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RESUMEN 

La demanda de la sociedad de la información va en aumento y el acceso a la información 

resulta esencial para una sociedad informada. En el caso especial de los archivos orales 

estos son un centro de recopilación y conservación de la memoria oral recuperando los 

testimonios orales. En este sentido el presente trabajo de investigacion se realizó con el 

fin de demostrar que el acceso a la información a través del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura contribuirá en la satisfacción de las necesidades informacionales de los 

estudiantes de las carreras de Ciencias de la Información, Lingüística e Idiomas y 

Literatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés, con el fin de poder lograr conocer la satisfacción de las necesidades 

de información de sus usuarios, entre otras. Solo así se podrá planificar adecuadamente 

los servicios y productos que respondan a realidades concretas y requerimientos de 

información de los usuarios. 

En cuanto a la metodología de la investigacion se emplea el método directo y descriptivo, 

de diseño no experimental, bajo el enfoque cuantitativo. La muestra es no probabilística, 

el instrumento (cuestionario), fue aplicado a 152 estudiantes de las carreras de: Ciencias 

de la Información, Lingüística e Idiomas y Literatura de la Facultad de Humanidades de 

la Universidad Mayor de San Andrés, muestra representativa para el objeto de estudio, 

empleando las variables de: Acceso a la información y satisfacción de las necesidades 

informacionales, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente, los cuales nos dan 

a conocer que los estudiantes de las tres carreras acceden a la información y relativamente 

satisfacen sus necesidades informaciones. 

Por otro lado, los archivólogos se adhieren al Principio de Acceso a los Archivos al 

formular e implementar políticas de acceso, por lo cual se vio pertinente realizar una 

propuesta de Política de Acceso a la Información. 

Por estas razones se pretende que este trabajo de investigación sea un aporte para 

posteriores investigaciones relacionadas con el acceso a la información en los archivos 

orales.  

 

Palabras claves: Acceso a la información, Archivo Oral, Satisfacción informacional, 

Necesidades informacionales. 
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ABSTRACT  

The demand for the information society is increasing and access to information is essential 

for an informed society. In the special case of oral archives, these are a center for the 

collection and conservation of oral memory, recovering oral testimonies. In this sense, the 

present investigation was carried out in order to demonstrate that access to information 

through the Oral Archive of the Literature Department will contribute to the satisfaction 

of the informational requirement of the students of the Information Sciences Department 

, Linguistics and Languages and Literature of the School of Humanities and Education 

Sciences of the  University San Andrés, in order to be able to know the habits, user 

satisfaction, information requirement, the most requested sound backgrounds, among 

other. Only in this way can services and products that respond to specific realities and 

information requirements of users be adequately planned. 

 

For the investigation methodology, it is direct method and descriptive, non-experimental 

design, under the quantitative approach. The sample is non-probabilistic, the instrument 

(questionnaire) was applied to 152 students from the department of: Information Sciences, 

Linguistics and Literature of the School of Humanities of the University San Andrés, 

representative sample for the object of study , using the variables of: Access to information 

and satisfaction of informational requirement, the results of which are presented 

graphically and textually, which let us know that students from the three department 

access information and relatively satisfy their information requirement. 

 

On the other hand, archivologists adhere to the Principle of Access to Archives when 

formulating and implementing access politics, which is why it was pertinent to make a 

proposal for an Access to Information Politics. 

 

For these reasons, it is intended that this research work is a contribution to subsequent 

investigation related to access to information and study of users in oral archives. 

 

Keywords: Access to information, Oral Archive, Informational satisfaction, Informational 

requirement. 
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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad contemporánea, llamada “sociedad de la información”, se ha ido 

incrementando el flujo de la información y del conocimiento. La sociedad de la 

información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, el acceso, la 

distribución y manipulación de la información. Por lo que los archivos son la mejor forma 

de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a la información que solicitan de 

manera sencilla rápida y gratuita. 

Por otra parte, el archivo como edificio o local es donde se conserva la información en 

documentos ordenados y clasificados que produce una institución, pública o privada. 

Según Valle y Arteaga (2011) afirman. “Institución o una parte de ella, que realiza la 

recepción, conservación y organización de los documentos para su utilización, pueden ser 

estatales, nacionales, federales, municipales, departamentales, centrales, especializados, 

etc., contienen documentos inactivos de un organismo o una institución, que se han 

conservado debido a su valor duradero” (p. 14). 

Sobre los archivos orales1, estos resguardan documentación oral obtenidos a partir de 

testimonios orales, que cuentan experiencias de la historia oral. En ese sentido, todas las 

acciones humanas dejan distintos tipos de huellas, rastros y registros, los cuales aportan a 

la información sobre una sociedad que los produjo. Jemio (2009) afirma. “Desde la 

perspectiva occidental, se entiende como la forma de transmitir la cultura y las tradiciones 

                                                           
1 El Archivo oral, tiene que ver con la naturaleza de las fuentes orales, fuente sonora y el tipo de 

documentación sonora existente sobre la misma. 



 

. 
 

4 

de una sociedad, a través de relatos, cantos, oraciones, cuentos, etc., esta transmisión era 

de madres y padres a hijos, de generación en generación” (p. 47).  

En cuanto al Archivo Oral de la Carrera de Literatura2, a partir del año de 1987 esta cuenta 

con registros de memorias, historias locales, testimonios de vida, de mitos, cuentos y 

variedad de relatos de la Tradición Oral Boliviana, asimismo presenta 700 horas de 

grabación en audio, las cuales contienen más de 7.000 relatos orales. Estas grabaciones 

están registradas en la lengua materna3 de los narradores orales (aymara, quechua, 

mosetén, guarayo, tacana, tsimán, chiquitano, movima, ese ejja, machineri, etc.)4 y otra 

parte en castellano coloquial.  

El registro y difusión de los relatos de la Tradición Oral Boliviana aporta a la comprensión 

de la diversidad cultural del país, y al acceso a la información en los archivos orales como 

afirma Rodríguez (2015). “Debe ser comprendido como el derecho humano que tiene toda 

persona a consultar su patrimonio sonoro” (p. 205).  

De igual manera la Declaración Universal de Derechos Humanos (como se citó en 

Rodríguez, 2015) establece que todas las personas tienen derecho a una identidad, así 

                                                           
2 Archivo Oral de la Carrera de Literatura, Memorias, Historias Locales, Testimonios, Mitos y Cuentos de 

la Tradición Oral Boliviana (1987) - Fondo Oral (Archivo constituido por Lucy Jemio Gonzales y los 

estudiantes del Taller de Cultura Popular de las Gestiones Académicas 1987-2018 de la Carrera de Literatura 

de la UMSA), página web (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 
3 Lengua materna, es la primera lengua que aprende una persona. 
4 Idiomas oficiales, tanto el español como los 36 idiomas de las Naciones Indígenas, que se hablan en 

Bolivia, reconocidos por La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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como a conocer y consultar su patrimonio documental. Por lo tanto, no debería haber 

restricciones para la consulta de los documentos sonoros5” (p. 205). 

Cabe resaltar las fuentes orales6 y su justificación e incorporación al archivo oral, así como 

afirma Daza (2006). “El archivo oral asume un rol protagónico, esto es por razones que 

tienen que ver con la naturaleza de las fuentes orales, la cantidad y el tipo de 

documentación existente sobre la misma. En principio, las fuentes orales justifican su 

incorporación al archivo oral por tres características específicas: 

 Aportan información que no quedó documentada en otro tipo de fuente. 

 Aportan otra visión sobre sucesos ya documentados. 

 Aportan a una concepción más amplia del pasado inmediato y de su elaboración 

socio-cultural como historia” (p. 22). 

Es por esta razón que este trabajo de investigación pretende demostrar que el acceso a la 

información a través del Archivo Oral de la Carrera de Literatura contribuirá en la 

satisfacción de las necesidades informacionales de los estudiantes de las carreras de 

Ciencias de la Información, Lingüística e Idiomas y Literatura de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, para 

lo cual la realización de un estudios de usuarios nos ayudará a identificar el nivel de 

satisfacción de las necesidades informacionales de los estudiantes a la hora de la búsqueda 

                                                           
5 El documento sonoro es un tipo de documento que contiene información registrada bajo la forma de sonido 

en alguna forma de expresión (discurso oral, música, etc.). 
6 Las fuentes orales son el testimonio oral producido espontáneamente por quienes hayan participado en los 

hechos.   
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de información, también nos permitirá evaluar el acceso a la información, y así poder 

establecer mejoras en los servicios que presentan debilidades y fortalecer los que están 

funcionando bien.  

