizado es la solicitud de cita médica previa, pues les
resulta cómodo, rápido y ágil. Por debajo se encuentran otro tipo de solicitudes de
cita previa como por ejemplo la renovación del DNI
Tareas vinculadas a organismos públicos y trámites burocráticos se perciben como
más masculinas, es el caso específico de la declaración del IRPF, la consulta de los
movimientos bancarios o el control de las facturas
Algunos lo hacen con resignación porque ya no tienen el apoyo de sus respectivas
entidades bancarias
Como aspecto positivo se destacva la comodidad, el ver que pueden hacer eltramite,
y el tiempo que se ahorran, no obstante mencionan el inconveniente de no disponer
de un documento físico de las tareas que realizan online
En los aspectos negativos destacan lo incómodo que resultan los limitados tiempos
de sesión
Existencia de sistemas administrativos determinados que les resultan engorrosos
Muestran gran cautela respecto a suministrar determinados datos personales
Incluso algunos participantes manifiestan más confianza en las empresas privadas
que en la Administración pública
La administración de varias contraseñas, que después no pueden recordar o
confunden

Conclusiones:

Recomendaciones:

Palabras Claves:

Uso de lenguaje muy técnico
Dificultades en la comprensión de algunos contenidos e innecesario el número de
preguntas para ejecutar determinados pasos en los trámites
Esta investigación confirma el avance en el empoderamiento digital de las personas
mayores mediante la realización de diferentes tipos de trámites con la Administración
y las empresas proveedoras de servicios, a veces empujados por necesidad, pero otras
muchas por comodidad, rapidez y propia satisfacción
Destacan como los principales aspectos positivos la comodidad y rapidez en la
ejecución de todo este tipo de acciones, señalando la satisfacción y motivación que
les reporta el poder realizarlos sin ayuda de nadie.
Es esencial el planteamiento y laboración de programas que permitan su
empoderamiento digital a través de una alfabetización mediática integrada en
estrategias de formación durante toda la vida para garantizar su inclusión social
Administración electrónica; Personas mayores; Empoderamiento; Internet;
Administración electrónica; Trámites online; Inclusión digital; Envejecimiento
activo; Mayores; Tercera edad
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Titulo
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información archivística en el entorno de la web semántica
Nombre autores:
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Conclusiones:

Análisis
Analizar Records in contexts. A conceptual model for archival description (RiC-CM)
publicado en versión borrador por el ICA
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Se analiza el borrador de Records in contexts (RiC), la propuesta de nuevo modelo
conceptual de descripción archivística del Internacional Council of Archives (ICA),
y se describen sus principios conceptuales, propiedades, atributos y relaciones. El
modelo presenta un diseño novedoso para la representación, acceso, uso,
preservación e interoperabilidad de la información archivística en el contexto de la
web semántica. El análisis permite comprender las ventajas que ofrece RiC para la
integración y compatibilidad de los sistemas de información de archivos con los de
bibliotecas, museos y otras instituciones culturales. Se muestra una visión general
del modelo, subrayando su importancia para la integración, distribución,
reutilización y uso abierto de los recursos archivísticos en entornos digitales.
Las buenas prácticas descriptivas garantizan además la preservación de información
digital. La preservación mantiene la integridad, fidelidad, durabilidad y legibilidad
de la información a lo largo del tiempo, con independencia de las tecnologías
utilizadas.
Cuando se describen entidades archivísticas mediante metadatos se viabiliza el
mantenimiento de la autenticidad e integridad de los documentos
Las estrategias de preservación se enfocan en salvaguardar y mantener paquetes de
datos; por consiguiente, en este medio, es importante resaltar que los metadatos
descriptivos (de contexto, contenido y estructura) son determinantes para la
conservación de la memoria mundial a largo plazo
Importancia de la descripción para la reutilización de los datos archivísticos en el
entorno web. La reutilización de información está asociada al acceso, la calidad y la
usabilidad de datos públicos abiertos (open data government) que posibilitan la
creación de nuevos datos, contenidos, conocimientos, productos o servicios
El paradigma posmoderno en el entorno de la ciencia de la información está
influyendo en el proceso de transición hacia nuevas formas de representación más
alineadas con las necesidades y los enfoques actuales. La aplicación de
conceptos como web semántica, ontologías (OWL), esquemas de datos (RDF) o
datos abiertos entrelazados (LOD) es determinante para las buenas praxis en el
proceso de descripción de recursos archivísticos
La aplicación de RiC-CM brinda a los archivos un alto nivel de interoperabilidad
semántica favoreciendo una comunicación de datos de forma directa y eficaz entre
los sistemas de información

RiC instituye una herramienta de integración y distribución de la información
archivística. Con su aplicación se podrán publicar conjuntos de datos fiables,
accesibles y reutilizables y se conseguirá preservar los recursos.
El modelo ofrece una nueva concepción teórica, estructural y semántica para la
elaboración de sistemas de descripción adecuados con las tecnologías emergentes
utilizadas en la recuperación y acceso a la información
La descripción de recursos, en los tiempos posmodernos, supone un gran reto para
las ciencias de la información que debe encausarse en la eliminación de las barreras
conceptuales y prácticas que existen entre bibliotecas, archivos y museos en pro de
un acceso abierto y libre de la información.
Recomendaciones:
Palabras Claves:

No contiene
Descripción archivística; Representación de información; Normalización de la
descripción; Modelos conceptuales de descripción; Records in contexts;
Interoperabilidad semántica.
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Descripción del documento
Tipo de texto:
Objetivo:
Metodología:

Resumen:

Resultados:

