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Sobrevolamos simultáneamente varios
ámbitos:

mundo web 

Organizaciones

Documentos

Observamos  cambios 
específicos en cada 

ámbito en: 

 Tecnologías 

Gestión



  

mundo web 

Organizaciones

Documentos

Tecnologías  Gestión

De Web 1.0 
a Web 2.0 

Ambitos Cambios

Del Flujo a 
la red

Centralidad 
del Document 
Management 
System 

De la legacy a la 
autogeneración 

Reducción de la 
complejidad basada 
en la convergencia 

Normativas sobre 
certificación, 
datación y 
enviolabilidad 



  

Generación de conocimiento con gran sustento  Generación de conocimiento con gran sustento  
conceptual, pero no evidente para la mayoría de las conceptual, pero no evidente para la mayoría de las 

personas que lo protagonizanpersonas que lo protagonizan

     agrupa líneas de trabajo teóricasagrupa líneas de trabajo teóricas
        compartidas por multitud de personascompartidas por multitud de personas
        abundante como nunca en la historia de la    abundante como nunca en la historia de la    

producción intelectualproducción intelectual



  

El conocer  El conocer  
actividad  actividad  

“edificadora”“edificadora”
fuertemente fuertemente 
lingüística, lingüística, 
enunciados enunciados 

justificados por justificados por 
otros otros 

enunciados que enunciados que 
se se 

complementancomplementan

codificación es una forma de 
construcción del conocimiento

Una Una construcciónconstrucción ideal de lo real ideal de lo real 

“la heurística trata de métodos o algoritmos 
exploratorios durante la resolución de 

problemas en los cuales las soluciones se 
descubren por la evaluación del progreso 

logrado en la búsqueda de un resultado final” 
ANSI/IEEE Std 100

HAL: HHeuristically 
programmed ALALgorithmic 

computer 
2001: A Space Odyssey, Director Stanley2001: A Space Odyssey, Director Stanley

  Kubrick, basada en cuento de Arthur C. ClarkeKubrick, basada en cuento de Arthur C. Clarke



  

Hardware y software construidos como catedrales:Hardware y software construidos como catedrales: 
con un plano abstracto ideado por algunos 
expertos, los monjes en sus abadías, 
modificando cosas en la práctica por 
parte de los  constructores, los  
programadores,  cuando lo imaginado
 no se ajusta a las  limitaciones de lo real

•  ssistemas cerradosistemas cerrados
•  desarrollos aplicados a desarrollos aplicados a 
cada sitio o ambientecada sitio o ambiente
•  planificación central y   planificación central y   
jerárquicajerárquica
•  propiedad privada y propiedad privada y 
criptada de las fuentes, criptada de las fuentes, 
•  separación entre separación entre 
quienes producen y quienes producen y 
quienes usanquienes usan

IBM, Microsoft, y todo el IBM, Microsoft, y todo el 
software propietario unido software propietario unido 

a la difusión de la a la difusión de la 
computadora personal computadora personal 

potenciado potenciado 
con Internet nacida con Internet nacida 

de la heurística de la heurística 

de los añosde los años 60 60 



  

Fuente 
http://www.brightplanet.com/ 

Web profundo 500 veces Web profundo 500 veces 
mayor que el del Web mayor que el del Web 
superficialsuperficial
•bases de datos de 
empresas, organismos, 
instituciones:
•sistemas de apoyo a la 
gestión
•catálogos de productos
•sistemas de servicios
•información comercial, 
técnica y fianciera
•bases de datos 
especializadas en temáticas 
particulares: médicas, 
negocios, espaciales
•bibliotecas virtuales de 
universidades y centros de 
estudios

Ventaja: el servicio.Ventaja: el servicio.
Desventaja: la exasperación ante Desventaja: la exasperación ante 

la dependencia tecnológicala dependencia tecnológica  

http://www.brightplanet.com/
http://www.brightplanet.com/


  

John Frederick Lewis, 1875John Frederick Lewis, 1875

En el gran bazar cibernético globalEn el gran bazar cibernético global 
•todos producen exponen sus productos
•los intercambian, los complementan, 
los completan
•modularidad, desarrollo paralelo, 
•sin coordinaciones centralizadas, sólo 
líneas guía
•los recursos se encuentran distribuidos
•quienes usan y quienes desarrollan se 
complementan y cambian roles

Una parte de Internet cambia....Una parte de Internet cambia.... 