Según Allendez (2013) afirma. “Desde la década del 90 se comienzan a implementar 

estudios de usuarios en los archivos. Los mismos intentan aclarar el panorama referente a 

las necesidades, demandas, usabilidad y deseos de información de estos usuarios. De esta 

manera, el profesional cuenta con las herramientas necesarias para satisfacer las 

necesidades de sus usuarios, maximizando, los recursos informativos con que cuenta cada 

archivo” (p. 5).  

La metodología a seguir nos debe permitir que los datos recabados correspondan a la 

realidad de los usuarios. Villaseñor (2017) afirma. “El método directo ofrece la ventaja de 

que es el propio usuario el que informa. Y eso puede ser de utilidad sobre todo si lo que 

queremos conocer cuáles son sus necesidades de información, (...). Este método se apoya 

fundamentalmente en dos técnicas: la encuesta y la entrevista” (p. 47).  

Por otro lado, es importante entender que el acceso a la información depende en gran 

medida de la adopción de políticas pertinentes, por lo cual es conveniente mencionar que 

se realizó una propuesta de Política de Acceso a la Información.  

El trabajo de investigacion presenta ocho capítulos: 

El primer capítulo (Aspectos Generales), enmarca el planteamiento del problema del 

trabajo de investigación, el problema de investigacion, así mismo el objetivo general y los 
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objetivos específicos, la justificación, hipótesis, el análisis de las variables donde se 

encuentra: la variable dependiente y la variable independiente y el objeto de estudio. 

El segundo capítulo (Marco Teórico), describe la fundamentación teórica de la 

investigación donde se identifica las diferentes referencias conceptuales como ser; acceso 

a la información, sociedad de la información, archivo, archivo oral, entre otros. 

El tercer capítulo (Marco Legal), presenta la normativa nacional e internacional, 

nombrando los decretos y leyes de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, así también del Consejo Internacional de Archivos (CIA), que van acorde a 

nuestro tema de investigación.  

El cuarto capítulo (Marco Institucional), contiene los antecedentes del Archivo Oral de 

la Carrera de Literatura, sus objetivos, el origen del fondo sonoro, la ubicación geográfica, 

los servicios y productos. 

El quinto capítulo (Marco Metodológico), este capítulo hace referencia a la descripción 

metodológica utilizada como: tipo de investigación, método, enfoque, técnicas de 

recolección de datos, así mismo, se identifica la población de estudio y la muestra, del 

proceso de investigación. 

El sexto capítulo (Investigación Empírica), nos da a conocer la recolección de datos que 

se obtuvo a través de las encuestas realizadas a los estudiantes de las carreras de: Ciencias 

de la Información, Lingüística e Idiomas, Literatura de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Mayor de San Andrés, los cuales se presentan mediante tablas y gráficos. 
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El séptimo capítulo (Marco Demostrativo), en base a los resultados obtenidos de las 

encuetas realizadas a los estudiantes, presentamos un análisis a partir del planteamiento 

del problema, hipótesis y objetivos los cuales se pretende responder. 

El octavo capítulo: Conclusiones y Recomendaciones de la investigacion.  

Finalmente presentamos las referencias bibliográficas y los anexos donde se encuentra el 

cuestionario, la transcripción de la entrevista a la encargada del Archivo Oral de la Carrera 

de Literatura, Política de Acceso a la Información y por último las fotografías del fondo 

documental oral. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

Ante la demanda de la sociedad de la información y del conocimiento todos pueden crear, 

acceder, utilizar, compartir información y conocimiento. Por tal razón los archivos y 

bibliotecas deben estar al servicio de los ciudadanos brindando información permanente. 

Según Añorve (2007) afirma. “En la sociedad del conocimiento es imperativo servir a los 

ciudadanos con información asentada en diferentes tipos de documentos, entre los que se 

encuentran aquellos que son objeto de estudio y trabajo tanto de las bibliotecas como de 

los archivos” (p. 127). 

Así mismo, en la llamada sociedad de la información, los archivos son portadores de 

información y su papel en la sociedad del conocimiento es favorecer el acceso a la 

información7.  Según Añorve (2007) afirma. “En la sociedad actual los archivos cumplen 

importantes cometidos que conllevan desde la necesidad de conservarlos por ser 

depositarios de la memoria de los pueblos, hasta la de explotarlos como fuentes de 

información que deben ponerse al alcance de los ciudadanos en la sociedad de la 

información” (p. 128).  

Para la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos8, los archivistas tienen la misión 

de hacer accesibles los archivos en el patrimonio de la humanidad y en la sociedad del 

conocimiento. 

                                                           
7 Acceso a la información se refiere al conjunto de técnicas para buscar, categorizar, modificar y acceder a 

la información que se encuentra en un sistema de: base de datos, bibliotecas, archivos, internet, etc. 
8 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) http://www.unesco.org  

International Council on Archives (ICA) http://www.ica.org  
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Es por esta razón que el acceso a la información es el derecho que tiene toda persona de 

buscar, recibir, difundir y acceder información, este derecho se encuentra reconocida en 

el artículo 21 apartado 6 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia9, 

el cual indica:  

 Tenemos derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y 

comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.  

Según Farfán (2015) afirma. “El Derecho de acceso a la información se encuentra 

protegida por la Declaración Universal den los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por ello, en numerosos países del mundo existen leyes de acceso a la información. Este 

tipo de normativa garantiza a cualquier ciudadano la transparencia en el acceso a la 

información creada por las administraciones y determina claramente cuáles son las 

excepciones” (p. 35).  

Por lo mencionado anteriormente, el acceso a la información a través del archivo oral está 

abierta a la sociedad prestando un servicio público. Asimismo, el Archivo Oral de la 

Carrera de Literatura, recoge, conserva y pone a disposición de sus usuarios su fondo oral 

producido por el Taller de Cultura Popular. Estos testimonios forman parte de la historia 

de nuestra sociedad, y nuestra identidad cultural. Es por esto, que todos los ciudadanos 

                                                           
9 Constitución Política Del estado Plurinacional de Bolivia, Capítulo tercero, Derechos Civiles y Políticas, 

Sección I Derechos Civiles. 
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tienen derecho a conocer y acceder a su fondo oral, ya que las fuentes de información que 

resguardan deben ponerse al alcance de los usuarios.  

A su vez es pertinente indicar que el modelo de las necesidades de información o Modelo 

NEIN trata de explicar el mecanismo bajo el cual aparecen las necesidades de 

información. En este modelo la necesidad de información es: 

Gráfico 1 La necesidad de Información 

  

 

 

 

Fuente: En base al Modelo de las Necesidades de Información o Modelo NEIN. 

 

El Modelo NEIN consta de los siguientes componentes: 

Gráfico 2 Componentes del Modelo NEIN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base al Modelo de las Necesidades de Información o Modelo NEIN. 

La carencia de conocimientos e información sobre un fenómeno, 

objeto, acontecimiento, acción o hecho que tiene una persona, 

producida por factores externos e internos, que provoca un estado 

de insatisfacción, misma que el sujeto se ve motivado a satisfacer a 

través de presentar un comportamiento para buscar la satisfacción. 

Fases 

Factores 

Tipologías 

Elementos 

Factor tiempo 

Métodos, técnicas 

e instrumentos 

Internos y externos. 

 
De necesidades y patrones de comportamientos. 

Pertinencia, relevancia, precisión y recopilación. 

 
El lapso en el cual trascurre el ciclo de las necesidades de información. 

 

Diversos y combinación de ellos para el estudio del fenómeno 

completo. 

Surgimiento de la necesidad de información, comportamiento 

informativo y satisfacción. 
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El Modelo de las necesidades de información. Calva (2007) afirma. “La finalidad de este 

modelo es explicar el fenómeno y discernir su constitución, surgimiento, manifestación, 

detección, satisfacción, incluso su predicción, con el propósito de que su comprensión 

sirva a las diversas unidades de información para el desarrollo de colecciones, diseño y 

establecimiento de servicios documentales y, sobre todo, para tener un conocimiento 

profundo de la comunidad de usuarios relacionada con la unidad de información” (p. 17). 

1.1.2. Problema de investigación  

De esta manera se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Será que el Archivo Oral de la Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de 

San Andrés coadyuva en el acceso y satisfacción de las necesidades informacionales 

de los estudiantes de las Carreras de Ciencias de la Información, Lingüística e 

Idiomas y Literatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación? 

1.2. Objetivos  

 Objetivo General 

 Demostrar que el acceso a la información a través del Archivo Oral de la 

Carrera de Literatura contribuirá en la satisfacción de necesidades 

informacionales de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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 Objetivos Específicos  

 Conocer el acceso a la información a través del archivo Oral de la Carrera 

de Literatura. 

 Mostrar la importancia del Archivo Oral. 

 Conocer los servicios y productos que ofrece el Archivo Oral de la Carrera 

de Literatura. 

 Identificar el grado de satisfacción o insatisfacción de los estudiantes que 

acuden al Archivo Oral de la carrera de Literatura.  