Análisis
exponen los principales retos tecnológicos y de sistemas de información que plantea
esta nueva necesidad de registro y explotación de datos, así como sus principales
problemas, aportando soluciones que puedan ser trasladadas a los sistemas de
registro
CUALITATIVO, Descriptiva, Estudio documental
Los sistemas de información de los servicios de salud europeos se enfrentan al reto
de crear un registro de dosis por exposición a exploraciones de radiodiagnóstico para
su inclusión en la historia clínica del paciente, en cumplimiento de la Directiva
2013/59 Euratom, que permita gestionar la medición y evaluación de las dosis así
como la evaluación del riesgo asociado a éstas. Es importante resaltar el hecho de
que esta información debe tener un carácter universal, ya que el objetivo es que todo
paciente pueda acceder a toda su información sobre exposiciones radiológicas
médicas independientemente de la prueba radiológica, equipamiento, centro u
organización donde se haya realizado. Desde la experiencia de haber unificado la
información de dosis radiológica para el proyecto Medición de dosis derivadas de
exploraciones de radiodiagnóstico en España, en este trabajo se exponen los
principales retos tecnológicos y de sistemas de información que plantea esta nueva
necesidad de registro y explotación de datos, así como sus principales problemas,
aportando soluciones que puedan ser trasladadas a los sistemas de registro
La solución más óptima es basarse en una tecnología de bases de datos que a través
de servicios web sea capaz de gestionar el almacenamiento y recuperación de la
información. La ventaja funcional es que los sistemas de información radiológica se
basan todos en estándares internacionales reconocidos como Dicom y HL7, lo que
facilita en gran medida que la información a almacenar sea homogénea a nivel de
registro
Desplegar en cada punto un sistema independiente de integración que posibilite los
canales de comunicación automáticos para el envío y la consulta de dosis dentro de
los sistemas de información de cada hospital o servicio de salud que permita la

Conclusiones:

construcción de un almacenamiento de datos sobre el que aplicar herramientas de
inteligencia de negocio
Es necesario llegar a un consenso sobre la identificación de pacientes, siendo un
código inicialmente válido el DNI del paciente o número de tarjeta de residencia para
extranjeros (NIE). La posibilidad de duplicidad en el identificador está estimada en
un 0,32%, un porcentaje marginal y aceptable
Cambiar los sistemas de codificación para unificarlos en uno estándar es una tarea
que aunque recomendable no es factible en la actualidad. Se hace necesaria por tanto
la creación de tablas de traducción en las que los centros
identifiquen su codificación en base a un estándar. El estándar recomendado en
nuestro caso es el adoptado por la Comisión Europea
La necesidad de establecer un registro de dosis radiológicas de pacientes genera un
nuevo escenario de incertidumbre en el que es necesario afrontar una serie de retos
tecnológicos, de desarrollo de software y de tratamiento de información
La tecnología más adecuada para elaborar este tipo de sistemas es
la basada en la web, con un diseño en capas, y poniendo a disposición
de los actores un conjunto de interfaces de aplicación que permitan abstraer los
procesos de los sistemas de información hospitalaria
Es necesario reforzar el uso del estándar Dicom junto con la normalización de la
codificación de las pruebas radiológicas para la correcta captura de la información
radiológica y su codificación
Apoyarse en tecnologías de dosimetría para dar soporte a aquellos sistemas que por
su antigüedad no son capaces de realizar un registro automático de la dosis emitida.
Aunque el escenario es complejo, desde el punto de vista tecnológico existen
suficientes aplicaciones informáticas para dar respuestas a los problemas que se
plantean
El factor político es la clave para alcanzar una solución global que permita cumplir
con la directiva europea y no quedarnos en soluciones locales que pueden justificar
el cumplimiento mínimo de la norma pero conllevan una pérdida de oportunidades
de optimización.

Recomendaciones:
Palabras Claves:

Sistemas de información; Sistemas de información hospitalaria; Sistemas de
información radiológica; Protección radiológica; Seguridad del paciente;
Información de salud; Documentación sanitaria.

Anexo No. 2

Listado de ejes temáticos encontrados durante la revisión de los artículos para la elaboración
del proyecto: “Estado del arte sobre el documento digital y/o electrónico en las revistas El
Profesional de la Información y Anales de Documentación de los años 2011 al 2018”
El análisis de los ejes temáticos se realizó por cada una de las revistas y luego por la temática
compartida entre las dos revistas.
Revista Anales de Documentación
EJE TEMATICO
Acceso abierto
Derechos de autor - dominio público

ANALES
1
1

EPI
0
0

TOTAL
1
1

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

ANALES
0
0
0
0
0
0
0

EPI
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1

Big data

0

2

2

Historia clínica digital

0

2

2

Marketing
Metadatos
Metadatos - web semántica
Obsolescencia
Preservación digital
Sociedad del conocimiento

Revista El Profesional de la Información
EJE TEMÁTICO
Administración electrónica
Adopción de tecnología
Alfabetización
Inteligencia colectiva
Metabuscador
Sistemas de Información
Usos socioeconómico de las TIC

Las dos revistas:
EJE TEMÁTICO
Documentos multimedia
Datos abiertos
Transparencia
Ontologías
Bibliotecas web
Descripción archivística
Evaluación de repositorios

ANALES
2
2
3
2
1
1
1

EPI
4
2
0
0
1
1
1

TOTAL
6
4
3
2
2
2
2

Anexo No. 3
Listado de los diseños metodológicos encontrados durante la revisión de los artículos para la
elaboración del proyecto de grado llamado: “Estado del arte sobre el documento digital y/o
electrónico en las revistas El Profesional De La Información y Anales De Documentación de los
años 2011 al 2018”
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13
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CUANTITATIVO

7
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EPI

20

20

TIPO
DESCRIPTIVA
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ESTUDIO
DOCUMENTAL

TÉCNICA

12

13

ESTUDIO DE CASO

8

6

FOCUS GROUP

0
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