Se “anarquiza” y liberaliza. Las Se “anarquiza” y liberaliza. Las 
licencias de software se vuelven licencias de software se vuelven 
libres, los espacios usados por libres, los espacios usados por 

todostodos



  

La centralidad no está ya en los “servicios de información”  sino en  La centralidad no está ya en los “servicios de información”  sino en  
posibilidad de abrir a la colaboración y autogestión espacios para que los posibilidad de abrir a la colaboración y autogestión espacios para que los 

antiguos usuarios se transformen en participantesantiguos usuarios se transformen en participantes

•Hermenéutica: Hermenéutica: 
interpretativa, inteactivainterpretativa, inteactiva
•  software software libre, libre, blogsblogs, , 
wikis,wikis, sitios  sitios 
autogestionados y autogestionados y 
autocatalogadosautocatalogados, , 
comunidades virtuales comunidades virtuales 
basadas en trabajo en basadas en trabajo en 
grupo grupo 
•se pasa del “usuario”, al se pasa del “usuario”, al 
generador-cliente y se generador-cliente y se 
aprovecha la inteligencia aprovecha la inteligencia 
colectiva para aumentar la colectiva para aumentar la 
potencialidad potencialidad 
•estableciendo enlaces, estableciendo enlaces, 
insertando palabras insertando palabras 
claves, en muchas lenguasclaves, en muchas lenguas



  

En lugar de 
flujos de 
trabajo 
redes de 
colaboración

Reducción de
complejidad 
basada en la 
convergencia 



  

Gráfico que sigue: existen ámbitos separados en cuanto a técnicas y 
tecnologías, sus actores mantienen intercambian a veces en forma poco 

sistemática y coherente

Organización: entidadentidad  únicaúnica que 

comprende un conjunto de bienes conjunto de bienes 
materiales e intelectuales, materiales e intelectuales, 
de recursos humanos, económicos,de recursos humanos, económicos,
  financieros y tecnológicosfinancieros y tecnológicos 
organizados para el logro de determinados
 objetivosobjetivos

 Empresas, instituciones públicas, instituciones Empresas, instituciones públicas, instituciones 
educativas, de investigación, del ámbito social, educativas, de investigación, del ámbito social, 

humanitario, entre otrashumanitario, entre otras

Las organizaciones: actores, técnicas y tecnologías



  

Ambito:
Información en

proceso
(información de

gestión y
producción )

Ambito:
Información

técnica
(información de
input para los
procesos de

gestión y
producción )

Ambito:
Información de

archivo (memoria
de la vida

organizacional )

Técnicas y tecnologías de
Document management:

Digitalización, almacenamiento y
recuperación:

Actores:
Bibliotecarios,

técnicos,
especialistas

Actores:
Archivistas

Actores:
Informáticos,

comunicadores,
directivos,

miembros en
general

Técnicas y tecnologías de
Content Management :

generación, difusión , circulación,
control, seguridad

Mela Bosch © 2005

La información en las organizaciones:  ámbitos, actores,
técnicas y tecnologías

Flujos de
comunicación :

asistemáticos, no
integrados

Débil integración

c
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t
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n
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t
e
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o
r
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s



  

Los sistemas de la Primera internetLos sistemas de la Primera internet

 Sistemas de apoyo a la gestión

 Sistemas para directivos

 Sistemas de apoyo a las 
actividades operativas

 Sistemas de apoyo para la 
producción y la logística

 Sistemas para la gestión del     
 conocimiento



  

Primera internet: Sistemas de apoyo a la gestiónPrimera internet: Sistemas de apoyo a la gestión

Arquitectura informática en orden de 
complejidad tecnológica creciente: 

  Sistemas de oficina separados o en red: 
 Planilla  electrónica, procesador de texto y 
bases de datos individuales.  LAN. Modo 
básico de tratamiento. Inicio en los ‘80.
     Sistemas integrados:  Ensamble de 
aplicaciones específicas existentes a través 
de una interfaz Web en el  sitio empresarial o 
organizacional. Se basan en redes intranet.  
Auge en los años 90.
     Sistemas únicos integrados: 
Infraestructura única y común (base de datos 
compartida, mecanismos de intercambio 
entre los módulos) incluyen, en general, 
instrumentos de cooperación (groupware, 
workflow). Son la actual generación de 

Internet 1.0

Sistemas únicos integrados 
mas difundidos: 
CRM, Customer Relationship 
Management
Sistema  para la gestión de las 
elaciones  con la clientela. 
ERP, Enterprise Resources 
Planning. 
 Más recientes entre los sistemas 
gestionarios para las organizaciones. 
Base de datos única para gestión  
horizontal: contabilidad, recursos 
humanos, etc. y gestión vertical: 
producción, almacenes. 

Objetivo:  monitorear y controlar la asignación Objetivo:  monitorear y controlar la asignación 
de recursos y  los procesosde recursos y  los procesos



  

Líneas de trabajo:Líneas de trabajo:

 Best practices: Buenas prácticasBuenas prácticas para uso explícito y 
normalizado de formatos de comunicación

 ComplementaciónComplementación entre los aspectos 
temáticos y de ubicación de la información
 en el contexto institucional 
y en el flujo de la información

 HarmonizaciónHarmonización de las estructuras de datos y de las 
descripciones de los mismos. Esto permite a los motores de 
búsqueda trabajar e forma más eficiente reduciendo las 
anfibologías. 