 Diseñar Políticas Internas de Acceso a la Información.  

1.3.Justificación 

El presente trabajo de investigación conlleva una relevancia en la sociedad estudiantil de 

la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés, ya que es importante 

mencionar que el acceso a la información, es el derecho que tiene toda persona de acceder 

a la información, buscarla, recibirla y difundirla. Además, en la sociedad del conocimiento 

se debe brindar información a los ciudadanos permanentemente en diferentes tipos de 

documentos, entre los que se encuentran aquellos que son objeto de estudio y trabajo tanto 

de las bibliotecas como de los archivos. 

Los archivos son portadores de información y su papel en la sociedad del conocimiento 

es importante, porque buscan favorecer el acceso a la información sin importar el soporte 

documental en que ésta se encuentre. La necesidad de conservar la información y el 
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conocimiento en el hombre se va presentando conforme va evolucionando, ya que necesita 

de la herencia cultural de una generación a otra, que consiste en la transmisión acumulativa 

de los descubrimientos y conocimientos adquiridos por los seres humanos a lo largo de 

generaciones, tanto oral como escrito.  

En la llamada sociedad de la información, se la “identifica como una necesidad social”. Y 

a los archivos públicos y privados les corresponde garantizar a sus usuarios el derecho de 

acceder a la información necesaria. La sociedad de la información requiere el libre acceso 

a la información a todos aquellos que lo necesitan en cualquier soporte o formato y en este 

sentido el Archivo Oral de la Carrera de Literatura reúne las condiciones necesarias para 

facilitar el acceso a la información para sus usuarios tanto reales como potenciales.  

Por lo que el aporte de esta investigación es demostrar que el acceso a la información a 

través del Archivo Oral de la Carrera de Literatura contribuye en la satisfacción de 

necesidades informacionales de los estudiantes de las carreras de ciencias de la 

Información, Lingüística e Idiomas y Literatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Así también, se pretende mostrar 

la importancia del archivo oral, a su vez conocer los servicios y productos que ofrece el 

Archivo Oral de la Carrera de Literatura.  

Sin duda los servicios que ofrece el Archivo Oral de la Carrera de Literatura incluye 

tecnologías modernas ya que cuenta con su página web y también materiales tradicionales, 

con el fin de garantizar el acceso a la información en cualquier lugar, y en cualquier 

momento.  
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Por estas razones se pretende que este trabajo de investigación sea un aporte para 

posteriores investigaciones relacionadas con el acceso a la información y satisfacción de 

las necesidades informacionales. Así mismo es conveniente mencionar que se pretende 

realizar una Política de Acceso a la Información. 

1.4. Hipótesis  

En cuanto a la hipótesis Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que es dar 

predicciones o respuestas posibles a la pregunta de investigación ya formulada en el 

planteamiento del problema en la cual está sujeta a su comprobación o verificación. (p. 

122). 

El principal problema que se estableció es, el escaso conocimiento sobre el acceso a la 

información a través del Archivo Oral, y la baja afluencia de los estudiantes de la Facultad 

de Humanidades.  

Por lo cual la hipótesis es la siguiente: 

 A mayor conocimiento del acceso a la información a través del Archivo Oral de 

la Carrera de Literatura, mayor será la satisfacción de las necesidades 

informacionales de los estudiantes.  

1.5. Análisis de las Variables  

    1.5.1. Variable Independiente: 

 Acceso a la información. 
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    1.5.2. Variable Dependiente: 

 Satisfacción de las necesidades informacionales. 

Gráfico 3 Variables 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Objeto de Estudio  

El objeto de estudio es aquello que queremos saber sobre algún tema o situación. Surge 

de alguna inquietud o problemática. Según Meyer (2010). “El surgimiento de un objeto 

de estudio es siempre el resultado de una inquietud epistemológica más que metodológica. 

Esto quiere decir que representar el objeto de estudio implica necesariamente identificar 

la conjunción de fuerzas que conlleva realizar una investigación científica” (p. 110). 

El objeto de estudio según Hernández (2010) afirma. “En bibliotecología se han 

investigado diversos fenómenos entre los que sobresalen la organización de la 

información, el impacto de las tecnologías de información y comunicación en los procesos 

de organización, y la transferencia de información, entre otros, éstos suelen verse como 

Acceso a la información Satisfacción de las necesidades 
informacionales 

Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 

Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 
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parte de su objeto de estudio; surge entonces la pregunta, ¿el usuario es un sujeto o un 

objeto de estudio?, la respuesta a la pregunta es clara, sí es un sujeto de estudio” (p. 7). 

En cuanto al sujeto de estudio según Hernández (2010) afirma. “El sujeto de estudio deriva 

de una búsqueda exhaustiva de la literatura sobre el tema, cuya finalidad fue identificar el 

uso del término como fenómeno de investigación, es decir como objeto de estudio: su 

esencia, sus características, que elementos lo componen, el alcance que tiene y sus 

limitaciones” (p. 8).  

Por lo mencionado anteriormente, el objeto y sujeto de estudio de esta investigación son 

las siguientes:  

Gráfico 4 Objeto de estudio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este capítulo, nos permite conocer teorías de estudios previos que sustentan el estudio 

realizado. 

2.1. Antecedentes del Acceso a la Información 

El acceso a la información es un pilar indispensable que permite el libre flujo de 

información, promueve la promoción y protección de los derechos humanos. Asimismo, 

puede definirse como el derecho a buscar, recibir y difundir información producida por 

los organismos públicos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 10, es un organismo especializado  en las Naciones Unidas. Se fundó 

el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el 

mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

La UNESCO (2017) establece. "La libertad de información y el acceso universal a la 

información como piedra angular de sociedades del conocimiento inclusivas. Durante los 

últimos 10 años, el derecho a la información fue reconocido por un número creciente de 

países, incluidos los países en desarrollo, mediante la adopción de un conjunto de leyes 

de acceso a la información” (p. 12).  

Por lo cual, ayuda a los países a cumplir y poner en marcha los tratados, acuerdos, normas 

y estándares internacionales relacionados con el acceso universal a la información. 

También, proporciona asesoramiento basado en evidencia y, mediante la incorporación de 

                                                           
10 UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization). 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
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garantías constitucionales y políticas para el acceso público a la información.  Asimismo, 

el 17 de noviembre de 2015, declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del 

Acceso Universal a la Información. Teniendo en cuenta que varias organizaciones de la 

sociedad civil y organismos gubernamentales en el mundo han adoptado y celebran 

actualmente este día internacional. La Asamblea General de la ONU11, también adoptó el 

28 de septiembre de 2019 como Día Internacional para el Acceso Universal a la 

Información. 

La UNESCO en el impulso de los archivos. 

Las guerras mundiales acaecidas, con un breve intervalo, en la primera mitad del 

siglo XX llevaron a intelectuales y a políticos a reflexionar y a poner en el centro 

de la atención mundial la educación, la ciencia y la cultura. A la par se comprendió 

que la comunicación y la información son indispensables para el sustento de la 

educación, la ciencia y la cultura. Así el programa de Comunicación e Información 

de la UNESCO se crea para nutrir con información estos tres importantes aspectos 

y en general para promover la libre circulación de ideas cifradas en documentos 

que se promueven a través de bibliotecas y archivos. En ese contexto, a partir de 

la Primera Guerra Mundial pero más aún de la Segunda se ha dado un nuevo 

impulso a la difusión y organización de archivos a nivel internacional. Desde las 

primeras décadas del siglo XX, por medio del Comité de Archiveros del Instituto 

Internacional de Cooperación Intelectual (fundado a raíz de la Primera Guerra 

Mundial) muchos países dieron cuenta de sus logros en esta materia y las de otros 

quedaron pendientes de publicación 4. No obstante ello, por la acción de aquel 

primer Comité de Archiveros y más tarde del programa de Comunicación e 

Información de la UNESCO y especialmente por la del Consejo Internacional de 

Archivos, los gobiernos han mantenido en mente la importancia que para la 

sociedad tienen los archivos gubernamentales y hasta los privados. Hoy se ha 

impuesto la idea de que los gobiernos deben ocuparse de la organización y difusión 

                                                           
11 La Organización de la Naciones Unidas (ONU), es la mayor organización existente. Se creó para mantener 

la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr cooperación 

internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las 

naciones. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297
https://undocs.org/es/A/RES/74/5
https://undocs.org/es/A/RES/74/5
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de los archivos gestados en sus pueblos. Los gobiernos no tienen más alternativa 

que ocuparse de avanzar en el fortalecimiento de su documentación archivística y 

para ello emiten leyes que garanticen el acceso a ellos y ayudan a convertir a los 

archivos en parte del patrimonio documental y de la sociedad del conocimiento. 

Con estas acciones los gobiernos nacionales contribuyen a realizar la aspiración 

de la UNESCO de nutrir con información a la educación, la ciencia y la cultura; 

de promover el libre flujo de las ideas, el acceso universal a la información que 

producen los diferentes pueblos, y propiciar la construcción de la memoria, la 

identidad y la producción de conocimientos que beneficien a la humanidad. Así 

hoy parece evidente que todos debemos avanzar y contribuir a afianzar el 

patrimonio mundial y el de la sociedad del conocimiento. (Añorve, 2007, p 126) 

 

El Consejo Internacional de Archivos (CIA)12,es una organización no gubernamental 

creada en 1948 para promover la cooperación, la investigación y el desarrollo 

internacional en todos los campos relacionados con los archivos. Tiene su sede en París, 

Francia.  

Desde hace mucho tiempo el Consejo Internacional de Archivos (CIA), se ha 

venido preocupando por el tema del acceso a los archivos. A raíz de los cambios 

políticos surgidos en Europa a comienzos de la década de 1990, los archivólogos 

europeos desarrollaron “Esbozo de una Norma Europea sobre la Política de 

Acceso a los Archivos”, que fue adoptada como posición de CIA en la Reunión 

General Anual de Edimburgo, en 1997. El esbozo, sin embargo, se centra casi 

exclusivamente en el acceso a archivos oficiales del gobierno, con una sola 

declaración sobre el acceso a documentos no gubernamentales. (Campiotti, 2011, 

p. 3) 

 

 

 

 

                                                           
12 CIA. Consejo Internacional de Archivos. 
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Cuadro 1 Principios de Acceso a los Archivos (CIA) 

PRINCIPIOS DE ACCESO A LOS ARCHIVOS 

El público tiene el 
derecho de acceso a 
los archivos de los 
organismos 
públicos. Tanto las 
entidades públicas 
como privadas 
deben abrir sus 
archivos en la 
medida de lo 
posible. 

El acceso a los archivos resulta esencial para una sociedad informada. 

La democracia, la responsabilidad, el buen gobierno y el compromiso 

cívico requieren de una garantía legal respecto de que las personas 

tendrán acceso a los archivos de organismos públicos establecidos por 

gobiernos nacionales, territorios autónomos, gobiernos locales, 

instituciones intergubernamentales, y cualquier organización o persona 

natural o legal que desempeñen funciones públicas y que operen con 

fondos públicos. Todos los archivos de organismos públicos están 

abiertos al público salvo que se encuadren en una excepción prevista 

en la ley.  

Las instituciones que mantienen archivos privados no tienen la 

obligación legal de abrir sus archivos a usuarios externos, salvo que la 

legislación específica imponga tal responsabilidad. Sin embargo, varios 

archivos privados guardan documentos institucionales y papeles 

personales con valor significativo para la comprensión social, la 

historia económica, religiosa, comunitaria y personal, así como la 

generación de ideas y el apoyo al desarrollo.  

Los archivólogos que trabajen en instituciones privadas alentarán a las 

mismas para que propicien el acceso público a sus archivos, 

especialmente si el acervo ayudará a proteger derechos o beneficiará 

los intereses públicos.  

La presión de los archivólogos para abrir los archivos institucionales 

ayuda a mantener la transparencia y la credibilidad institucional, 

mejora la comprensión pública de la propia historia de la institución y 

sus contribuciones a la sociedad, ayuda a la institución a cumplir su 

responsabilidad social de compartir la información para el bien público, 

y fortalece la imagen de la institución. 

Las instituciones 
que custodian 
archivos dan a 
conocer la existencia 
de archivos, 
incluyendo la 
existencia de 
documentos no 
consultables, y 
revelan la existencia 
de restricciones que 

Los usuarios deben ser capaces de ubicar la institución archivística que 

custodia el material de su interés. Los archivólogos gratuitamente 

proporcionan información acerca de sus instituciones y los archivos 

que custodian. Informan al público sobre las reglas generales de uso de 

los acervos, de acuerdo con los mandatos legales de la institución, sus 

políticas y regulaciones.  

Aseguran que las descripciones del conjunto de los archivos son 

actuales, precisas y cumplen con las normas internacionales de 

descripción. Los archivólogos comparten las descripciones 

preliminares de los archivos con los usuarios si las versiones finales no 

están disponibles.  
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afectan el acceso a 
los archivos. 

Las instituciones que posibilitan el acceso al público a cualquier parte 

de sus archivos divulgan la política de acceso. Los archivólogos 

comienzan con una presunción de apertura; aseguran que cualquier 

restricción al acceso estará escrita claramente para que el público la 

pueda comprender, y para mejorar la coherencia en su aplicación. 

Los usuarios tienen el derecho de saber si existe una serie específica, 

archivo, documento o parte del mismo cuyo uso esté vedado. Los 

archivólogos revelan la existencia de documentos cerrados a través de 

una descripción precisa y de la inserción de hojas de sustitución o 

marcadores electrónicos.  

Los archivólogos proporcionan el máximo de información sobre el 

material restringido, mientras que la descripción no divulgue la 

información que es el motivo de la restricción. Los usuarios tienen el 

derecho de conocer la razón de la restricción, la fecha en que el 

documento fue revisado para el acceso, la autoridad revisora, todos los 

documentos relativos a decisiones de desclasificación, y si fuera de 

aplicación, la fecha en que la restricción expira. 

Las instituciones 
que custodian 
archivos adoptan un 
enfoque proactivo 
sobre el acceso. 

Los archivólogos tienen la responsabilidad profesional de promover el 

acceso a los archivos. Los archivólogos utilizan varios medios para 

hacer conocer los archivos, incluyendo Internet y publicaciones en la 

página web, materiales impresos, programas públicos, medios 

comerciales y otras actividades de divulgación.  

Están continuamente alertas a los cambios tecnológicos de 

comunicación y emplean aquellos que están disponibles para promover 

el conocimiento de archivos. Los archivólogos cooperan con otros 

archivos en la preparación de registros locales, guías, portales de 

archivos y entradas para asistir a los usuarios en la localización de los 

documentos.  

De manera proactiva proporcionan a las partes acceso sobre sus acervos 

los que son de gran interés para el público a través de publicaciones 

impresas, mensajes en el sitio web de la institución, o cooperando con 

proyectos externos de publicación. Los archivólogos tienen en cuenta 

las necesidades de los usuarios para determinar cuándo se publican los 

archivos. 

Las instituciones 
que custodian 
archivos aseguran 
que las restricciones 
de acceso son claras 
y tienen una 
duración 

Los archivólogos proporcionan el mayor acceso posible a los archivos, 

pero reconocen y aceptan la necesidad de algunas restricciones. Las 

restricciones son impuestas por la legislación o por la política 

institucional, por la institución archivística o su organismo rector, o por 

el donante. En última instancia, las restricciones van en contra del 

propósito social de preservación archivística respecto de la 

responsabilidad y el patrimonio, y los archivólogos deben procurar 
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determinada, 
basadas en la 
legislación 
pertinente, en el 
conocimiento del 
derecho de 
privacidad, de 
acuerdo con las 
normas culturales, y 
el respeto de los 
derechos de los 
propietarios de los 
documentos 
privados. 

limitar el alcance de las restricciones a la información que 

verdaderamente necesita de la retención temporal.  

Las restricciones generales se aplican a todo el acervo archivístico; 

conforme a la naturaleza de la institución comprenden la protección de 

la privacidad, la seguridad, la investigación o la ley de aplicación de la 

información, secretos comerciales, y seguridad nacional. El alcance y 

duración de las restricciones generales debe ser claro y público. 

Las restricciones específicas se aplican únicamente a conjuntos 

determinados de documentos institucionales y personales, y con una 

duración limitada. En la descripción archivística pública de los 

materiales designados se incluye una declaración precisa de las 

restricciones específicas.  

El acceso a los documentos donados y personales está limitado por las 

condiciones establecidas en el instrumento de transferencia como ser la 

escritura de donación, un testamento, o el intercambio de cartas. Los 

archivólogos negocian y aceptan las restricciones de acceso del donante 

que son claras, de duración limitada y que pueden ser administradas en 

términos equitativos. 

Los archivos están 
disponibles en 
términos 
igualitarios de 
acceso. 

Los archivólogos proporcionan a los usuarios un acceso a los archivos 

justo, equitativo y oportuno. Personas de diferentes categorías utilizan 

los archivos, y por ello las reglas de acceso deben diferenciar entre las 

distintas categorías de usuarios (por ejemplo, público en general, 

personas adoptadas que buscan información sobre el nacimiento de sus 

padres, investigadores médicos buscando información estadística sobre 

registros hospitalarios, víctimas de violación de los derechos 

humanos), pero las reglas deben aplicarse igualitariamente a todas las 

personas, dentro de cada categoría sin discriminación.  