Sistemas de apoyo a la gestión: la transición de la Sistemas de apoyo a la gestión: la transición de la 
primera internet a la Web 2.0primera internet a la Web 2.0



  

  Análisis de los  datos e  
informes para la toma de 
decisiones y para   el 
mejoramiento del patrimonio 
informativo de la organización.
  Datos de los sistemas soporte 
operativo, de los gestionarios, 
de la producción,  de gestión del 
conocimiento, e incluso de 
fuentes externas.  
  Métodos de codificación 
uniforme, homogeneización 
semántica de las variables

Se apoyan en el Datawarehouse:  Datos 
orientados a toma de decisiones separados 
físicamente de los sistemas en operación. 
Usado en forma confusa en la oferta de 

mercado: sinónimo de la base de datos para 
uso ejecutivo, y para otros incluye todos los 

sistemas para la toma de decisiones 

Sistemas para uso directivo  más 
difundidos
Business Intelligence Systems. 
Informaciones estratégicas, apoyo a decisiones 
semiestructuradas o no estructuradas con 
informaciones incompletas. Nuevas tendencias 
en el comportamiento organizacional a 
instrumentos de análisis: OLAP On Line 
Analytical Processing  
Sistemas por le análisis de marketing. 
Análisis de comportamiento de los actores 
comerciales 
Competitive Intelligence Systems  Apoyo 
para conocer qué están realizando otras 
organizaciones afines o en competencia. 
Monitoreo de acciones y tecnologías. 
Usan instrumentos de collecting, 
capaces interactuar con diversos 
ambientes y contextos explorando y 
recogiendo informaciones heterogéneas.

Primera internet:  Sistemas para uso de los directivos Primera internet:  Sistemas para uso de los directivos 



  

  Reporting; generación de informes 
tomando contenidos de varios documentos 

  Búsqueda para localizar y acceder a los 
documentos y contenidos con criterios de 
indización comunes, en intranet o Internet, 
o en el repositorio documental digital.

 Framework para quienes trabajan con 
contenidos y documentos automatizando 
normalizando tareas

  Desarrollo de comunidades virtuales

La tarea  especialista La tarea  especialista 
en información en información 
documentaldocumental
aa..  Definición la base de Definición la base de 
conocimiento identificando objetos, conocimiento identificando objetos, 
actores, procesos, en  forma de una actores, procesos, en  forma de una 
ontología ontología 
bb. Aplicación de técnicas de análisis . Aplicación de técnicas de análisis 
temático de los datos no temático de los datos no 
estructurados para individuar estructurados para individuar 
informaciones no evidentes.informaciones no evidentes.
cc. Participación en la elaboración de . Participación en la elaboración de 
parámetros para hacer discretos parámetros para hacer discretos 
algunos datos. algunos datos. 
dd. Clasificación y catalogación  . Clasificación y catalogación  
datos estructurados en función de datos estructurados en función de 
criterios preestablecidoscriterios preestablecidos..

Plataforma colaborativa para crear,  Plataforma colaborativa para crear,  
publicar y recuperar  documentos y publicar y recuperar  documentos y 

contenidos en Web para equipos contenidos en Web para equipos 
virtualesvirtuales..

Sistemas para uso de los Sistemas para uso de los 
directivos: la transición de la directivos: la transición de la 
primera internet a la Web primera internet a la Web 
2.02.0



  

 Primera internet: Sistemas de apoyo a las actividades Primera internet: Sistemas de apoyo a las actividades 
operativasoperativas

 Ofrecen la disponibilidad de los datos necesarios para las transacciones. Ofrecen la disponibilidad de los datos necesarios para las transacciones. 
Admiten, incluyen e informan sobre actividades repetitivas. Trabajan sobre Admiten, incluyen e informan sobre actividades repetitivas. Trabajan sobre 
información predecible, énfasis en el pasado para realizar acciones futuras, información predecible, énfasis en el pasado para realizar acciones futuras, 

requieren fuerte estructuración.requieren fuerte estructuración. 

 OLTP, On Line Transaction Processing: Todo 
tipo de transacciones, catálogos de productos, facturas y 
acceso a servicios, reservas, órdenes, operaciones sobre 
cuentas, etc. Grandes masas de datos, a veces eservados. 

 SFA, Sales Force Automation:  En las 
organizaciones que realizan ventas, pero también para 
promoción de servicios y difusión. Gestión de agentes, 
con cálculos de incentivos, mediciones por tareas y áreas 
geográficas.