Cuando un documento cerrado es revisado y el acceso al mismo se 

concede a un miembro del público general, el mismo está disponible 

para todos los demás miembros del público bajo los mismos términos 

y condiciones.  

Las determinaciones de acceso se realizan tan rápido como sea posible 

luego de recibir la solicitud de acceso. Los documentos de organismos 

públicos que han sido desclasificados para el público antes de su 

transferencia a la institución, excepto aquellos que han sido hechos 

públicos a través de medios ilegales o no autorizados, permanecen 

accesibles luego de su transferencia, independientemente de su 

contenido, forma o edad. Si sólo una parte de la información de un 

documento ha sido publicada o está disponible para el público, el 

acceso a la información dada a conocer permanece disponible luego de 

la transferencia; la información que no ha sido dada a conocer está 
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sujeta a la política normal de acceso y a sus procedimientos. Los 

archivólogos desalientan activamente y se oponen a los intentos de los 

gobiernos de promulgar legislación o dictar reglamentos que clausuren 

la información hecha pública previamente, ya sea reclasificando u 

ordenando la destrucción de los materiales.  

Las instituciones privadas que custodian archivos proporcionan acceso 

equitativo a los usuarios; sin embargo, los acuerdos de donación 

existentes, las necesidades de seguridad institucional y las limitaciones 

relacionadas, pueden requerir que los archivólogos hagan distinciones 

entre los investigadores. Los criterios utilizados por las instituciones 

privadas para determinar un acceso selectivo están establecidos en la 

política de acceso público; los archivólogos alientan a sus instituciones 

a reducir estas excepciones al máximo posible. 

Las instituciones 
que custodian 
archivos garantizan 
la preservación y el 
acceso a 
documentos que 
proporcionan 
evidencia necesaria 
para hacer valer 
derechos humanos y 
para documentar 
violaciones de los 
mismos, aún si 
dichos documentos 
están cerrados al 
público en general. 

El Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of 

Human Rights through Action to Combat Impunity (2005), del Alto 

Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

declara que las víctimas de abusos de los derechos humanos y sus 

familias, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones. 

Principles enfatiza el rol vital que juega el acceso a los archivos en el 

conocimiento de la verdad, en la detención de las personas responsables 

por las violaciones de los derechos humanos. Principles declara que 

cada persona tiene derecho a saber cuándo aparece su nombre en los 

archivos estatales y, si así fuera, a cuestionar la validez de la 

información presentando una declaración en la institución archivística, 

que se pondrá a disposición de los archivólogos cuando el archivo que 

contiene su nombre sea solicitado para la investigación.  

Diversas instituciones archivísticas obtienen y custodian evidencia 

necesaria para proteger los derechos humanos y combatir la violación 

de los mismos. A las personas que buscan acceder a los archivos y cuyo 

fin son los derechos humanos, se les brinda acceso a los archivos 

relevantes, aún si los mismos están cerrados para el público en general. 

El derecho de acceso con motivo de los derechos humanos se aplica 

tanto para los archivos públicos como privados. 

Los usuarios tienen 
derecho a apelar la 
denegatoria de 
acceso. 

Cuando se deniega una solicitud de acceso a los archivos, las razones 

de dicha denegatoria se establecerán claramente por escrito y se 

trasmitirán al solicitante tan pronto como sea posible. A los usuarios a 

los que se les ha denegado el acceso se les informará sobre su derecho 

de apelar la denegatoria, sobre los procedimientos y los plazos, si los 

hubiera, para que puedan proceder en consecuencia.  

En el caso de los archivos públicos pueden existir diferentes niveles de 

apelación, tales como una primera revisión interna y una segunda 
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apelación ante una autoridad independiente e imparcial, establecida por 

ley. Para los archivos no públicos el proceso de apelación puede ser 

interno, pero debería seguir el mismo enfoque general con más de un 

nivel de apelación. Los archivólogos que participan en la denegatoria 

inicial, proporcionan información relevante sobre el caso a la autoridad 

revisora, pero no toman parte en la toma de decisiones sobre el recurso. 

Las instituciones 
que custodian 
archivos garantizan 
que las restricciones 
operativas no 
impidan el acceso a 
los archivos. 

La igualdad de derechos para acceder a los documentos archivísticos 

no implica tan sólo un tratamiento igualitario, sino que también incluye 

el derecho equitativo de beneficiarse con los mismos.  

Las instituciones gubernamentales de archivo no cobran un monto de 

dinero por acceder al mismo ya sean usuarios nacionales o extranjeros. 

Cuando las instituciones archivísticas privadas cobran una cuota 

deberían considerar la posibilidad de pago del solicitante, y el monto 

de la misma no debería ser un impedimento para el uso de los archivos.  

Los usuarios que vivan a una cierta distancia de la institución que 

custodia los archivos, pueden obtener copias en diversos formatos en 

lugar de realizar visitas personales. Las instituciones pueden cobrar 

cuotas razonables por el servicio puntual de copia según la demanda.  

La liberación parcial de archivos constituye un medio para facilitar el 

acceso cuando todo el archivo o la pieza no puede ser liberada. Si una 

pieza archivística contiene información confidencial en pocas frases o 

en un número limitado de páginas, se remueve la información y el resto 

de la pieza se libera para el acceso público. En la medida de lo posible, 

los archivólogos no se niegan a editar documentos por el esfuerzo que 

la tarea requiere; sin embargo, si la edición hace que el archivo o el 

documento solicitado se torne engañoso o ininteligible, los 

archivólogos no lo editarán y el material permanecerá cerrado.  

Los archivólogos no conceden privilegios especiales de acceso a 

grupos o individuos preferenciales. Sin embargo al usuario que esté 

discapacitado o sea analfabeto se le brindará ayuda especial, sobre todo 

si la investigación se refiere a una cuestión de derechos humanos. 

Los archivólogos 
tienen acceso a 
todos los archivos 
cerrados y en ellos 
desempeñan el 
trabajo necesario. 

Los archivólogos tienen acceso a todos los archivos cerrados a efectos 

de analizarlos, preservarlos, organizarlos y describirlos de modo que su 

existencia y las razones de su restricción sean conocidas. Este trabajo 

archivístico ayuda a evitar que los archivos sean destruidos u olvidados 

inadvertidamente, o pasen desapercibidos, y a asegurar la integridad de 

los mismos.  

La preservación y la descripción de archivos cerrados promueven la 

confianza pública en la institución archivística y en la misma profesión, 

ya que permite que los archivólogos ayuden al público a localizar su 
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existencia y la naturaleza general de los documentos cerrados, y a saber 

cuándo y cómo estarán disponibles para su acceso.  

Si los archivos cerrados tienen clasificaciones nacionales de seguridad 

u otras restricciones que requieran autorizaciones especiales, los 

archivólogos cumplirán con los procedimientos de autorización 

requeridos para lograr el acceso. 

Los archivólogos 
participan en el 
proceso de toma de 
decisiones sobre el 
acceso. 

Los archivólogos ayudan a sus instituciones a establecer políticas de 

acceso y procedimientos, y a revisar archivos para su posible liberación 

bajo los lineamientos de acceso existentes. Los archivólogos trabajan 

con abogados y otros socios para decidir el marco de trabajo básico y 

la interpretación de las restricciones que luego implementarán.  

Los archivólogos conocen los archivos, las restricciones de acceso, las 

necesidades y los requerimientos de las partes interesadas, y qué 

información está ya en el dominio público sobre el tema al que se 

refieren los documentos; los archivólogos utilizan el conocimiento 

cuando toman decisiones sobre el acceso. Los archivólogos ayudan 

para que la institución pueda tomar decisiones informadas y 

consistentes, y alcance resultados razonables.  

Los archivólogos monitorean las restricciones, revisan los materiales y 

eliminan las restricciones que ya no son de aplicación. Los archivos 

cerrados son liberados cuando el interés público en la información 

contenida en los mismos supera el daño que podría causar su liberación. 

Fuente: En base al: CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (CIA). Principios de Acceso a los 

Archivos. Cecilia Campiotti (archivo general de la nación – Uruguay), (2011). 

 

2.2.  Antecedentes Archivos Orales 

En los últimos años se ha producido el interés por la recuperación del pasado. Según 

Allendez (2011) afirma. “Un archivo oral merece una consideración particular ya que 

pone a disposición de aquel que lo consulta una realidad compleja, quizá poco conocida 

y no recogida en fuentes de otra índole. Allí podemos encontrar las voces de sus 

protagonistas, sus vivencias y ansiedades” (p. 19). 
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Por tal razón los archivos orales cuentan con valiosas historias, y surge la necesidad de su 

producción, conservación y accesibilidad. 