 Sistemas de gestión de los recursos humanos: 
competencias, horarios, vacaciones, incentivos, carrera. 
Incluso para búsqueda o admisión : Base datos de CV.



  

Tratamiento integrado de aspectos de 
contenido y documentales: Centrado en la 

circulación de información entre los 
involucrados en los procesos y en la 

integración con los otros sistemas de la 
organización: los de uso directivo, gestionales 

y gestión del conocimiento.
Uso de wikis y chats. 

El especialista en información documentalEl especialista en información documental
• Organización temática de la información no 
estructurada: e-mail, memorandum, etc.
• Sustitución de documentos en papel por originales 
en versión electrónica: archivo se transforma en un 
punto clave,  es necesaria una estructura y 
representación temática.

Sistemas de apoyo a las actividades Sistemas de apoyo a las actividades 
operativas: la transición de la primera operativas: la transición de la primera 
internet internet 
a la Web 2.0a la Web 2.0



  

  Primera internet: Sistemas de Primera internet: Sistemas de 
apoyo a la producción y la logísticaapoyo a la producción y la logística

Apoyan la proyectación de la producción 
y del aprovisionamiento, la calidad y 

seguridad de los productos 

Sistemas  más difundidos para el apoyo a la producción y la logística
SCM, Supply Chain Management.   Planifican el aprovisionamiento para reducir los 
tiempos de almacenamiento. 
OMS, Order Management System. Complementa los sistemas de apoyo a la cadena 
de producción
MRP, Material Requirement Planning Systems.  Realizan el cálculo de las 
necesidades de los componentes necesarios para la ejecución de un plano de producción. 

 Para proyectos de producción: Computer Asisted Design,  CAD, en el diseño y para la 
ingeniería, Computer Assisted Engineering, CAE. 

Lo más reciente:  incluyen certificación, Lo más reciente:  incluyen certificación, 
seguridad y trazabilidad: etiquetas de seguridad y trazabilidad: etiquetas de 

barras y RFIDbarras y RFID  



  

 El manejo de contenidos 
facilita la circulación de 
informes de actualización y 
el desarrollo de proyectos, 
con un ambiente 
colaborativo para trabajo en 
equipo. 

 El tratamiento documental 
permite un manejo 
sistemático de la 
información técnica. 

El especialista en El especialista en 
información en los sistemas información en los sistemas 
de apoyo a la producción y de apoyo a la producción y 
la logísticala logística
Documentación técnica en el diseño Documentación técnica en el diseño 
e ingeniería, y  para la  trazabilidad, e ingeniería, y  para la  trazabilidad, 
seguridad y certificación. seguridad y certificación. 
Enfasis en los sistemas de Manejo Enfasis en los sistemas de Manejo 
Documental, con las tradicionales Documental, con las tradicionales 
competencias de los bibliotecarios y competencias de los bibliotecarios y 
documentalistas en bibliotecas documentalistas en bibliotecas 
especializadas.especializadas.
Además, necesidad de modelizar el Además, necesidad de modelizar el 
conocimiento sobre productos, conocimiento sobre productos, 
procesos y componentes en forma procesos y componentes en forma 
de ontologías construidas de ontologías construidas 
colaborativamentecolaborativamente

Sistemas de apoyo a la Sistemas de apoyo a la 
producción y la producción y la 

logística: la transición logística: la transición 
de la primera internet de la primera internet 

a la Web 2.0a la Web 2.0



  

    Primera internet: Sistemas para gestión del Primera internet: Sistemas para gestión del 
conocimientoconocimiento Sistemas de uso transversal a los otrosSistemas de uso transversal a los otros  

Comprenden: los sistemas de manejo de Comprenden: los sistemas de manejo de 
conocimiento propiamente dichos, de manejo conocimiento propiamente dichos, de manejo 

documental, de manejo de contenidos y e-documental, de manejo de contenidos y e-
learninglearning

Knowledge Management Systems (KMS)Knowledge Management Systems (KMS)
  

 Gestión colaborativa del conocimiento: espacio para compartir contenidos, enlaces, 
edición,  calendario de grupo y comunicación, foros y mensajes.

 Recommendation systems: filtros de perfiles de necesidades. Clasificación relacionando 
las consultas previas. Algunos son de uso público: Amazon http://www.amazon.com. 
ewKnow, http://www.newknow.com. Jasper II, de la British Telecommunications 
http://www.labs.bt.com

 Generación de estructuras de conocimiento,  Information mediators: captura e 
integración con la biblioteca existente,  tienen incorporados lenguajes de indización. Ej.: 
PICSEL http://www.lri.fr/~picsel, WebKB 
http://meganesia.int.gu.edu.au/~phmartin/WebKB , de la School of Information 
Technology, Griffith University, Australia.