Cuadro 2 Creación de centros de recopilación y conservación de la memoria 

oral 

Creación de centros de recopilación y conservación de la memoria oral 

Año  Autor  Historia  
1936 Euskadi  A partir de este año comienza la plasmación de este primer conjunto 

de trabajos realizados sobre testimonios orales. 

1948 Historiador 

Allan Nevis 

La creación de centros de recopilación y conservación de la 

memoria oral comenzó en los Estados Unidos con la fundación 

Columbia Oral History Office. Desde allí se realizaron proyectos 

dirigidos a recuperar los testimonios de las comunidades. 

Década 

de los 

sesenta 

 Se produjo un proceso de institucionalización de la historia oral, 

creándose numerosos archivos orales a partir de la iniciativa de 

sociedades históricas y bibliotecas.  

Publicaciones como Oral History Review publicada en 

Norteamérica por la Oral History Association constituye un aporte 

muy significativo en este campo. 

Década 

de los 

sesenta 

y 

setenta 

Paul 

Thompson, 

Raphael 

Samuel y 

Trevor 

Lummis 

En Gran Bretaña la Historia Oral tuvo un desarrollo espectacular en 

estas décadas. Se creó el trabajo de campo tanto en el seno de la 

Historia como en otras disciplinas como la sociología, la 

antropología y el folclore, dando lugar a numerosos proyectos de 

recuperación de la memoria hablada. La creación de la Oral History 

Society así como de la revista Journal of the Oral History 

Society constituyeron dos puntos de referencia trascendentales en 

el desarrollo de la historia oral. Hay que destacar el centro East 

Midlands Oral History Archive. 

Década 

de los 
setenta 

Luisa Passerini 

y Sandro 

Portelli 

En Italia, concretaron importantes conclusiones al estudio de la 

metodología de la historia oral y analizaron los aportes de la misma 

en diferentes temas de investigación: metodología, cultura y trabajo 

del campesinado, historia de las mujeres e historia de la emigración. 

Resulta particularmente interesante la labor realizada por 

el Archivo Sonoro Franco Coggiola del Circolo Gianni Bosio de 

Roma.  

Década 

de los 

ochenta 

Philip Joutard 

y de François 

Bédarida 

La historia oral ha tenido un desarrollo sostenido en Francia y la 

utilización con fines pedagógicos de las “historias de vida”.  

http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/oral/
http://www.ucpress.edu/journals/ohr/
http://omega.dickinson.edu/organizations/oha/
http://www.ohs.org.uk/
http://www.ohs.org.uk/
http://www.ohs.org.uk/journal/
http://www.ohs.org.uk/journal/
http://www.le.ac.uk/emoha/
http://www.le.ac.uk/emoha/
http://www.circologiannibosio.it/archivio/archivio.htm
http://www.circologiannibosio.it/archivio/archivio.htm
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1981 María Carmen 

García-Nieto 

París 

Trabajaron en la recuperación de la "memoria colectiva" de la 

Segunda República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición. 

1983, 

Siglo 

XX 

 

Mercedes 

Vilanova y 

Jaume 

Sobrequés 

El primer archivo de Historia Oral surgió, con el objetivo de diseñar 

y elaborar proyectos interdisciplinarios de investigación; captar y 

conservar documentación y testimonios personales; proceder al 

tratamiento archivístico de las fuentes para facilitar su consulta y 

publicar el material documental relacionado con la información 

obtenida. 

En el ámbito español, los primeros estudios realizados con fuentes 

orales en el siglo XX fueron desarrollados a partir de testimonios 

obtenidos de sobrevivientes de la guerra civil.  

1984  Se creó el Seminario de Fuentes Orales como una Asociación 

Cultural, sin fines de lucro. 

1985 Sociedad de 

Estudios 

Vascos-Eusko 

Ikaskuntza 

En el Centro de Microfilm de Bergara se encuentra el Fondo oral 

Carlos Blasco con un total de 107 entrevistas realizadas. Por su 

parte, la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza publicó el 

libro Protagonistas de la Historia Vasca (1923-1950), que es la 

trascripción de las aportaciones recogidas en un ciclo de mesas 

abiertas en las que participaron organizaciones sindicales y fuerzas 

políticas activas entre 1923 y 1950. 

La Sociedad de Estudios Vascos durante el inicio de los años 

noventa impulsó la creación de fuentes orales becando distintos 

proyectos de Historia oral. 

1989  Finalmente, la creación de la revista Historia Antropología y 

Fuentes Orales, se constituyó en el referente fundamental en el 

desarrollo de los estudios y en la difusión de las claves 

metodológicas para el uso y la conservación de los testimonios 

orales. A partir de entonces, numerosos proyectos se han puesto en 

marcha.  

1996  La International Oral History Association, ha significado la 

posibilidad de crear una red de colaboración y de transmisión de 

conocimientos trascendental para el desarrollo de la Historia Oral. 

 UNESCO En la actualidad, y gracias a la definición de herencia cultural 

intangible, realizada por la UNESCO, la tendencia es constituir 

centros globales que no solo realicen la labor de recuperación y 

conservación de los testimonios orales sino que posibiliten la 

utilización y exhibición de los mismos, el Museo Memoria Abierta 

de Buenos Aires y el Museo de la Civilización de Québec son una 

muestra de esta tendencia. 

http://www.ucm.es/info/hcontemp/fuentesorales.htm
http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/
http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/
http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/
http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/
http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/
http://www.hayfo.com/
http://www.hayfo.com/
http://www.ioha.fgv.br/ioha/spanish/paginainicial.html
http://www.ottawaenespanol.com/museo_de_la_civilizacion.htm
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2000  Aumento el interés por los proyectos de recuperación de la 

memoria. El estudio de las clases medias bilbaínas ha sido objeto 

de análisis por Miren Llona en su obra Entre señorita y garçonne. 

Historia oral de las mujeres bilbaínas de clase media (1919-1939). 

Este libro recibió en 2001 el premio Victoria Kent de investigación, 

y ha constituido un impulso al desarrollo de los estudios basados en 

fuentes orales en el País Vasco. 

  El Archivo Oral Eibartarren Ahotan viene recopilando el 

patrimonio oral de las personas mayores de Eibar y recoge historias, 

anécdotas y sucesos de la primera mitad del siglo XX.  

Fuente: En base a: Ahozko Hitorieren Artxiboa/ Archivo de la memoria “Ahoa” (2006) visto en: 

(www.ahoaweb.org/historia-oral/historia) 

 

A continuación, presentamos la historia y los servicios que brinda (ver cuadro 3), El Taller 

de Historia Oral Andina “THOA” (La Paz Bolivia). 

Cuadro 3 Archivo Oral Taller de Historia Oral Andina “THOA” 

Taller de Historia Oral Andina “THOA” 
Historia El Taller de Historia Oral Andina “THOA”, es una comunidad 

diversa de coordinación mutua e interdisciplinaria, se crea el año 

1983 alrededor de la Carrera de Sociología de la Universidad 

Mayor de San Andrés, conformada por sociólogos, lingüistas 

educadores, matemáticos y otros comunarios conocedores de su 

realidad. Empezó a desempeñarse como comunidad a partir de 

1980- 81. Dos años después, el 13 de noviembre de 1983 se 

legítima ante la sociedad intercultural de Ayllus, en 

conmemoración a la muerte de “Santos MarkaT’ula”, Cacique 

principal de los Ayllus de Qallapa y apoderado general de las 

comunidades originarias de la república.  

La labor investigativa e interacción con énfasis en temas indígenas 

(más de dos décadas), permitió que, en noviembre de 2006, sea 

galardonado con el “Premio Nacional en Aporte a las Ciencias 

Sociales y Humanas, por la Fundación PIEB, Programa de 

Investigación Estratégica en Bolivia.  

El THOA es una comunidad de relaciones de sujeto a sujeto 

(intergeneracionalidad) de los entes que coexisten en el mundo 

(interdisciplinariedad). Esta condición nos permite orientar la 

Es una 

institución, 

abierta a los  

estudiantes e 

investigadores. 

http://www.egoibarra.com/Egoibarra/Ikerketak/Eibartarren_Ahotan
http://www.ahoaweb.org/historia-oral/historia
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constitución y reconstitución de una sociedad en sociedades 

interculturales equilibradas, y ello se rige desde las reglas y normas 

comunales propias de la humanidad. 

La misión o “Lurt’atanakasa”, será desentrañar lo ya existente, 

plantear alternativas desde una perspectiva holística de 

investigación, fundadas en el concepto “Qhipnayr uñtasis 

sarnaqapxanäni”, (mirando atrás, avanzaremos hacia el futuro) 

promover interacción, sujeto a sujeto, suscitar la acción 

investigativa y formación en la búsqueda del bien vivir.  