 Ontology based systems: base,  una ontología, estructura explícita de clases, relaciones y 
atributos de objetos del sistema, en forma de taxonomía.  Ej. . C-Web http://cweb.inria.fr 



  

Document Management Systems (DMS): origen en la primera 
internet: base de datos referencial y la biblioteca digital, repositorio de 
imágenes de documentos en papel. En EuropaEuropa: crecimiento. Normas 
Comunidad Europea:  sustitución de documentos en papel por los 
digitales, incorporan también servicios de destrucción certificada de 
originales. Líderes comerciales: Autonomy, Verity, Search.
Content Management Systems (CMS) : Gestionan la edición y 
publicación de noticias,  artículos, informes, encuestas,  descargas de 
archivos y transferencia de archivos y la apertura de forums. Muy 
difundido un software open source: PHP, Nuke: son típicos de la web 2.0
 Learning Management Systems (LMS) Inicialmente sólo para el 
seguimiento de cursos, manejo de contenidos y de bibliografía 

Sistemas para gestión del conocimiento la transición de Sistemas para gestión del conocimiento la transición de 
la primera internet a la Web 2.0la primera internet a la Web 2.0

En la web 2.0 : : docentes y alumnos editan y se comunican: forum, 
chat, manejo de formularios para ejercicios en línea,  en algunos 
casos bases bibliográficas. Conocidos son Moodle, y Claroline open 
source, Atutor canadiense, WISE  Univ. Berkeley, GENTLE, DEGREE 

(Distance education Environment for Group ExperiencEs), de la 
UNED, Universidad a distancia de España



  

Sistemas Integrados Knowledge ManagementSistemas Integrados Knowledge Management:
Trabajo colaborativo,  estructuración conocimiento, 

manejo documental y de contenidos. Representación del 
conocimiento en forma de taxonomía o tesauro que 
incluya todo el ciclo informativo de la organización: 

clasificación de contenidos, documentos y datos. Sirve 
como auxiliar de indización y recuperación tanto en los 

sistemas de internos como en Internet.

 Los cambios:
•profundización del 
groupware:
•información en mapas 
temáticos 
•Desarrollo de foros
•Listas de correos 
internos y externos
•Reservorios de 
documentos en común

El especialista en información documental
La experiencia acumulada en desarrollo 

lenguajes controlados: 
Desarrollo de taxonomías,  glosarios 

 y bases terminológicas 

Sistemas para gestión del Sistemas para gestión del 
conocimiento la transición de la conocimiento la transición de la 
primera internet a la Web 2.0primera internet a la Web 2.0



  
  Fuente: Dans, Enrique. Blogs y empresa: de la oscuridad a la luz, pasando por las 

tinieblas. En: Cerezo, J. (Dir) La blogosfera hispana. Pioneros de la cultura digital. 
Fundación France Telecom, 2006. Libro en formato pdf. 
 

Blogging Blogging 
corporativo:corporativo:  
•formato blog a temas formato blog a temas 
relacionados con la relacionados con la 
comunicación comunicación 
externa: externa: 
•pulso de la opinión pulso de la opinión 
del mercadodel mercado
•vía de información vía de información 
sobre el sector o la sobre el sector o la 
competenciacompetencia
•canal de generación canal de generación 
de “de “marketing marketing viral” viral” 
o de venta indirectao de venta indirecta

Otra cultura del conocimiento: usuarios activos que Otra cultura del conocimiento: usuarios activos que 
personalicen sus herramientas, buscan información, la personalicen sus herramientas, buscan información, la 
transforman, crean nuevo conocimiento y lo difundan. transforman, crean nuevo conocimiento y lo difundan. 

Menos pasivo y menos dependiente del exteriorMenos pasivo y menos dependiente del exterior



    Fuente: Dans, Enrique. Blogs y empresa: de la oscuridad a la luz, pasando por las tinieblas. En: Cerezo, J. (Dir) La blogosfera hispana. 

Pioneros de la cultura digital. Fundación France Telecom, 2006. Libro en formato pdf. 
 

Uso interno:Uso interno:    
Herramientas de comunicación interna que Herramientas de comunicación interna que 

favorecen la interacción,  facilitan el favorecen la interacción,  facilitan el 
seguimiento  y la coordinación de grupos de seguimiento  y la coordinación de grupos de 

trabajotrabajo
BeneficiosBeneficios
• reflexión corporativa a través de blog reflexión corporativa a través de blog 
• compartir fuentes de información difundiendo enlacescompartir fuentes de información difundiendo enlaces
• comentar  entradas de otros participantes comentar  entradas de otros participantes 
• ““inculturacióninculturación” de nuevos entrantes, ” de nuevos entrantes, 
• fomento de las relacionesfomento de las relaciones
  interpersonales interpersonales 
Formación: instrumento de Formación: instrumento de 
coordinación para el trabajocoordinación para el trabajo
en grupo con herramientas en grupo con herramientas ad hocad hoc



  
  Fuente: Dans, Enrique. Blogs y empresa: de la oscuridad a la luz, pasando por las 

tinieblas. En: Cerezo, J. (Dir) La blogosfera hispana. Pioneros de la cultura digital. 
Fundación France Telecom, 2006. Libro en formato pdf. 