La visión del THOA o “Amuyt’awinakasa” consiste en orientar y 

reorientar, constitución y reconstitución de una sociedad en 

sociedades complementarias, que permita una convivencia 

holística humana expresada en el concepto del Suma Q’amaña o 

bien vivir de la humanidad.  

Sus Objetivos: Profundizar la reflexión sobre el colonialismo 

interno para formular propuestas de descolonización e Incentivar 

la práctica de una democracia comunitaria de carácter 

intercultural, pluri-étnico, intergeneracional, y 

complementariedad de género para conformar una comunidad de 

reflexión colectiva.   

El THOA por más de 30 años recoge la historia de los pueblos 

indignas de Bolivia.  

 
Fuente: En base a Eduardo F. Zeballos (2014) Implementación de un sistema de archivo en la 

documentación de movimientos sociales indígenas, del Taller de Historia Oral Andina “THOA” 

 

Dentro de este marco presentamos al Archivo Oral Villa Grimaldi de Chile (ver cuadro 

4), su historia y los servicios que brinda.  

Cuadro 4 Archivo Oral Villa Grimaldi: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. 

Chile 

Archivo Oral Villa Grimaldi: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Chile 
 

Historia  Fue constituida el 13 de julio de 1996 como una entidad privada 

sin fines de lucro. Por decreto exento n.° 170 del Ministerio de 

Bienes Nacionales del 17 de marzo de 2005. Desde su creación, 

la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi ha establecido en 

sus objetivos la promoción y defensa de los derechos de las 

personas, así como la recuperación de la memoria histórica del 

El acceso a 

este archivo 

oral es 

público y 

gratuito. 
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lugar. En este sentido, la cultura por la paz, la búsqueda de justicia 

y la dignificación de las víctimas tienen en Villa Grimaldi un 

espacio público que las acoge.  

Así, a través de diversos proyectos y actividades, la Corporación 

ha logrado convertirse en uno de los referentes 

más importantes para el trabajo vinculado a un lugar de memoria 

donde se cometieron abusos y violaciones de los derechos 

humanos.  

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi se financia con 

el aporte solidario de sus socios activos, con aportes voluntarios 

de visitantes al sitio y a través de donaciones y subvenciones de 

instituciones públicas y privadas, lo que en conjunto permite la 

mantención del sitio y el desarrollo de proyectos en las distintas 

áreas de trabajo.  

El trabajo se organiza y ejecuta a través de equipos profesionales, 

y existen cinco departamentos: Administración, Comunicaciones, 

Gestión Cultural, Educación y Museo. Esta última área es la 

encargada de la gestión patrimonial del sitio y sus archivos, 

compuestos por documentos, vestigios y testimonios de 

sobrevivientes del terrorismo de Estado y familiares de víctimas. 

Todos estos archivos han permitido la reconstrucción de este sitio 

de memoria desde la mirada de testigos directos, familiares y 

vecinos del lugar. 

Particularmente, el Archivo Oral se comenzó a construir en 

2006. Además de con las palabras de sobrevivientes y familiares, 

el acervo cuenta con testimonios de abogados de derechos 

humanos, vecinos y agentes del proceso de recuperación de Villa 

Grimaldi y actores sociales que han participado en la recuperación 

de otros sitios de memoria. Actualmente, la colección testimonial 

del Archivo Oral de Villa Grimaldi cuenta con 198 testimonios. 

Asimismo, cuenta también con colecciones elaboradas por otras 

organizaciones o sitios de memoria. 

Anualmente se registran más de 80 consultas de estudiantes 

e investigadores chilenos y extranjeros, quienes utilizan el 

Archivo Oral para la realización de trabajos de investigación y 

para la elaboración de tesis. 

 
Fuente: En base a Rodríguez, Manfredi (2020), Preservación digital en los archivos sonoros y 

audiovisuales de iberoamérica Retos y alternativas para el siglo XXI. 
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Asimismo, cabe mencionar al Archivo de la Música y Sonido de Puerto Rico (ver cuadro 

5), su historia y los servicios que brinda.  

Cuadro 5 Archivo de la Música y Sonido. Puerto Rico 

Archivo de la Música y Sonido. Puerto Rico 
Historia Inició en 1966 como repositorio de grabaciones musicales y de 

estudios de campo. En 1992 recibió también el depósito de la 

Colección de Grabaciones. Al presente mantiene más de 10 000 

grabaciones en diversos formatos: desde los cilindros de cera y 

celuloide en los que se preservan las primeras grabaciones de 

música puertorriqueña, grabaciones fonográficas con música 

popular de Puerto Rico, y grabaciones magnéticas con los 

discursos de las primeras asambleas legislativas hasta recursos en 

formato digital como discos compactos con música de varios 

géneros.  

El archivo cuenta con la Colección Robert L. Junghanns, con 

música latinoamericana, europea y puertorriqueña y 

reproducciones del trabajo de campo del antropólogo 

estadounidense John Alden Mason; la Colección José Llombart, 

con repertorio operístico; la Colección Oscar Hernández, con 

discos de 33 RPM de música popular puertorriqueña e 

internacional; y la Colección Bruce Bastin, que incluye la 

donación de discos compactos (CD) del sello británico Harlequin 

con música popular de tríos, cuartetos y orquestas (c. 1930-40) de 

países de habla hispana, con música de Pedro Flores, Rafael 

Hernández, Davilita, entre otros. 

El acervo sonoro y audiovisual preservado desde inicios del siglo 

XX en soportes magnéticos, radiofónicos, fílmicos, televisivos y 

digitales en Puerto Rico, y custodiado por organizaciones 

gubernamentales, universitarias, comunitarias y fundaciones sin 

fines de lucro, es amplio y de gran valor para el patrimonio 

cultural. Las colecciones 

contienen materiales únicos, en soportes variados, y sus custodios 

comparten desafíos y necesidades comunes. 

El acceso a 

este archivo 

oral es libre, 

sin fines de 

lucro.   

 

Fuente: En base a Rodríguez, Manfredi (2020), Preservación digital en los archivos sonoros y 

audiovisuales de iberoamérica Retos y alternativas para el siglo XXI. 
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Con la referencia de los antecedentes mencionados, y la historia y servicios que prestan 

estos tres archivos orales, indicar que ponen a disposición de sus usuarios la información 

recogida en fuentes orales. Estas fuentes orales presentan información que no quedó 

documentada en otro tipo de fuente, dan a conocer los hechos en su contemporaneidad y 

retrospectiva.  

2.3. Acceso a la información. 

La demanda de la sociedad de la información y del conocimiento desempeña un papel 

muy notable para el acceso a la información y es fundamental para el fortalecimiento de 

las competencias informacionales en los archivos y bibliotecas, ya que: 

 El principal desafío de los archivos y bibliotecas es el acceso a la información. 

Según Estrada, (2004) indica. “El derecho de acceso a la información pública adquiere 

una dimensión significativa cuando se le observa a partir de las connotaciones 

tecnológicas y sociales de la así llamada (sociedad de la información). En efecto, en esta 

sociedad, donde la información ha adquirido un valor económico en proporciones 

verdaderamente insospechadas, se están gestando las condiciones para una sociedad más 

abierta y transparente” (p. 12). 

El derecho al libre acceso a la información según Farfán (2004) el cual afirma. “El derecho 

al libre acceso a la información pública, se justifica como derecho individual cuando una 

persona solicita información o datos acerca de sí misma, de una base de datos o registros 

de cualquier dependencia estatal. El derecho de acceder a los propios datos, o sea, el 
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acceso a la información inherente a su persona, no es un bien colectivo, no es pública, 

aunque de hecho esos datos puedan estar en archivos estatales y tener la calidad de 

documento público” (p. 30).  

El acceso a la información, también debe ser comprendido como el derecho humano 

que tiene toda persona a consultar su patrimonio sonoro. Rodríguez (2015) afirma: 

La preservación de un archivo sonoro adquiere sentido si sus colecciones sonoras 

son consultadas y escuchadas. La conservación y el acceso son dos procesos 

documentales estrechamente relacionados. La conservación es el conjunto de 

elementos necesarios para garantizar la accesibilidad permanente (indefinida) de 

un documento sonoro en el máximo estado de integridad. Desde una perspectiva 

más amplia el acceso ha sido definido como todos los usos, exhibiciones, o bien, 

entregas físicas del archivo; es decir, el acceso también es todo uso que se haga de 

los contenidos del archivo, sea media o metadato, a través de servicios de 

información, publicaciones impresas, multimedia o sonoras, u otro tipo de 

producción. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas 

las personas tienen derecho a una identidad, así como a conocer y consultar su 

patrimonio documental. Por lo tanto, no debería haber restricciones para la 

consulta de los documentos sonoros. (p. 205) 

 

El acceso a la información visto desde el acceso reactivo y activo. Edmondson (como se 

citó en Rodríguez 2015) piensa que: 

El acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales puede tener un carácter 

reactivo y activo. En el primer caso, el acceso es iniciado por los usuarios; y en el 

segundo, motivado por el propio archivo. En los archivos especializados, los 

usuarios son atraídos por un tema específico. Por ejemplo, en una fonoteca de 

investigación que resguarda colecciones de etnomusicología, se atenderán sobre 

todo las peticiones de información de investigadores, docentes y estudiantes. 