 

Inclusión de tecnologías web 2.0 en Gestión del Inclusión de tecnologías web 2.0 en Gestión del 
conocimiento para la difusión de cultura corporativa conocimiento para la difusión de cultura corporativa 

y/o de alineamiento estratégicoy/o de alineamiento estratégico
            Blogs un espacio multidimensional de contenidos en Blogs un espacio multidimensional de contenidos en 
el que éstos pueden ser localizados a través de autor, el que éstos pueden ser localizados a través de autor, 
palabra clave, tema, hilo, etc. palabra clave, tema, hilo, etc. 
          Blogs susceptibles de convertirse en un sistema Blogs susceptibles de convertirse en un sistema 
capaz de competir con las capaz de competir con las knowledge basesknowledge bases, ofreciendo , ofreciendo 
además un nivel de interactividad y participaciónademás un nivel de interactividad y participación
superiorsuperior



  

Administración 
Digital con 
desmaterialización 
de soportes 

Cambios en los Cambios en los 
derechos de derechos de 
autor, nuevas autor, nuevas 
licenciaslicencias  

La archivación se 
transforma en una 
propedéutica de la 
conservación legal y 
fiscal

¿El espacio Web emergente ¿El espacio Web emergente 
es un peligro o un nuevo es un peligro o un nuevo 

inicio para las disciplinas y inicio para las disciplinas y 
los profesionales de las los profesionales de las 

Ciencias de la InformaciónCiencias de la Información??



  

Tendencia: Administración Digital con desmaterialización 
de soportes en:

Empresas, Administraciones nacionales y locales
Controles fiscales informatizados

Centralidad del Document Management SystemCentralidad del Document Management System 
respecto de los otros sistemas de empresa

Normativas Europeas:Normativas Europeas:
Certificación: firma digital
Datación: encriptación de fechas
Inviolabilidad: soportes ópticos de 
larga duración
Rastreabilidad: Etiquetado
Destrucción de papel: programada y 
controlada

Apoyada Apoyada 
en: en: 



  

Procesos de Procesos de 
conservación:conservación:
•Control de ArchivoControl de Archivo
•SeguridadSeguridad
•CertificaciónCertificación
•RastreabilidadRastreabilidad

La archivación se transforma en una propedéutica de la 
conservación legal y fiscal

Procesos de Procesos de 
archivo:archivo:
•AlmacenamientoAlmacenamiento
•AccesibilidadAccesibilidad
•Organización temáticaOrganización temática

•Servicios a usuariosServicios a usuarios  

La normativa europea se basa en la separación entre:La normativa europea se basa en la separación entre:    

Outsourcing: Outsourcing: 
Sin responsabilidad legal,  Sin responsabilidad legal,  

trabajo flexible, trabajo flexible, 
descentralizadodescentralizado

In house: centrado en la In house: centrado en la 
informática, con informática, con 

responsabilidad legalresponsabilidad legal



  

Cambios en los derechos de autor: nuevas licencias Cambios en los derechos de autor: nuevas licencias 

copyleft.copyleft.  "C invertida" ("reversed c") Utilizado como contrapartida C invertida" ("reversed c") Utilizado como contrapartida 
del símbolo del copyright, no posee reconocimiento legal.del símbolo del copyright, no posee reconocimiento legal.

Apertura voluntaria de derecho de autor:  Apertura voluntaria de derecho de autor:  
El autor se ofrece para redistribuir copias de un trabajo determinado, para El autor se ofrece para redistribuir copias de un trabajo determinado, para 
garantizar que cada persona que recibe una copia o una versión derivada garantizar que cada persona que recibe una copia o una versión derivada 

de un trabajo, pueda a su vez usar, modificar, y redistribuir tanto el de un trabajo, pueda a su vez usar, modificar, y redistribuir tanto el 
propio trabajo como las versiones derivadas del mismo. propio trabajo como las versiones derivadas del mismo. 

 

Open content: por analogía con "open source"  se puede aplicar a Open content: por analogía con "open source"  se puede aplicar a 
cualquier tipo de trabajo de autoría: documentos, imágenes, cualquier tipo de trabajo de autoría: documentos, imágenes, 
audio.  Explícitamente permite la copia Implementa prácticamente audio.  Explícitamente permite la copia Implementa prácticamente 
la filosofía copyleft y de Free Software (Licencia de la filosofía copyleft y de Free Software (Licencia de 
Documentación Libre GNU). Iniciaron con la gestión de una Documentación Libre GNU). Iniciaron con la gestión de una 
normativa de licencia propia: OpenContent License (OPL, 1998), normativa de licencia propia: OpenContent License (OPL, 1998), 

Actualmente aconsejan el uso de Actualmente aconsejan el uso de 
Creative Commons de 2002Creative Commons de 2002 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/


  

Cambios en los derechos de autor: nuevas licencias Cambios en los derechos de autor: nuevas licencias 

Responde a tres condiciones Responde a tres condiciones 
importantes para compartir importantes para compartir 
recursos educativos: recursos educativos: 
•  uso de la información para el uso de la información para el 
contexto didáctico contexto didáctico 
•  tecnología empleada p|ara tecnología empleada p|ara 
dotarlos permite la reutilización dotarlos permite la reutilización 
•  libre disposición de la libre disposición de la 
propiedad intelectual.propiedad intelectual.
  

•Facilita la distribución y el uso de Facilita la distribución y el uso de 
contenidos para el dominio público en contenidos para el dominio público en 
especial académicoespecial académico
•Facilita la transferencia de conocimiento Facilita la transferencia de conocimiento 
con las menores restricciones con las menores restricciones 
•No es muy utilizada en empresasNo es muy utilizada en empresas

Creative CommonsCreative Commons

Varios tipos de licencia con diferentes 
configuraciones o principios como el 

derecho del autor original a dar libertad para 
citar su obra, reproducirla, crear obras 

derivadas, ofrecerlo públicamente y con 
diferentes restricciones como no permitir el 
uso comercial o respetar la autoría original

International Commons: traduccionesInternational Commons: traducciones

Modo de uso: Se inserta el icono con el enlace al texto de la Modo de uso: Se inserta el icono con el enlace al texto de la 
licencia, y se indica en las propiedades o metadata del licencia, y se indica en las propiedades o metadata del 

documento, el cual debe estar soportado en un software también documento, el cual debe estar soportado en un software también 
de licencia librede licencia libre

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/


  

•Bases documentales de Bases documentales de 
empresas e institucionesempresas e instituciones
•Proyectos de digitalización de Proyectos de digitalización de 
documentos papel documentos papel 
•  el desarrollo de tesaurosel desarrollo de tesauros  
y lenguajes controlados y lenguajes controlados 
para  bibliotecas on line para  bibliotecas on line 
•las taxonomías para las taxonomías para 
indización automáticaindización automática
•  las ontologías para acceso las ontologías para acceso 
semántico a servicios Websemántico a servicios Web

Pro:rigurosidad, consistencia 
 
Contras: 
•laboriosidad del desarrollo 
•dificultad de actualización 
•Mucho tiempo y dinero: 
peligro de interrupción o 
discontinuidad

 
          Menos organismos Menos organismos 

financiadoresfinanciadores
            Productos velozmente Productos velozmente 

rentables, lesiona la calidadrentables, lesiona la calidad

PProfesionales: larga y rofesionales: larga y 
costosa formacióncostosa formación

disparidad entre formación disparidad entre formación 
posibilidades de trabajoposibilidades de trabajo

 

¿El espacio Web emergente es un peligro o un nuevo ¿El espacio Web emergente es un peligro o un nuevo 

inicio para las disciplinas y los profesionales de las inicio para las disciplinas y los profesionales de las 

Ciencias de la InformaciónCiencias de la Información??



  

•  ConceptualConceptual: hermenéutico:  
trabajo interpretativo individual, 
circulación y construcción 
colaborativa del conocimiento
•  Tecnológico:Tecnológico: información  
navegable, espacios 
autoconstruidoos en blogs, 
wikis,  y freeservers
•  ContenidoContenido: se describe y 
difunde en forma 
autogestionada por medio de la 
 sindicación RSS

Regla general: todo Regla general: todo 
vale, siempre que el que vale, siempre que el que 
lo produce se haga lo produce se haga 
responsable de lo que responsable de lo que 
expresaexpresa
Se pasa del concepto Se pasa del concepto 
de de compatibilizacióncompatibilización al  al 
de de harmonizaciónharmonización  

Escenarios que por momentos se Escenarios que por momentos se 
contraponen pero tienden a contraponen pero tienden a 

complementarse con los de la complementarse con los de la 
Web primeraWeb primera



  

Ventajas: Ventajas: 
•Facilidad y el bajo costo para la Facilidad y el bajo costo para la 
realización de proyectosrealización de proyectos
•posibilidad de realizar experiencias posibilidad de realizar experiencias 
colaborativas intercambiando y colaborativas intercambiando y 
aprovechando de las habilidades de aprovechando de las habilidades de 
los que participan, desde cualquier los que participan, desde cualquier 
parte del mundoparte del mundo

Desventajas:Desventajas:
poca visibilidad y gran fragmentaciónpoca visibilidad y gran fragmentación
•ante las dificultades para entenderse se continúa el ante las dificultades para entenderse se continúa el 
trabajo en varias líneas de esto también, la falta de trabajo en varias líneas de esto también, la falta de 
garantías en cuanto a la calidad garantías en cuanto a la calidad 
•discontinuidad tanto de los proyectos como de las discontinuidad tanto de los proyectos como de las 
personas, igual que en Web primerapersonas, igual que en Web primera



  

Profesionales:  nuevos trabajadores del conocimientoProfesionales:  nuevos trabajadores del conocimiento..
•Formación y experiencia multidisciplinarias, habilidades Formación y experiencia multidisciplinarias, habilidades 
informáticas y de disciplinas particulares en muchos casos. informáticas y de disciplinas particulares en muchos casos. 
•Diferentes profesiones: archivistas, bibliotecarios, documetnalistas, Diferentes profesiones: archivistas, bibliotecarios, documetnalistas, 
traductores, terminógrafos, informáticos, lingüistas informáticos, traductores, terminógrafos, informáticos, lingüistas informáticos, 
redactores técnicos, y especialistas de las diversas disciplinas redactores técnicos, y especialistas de las diversas disciplinas 

Realizan fundamentalmente teletrabajo en varios equipos Realizan fundamentalmente teletrabajo en varios equipos 
simultáneamente formados por personas que a veces están en simultáneamente formados por personas que a veces están en 
diversas partes del mundo y se interactúa en diversas lenguas.diversas partes del mundo y se interactúa en diversas lenguas.   

Beneficio: Beneficio: relativamente mayores relativamente mayores 
posibilidades de trabajo, flexibilidad, posibilidades de trabajo, flexibilidad, 

movilidad y creatividadmovilidad y creatividad
Contra: Contra: precariedadprecariedad

También afecta a los profesionales orgánicos de También afecta a los profesionales orgánicos de 
universidades, instituciones y empresas que forman el universidades, instituciones y empresas que forman el 

colectivo de base de la Web primeracolectivo de base de la Web primera



  

     Diversidad de disciplinasDiversidad de disciplinas
            Diversidad de escenarios comunicativosDiversidad de escenarios comunicativos
            Contexto de laboral  incierto pero en Contexto de laboral  incierto pero en 

expansiónexpansión    

Fuentes de financiamiento no Fuentes de financiamiento no 
directas:  iniciativas de directas:  iniciativas de 
individuos individuos 
•reúnen equipos con una localización reúnen equipos con una localización 
global, global, ad hocad hoc en la temática y en el  en la temática y en el 
tiempotiempo
•generan sus propias alternativas de generan sus propias alternativas de 
financiación a través de negociación financiación a través de negociación 
de publicidad de publicidad 
•atracción de interesados en el atracción de interesados en el 
producto que consentirán la producto que consentirán la 
extracción de información extracción de información 
normalmente sujeta a normas de normalmente sujeta a normas de 
privacidad como forma de “pago”privacidad como forma de “pago”

Habilidades, técnicas, metodologías 
y normativas  se deben adaptar 

 Necesario incluir la comprensión de las 
estructuras informáticas presentes en las 
organizaciones y los flujos de información 
entre los sistemas y actores de estos 
sistemas. 

 Valoración de nuestra experiencia en 
organización y representación de los 
aspectos semánticos y de las estructuras 
de procedencia.

 Integración equipos interdisciplinarios 
con comunicadores, formadores, 
especialistas, administradores e 
informáticos en el agresivo avance de los  
productos de mercado de tecnologías de 
la información en toda la vida de las 
organizaciones



  

       Con metodologías heurísticas: aún Con metodologías heurísticas: aún 
tenemos mucho que hacer tenemos mucho que hacer 

                  Experiencias en  la Web 2.0: Experiencias en  la Web 2.0: 
habilidad de comercialización, modestia, habilidad de comercialización, modestia, 
solidaridad, tolerancia y trasparenciasolidaridad, tolerancia y trasparencia
        No hay previsiones respecto de lo que No hay previsiones respecto de lo que 
ocurrirá en cuanto a los aspectos tanto ocurrirá en cuanto a los aspectos tanto 
técnicos como profesionalestécnicos como profesionales   

Abierta la discusión sobre como lograr  Abierta la discusión sobre como lograr  
equilibrio entre el trabajo por lo general equilibrio entre el trabajo por lo general 
Autofinanciado,  móvil,  Autofinanciado,  móvil,  
multiprotagónico, y la posibilidad de multiprotagónico, y la posibilidad de 
llevar adelante un tratamiento llevar adelante un tratamiento 
documental riguroso y respetuosodocumental riguroso y respetuoso
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