(...)Por su parte, el acceso activo está vinculado a todas las posibilidades de uso, 

difusión y reaprovechamiento de un documento sonoro y al fomento de una cultura 

de la escucha; es decir, a las presentaciones públicas, exposiciones, ciclos de 



 

. 
 

37 

audiciones sonoras, retransmisiones por radio, producción de versiones 

reconstruidas con materiales de archivo, diseño de nuevos servicios y productos 

agregados de información sonora, entre otras que potencien el conocimiento, 

disfrute e interés de los materiales de archivo. (p. 208) 

 

Por lo mencionado anteriormente indicar que el derecho de acceso a la información en los 

archivos, posibilita de que los documentos puedan ser consultados. Asimismo, vincula los 

archivos con el público y determina la información que los usuarios tienen acerca de la 

institución y el servicio que ellos proporcionan. 

En cuanto al acceso a la información en los archivos orales, está vinculado al uso, difusión 

y reaprovechamiento del fondo oral. Se relaciona directamente con el derecho a la 

información y el acceso libre al conocimiento, convirtiéndose en una fuente permanente 

de consulta de todos los usuarios que sientan interés por conocer su fondo oral que 

reguarda, quizá información poco conocida y no recogida en fuentes de otra índole. 

2.4. Sociedad de la información. 

La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, el 

acceso, la distribución y manipulación de la información. En efecto, en esta sociedad, 

donde la información ha adquirido un valor económico, se están gestando las condiciones 

para una sociedad más abierta y transparente. 

La definición de la sociedad de la información según Valle y Arteaga (2011) los cuales 

indican que cualquier conglomerado humano cuyas acciones de supervivencia y desarrollo 

este basado predominantemente en un intenso uso, distribución, almacenamiento y 
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creación de recursos de información y conocimiento mediatizados por las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (p. 252). 

Asimismo, indicar que la sociedad de la información da referencia a que todos pueden 

crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento por lo que lo graficamos 

de la siguiente manera:  

Gráfico 5 Sociedad de la información 

 

 

 

 

 
Fuente: Sociedad de la información: https://es.slideshare.net/KarinaRivas8/sociedad-de-la-informacion-

53702674 

 

 

2.5. Archivística. 

Según Heredia (2001) afirma. “La Archivística es una disciplina con el nombre de 

Archivología, nace en el siglo XIX como una técnica empírica para arreglo y conservación 

de los archivos. (...). La Archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos, 

aunque en última instancia éstos sean el producto integrante de aquéllos. Como tal se 

ocupará de la creación, historia, organización y servicio de los mismos a la Administración 

y a la Historia, en definitiva, a la Sociedad” (p. 29). 

Acceso a la información 

Obtención de la 
misma 

Procesamiento de dicha 
información 

Obtención del 
conocimiento 

https://es.slideshare.net/KarinaRivas8/sociedad-de-la-informacion-53702674
https://es.slideshare.net/KarinaRivas8/sociedad-de-la-informacion-53702674
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La archivística según Valle y Arteaga (2011) afirman que es la ciencia que trata de los 

archivos. Disciplina de la ciencia de la información que se ocupa de las técnicas que se 

han de emplear en el manejo de la documentación, aplicada a los aspectos de la 

organización, administración, conservación, funcionamiento y utilización de los 

documentos de los archivos (p. 13). 

En el DTA13 (1995) lo define como: “La disciplina que trata de los aspectos teóricos y 

prácticos de los procedimientos y problemas concernientes a los archivos y su función”(p. 

13). Por lo tanto, la archivística es la ciencia que se ocupa de los archivos, las técnicas que 

se deben emplear en el manejo de la documentación, aplicada a los aspectos de su 

organización, administración, conservación, funcionamiento y los medios para su 

utilización.  

2.5.1. Archivo  

Según Heredia (2001) lo define como. “El cual se refiere al edificio que contiene los 

documentos, al mueble que los guarda, como a los documentos en aquéllos conservados, 

es decir el contenido. Sin olvidar la parte física, por su relación con la conservación 

material de los documentos” (p. 92). 

También Heredia (2001) presenta esta definición. “Archivo es uno o más conjuntos de 

documentos, sea cual sea su ficha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso 

natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, 

                                                           
13 DTA. Diccionario de Terminología Archivística, 2º Edición, Madrid, 1995 
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conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la 

persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de 

historia” (p. 89). 

A continuación, presentamos de manera gráfica y simple que archivo es la suma de tres 

elementos: 

Gráfico 6 Archivo es la suma de tres elementos 

 

 

Fuente: En base a Heredia 2001 (p. 89). Archivística General. Teoría y práctica. 

 

Sobre los documentos audiovisuales y sonoros Heredia (2001) lo define. “Los documentos 

audiovisuales y sonoros producidos pertenecen a los archivos, aunque sólo un ejemplar” 

(p. 93). 

Archivo lo definimos de la siguiente manera: 

 Espacio físico en que se custodian y conservan los documentos. 

 Conjunto de documentos clasificados y ordenados. 

 

Según Valle y Arteaga (2011) definen al archivo como uno o más conjuntos de 

documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso 

natural por una persona natural o institución pública o privada en el transcurso de su 

gestión, conservados respetando aquel orden, para servir como testimonio e información 

Documentos Organización Servicio 
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para la persona e institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes 

de historia (p. 13). 

De acuerdo en el DTA, Diccionario de Terminología Archivística, publicado por la CIA. 

(1995), definen al archivo como: 

1. Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus 

funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. En función del ciclo 

vital de los documentos pueden ser: archivos de oficina o de gestión, central, 

intermedios o históricos. 

2. La institución cultural donde se reúne, conservan ordena y difunden los conjuntos 

orgánicos de documentos para la gestión administrativa, la información, la 

investigación y la cultura. 

3. El archivo es también el local donde se conservan y consultan los conjuntos orgánicos 

de documentos. 

Por lo tanto, el archivo como institución es donde se reúnen, conservan, ordenan y 

difunden los documentos para la gestión administrativa. Asimismo, es un conjunto 

organizado de documentos que una persona, sociedad o institución producen, para servir 

como testimonio e información a los ciudadanos o para servir de fuentes de historia.  

2.5.2. Origen y formación de los Archivos. 

Según Heredia (2001) afirma. “Un archivo necesariamente está formado por documentos 

de archivo en su mayoría formando parte de fondos, en ocasiones colecciones o secciones 

facticias. Su origen está en una institución que produce los testimonios de su gestión. En 

este caso archivo y fondo se identifican” (p. 98). 
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Existen dos etapas en su formación: 

Cuadro 6 Origen y formación de los Archivos 

Fuente: En base a Heredia, 2001 (p. 100). Archivística General. Teoría y práctica. 

 

2.5.3. Funciones de los archivos. 

Heredia (2001) indica tres funciones referidas a los documentos de archivo: 

Gráfico 7 Funciones del archivo 

 

Fuente: Elaboración en base a Heredia 2001 (p. 95). Archivística General. Teoría y práctica. 

 

Son funciones muy amplias que no se limitan a la materialidad de la recogida y al 

almacenamiento, sino que exigen un control y canalización de la producción documental, 

una conservación no sólo física, sino que mira a la perdurabilidad y el servicio que 

conllevará difusión, orientación, ofrecimiento de datos concretos, facilidad de acceso y 

consulta. La conservación era quizá la única meta del archivero, ampliada hoy por una 

Origen y formación de los Archivos 
Etapa pre-

archivística 

 

De creación y formación de los documentos dentro de la entidad productora (en 

la que se distinguirán dos caminos en cuanto que los documentos sean 

despachados o se reciban). En esta etapa se conserva todo, integrándose en los 

archivos que llamaremos de oficina o dc Gestión. 

Etapa 

archivística 

 

Es de dominio total del archivero en cuanto que materialmente la documentación 

entra ya en su espacio físico, en el depósito. No se conserva toda la 

documentación producida. Existe selección. El conjunto documental resultante 

es lo que denominaremos fondo documental que integrará primero el archivo 

administrativo para convertirse después, tras el expurgo, en archivo histórico o 

permanente. 

Recoger Conservar Servir 
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actitud activa de recogida y superada por la dimensión de servicio a la sociedad. (Heredia, 

2001, p. 95). 

2.5.3. Servicios de los archivos. 

Según Vásquez (2020) afirma.  “Los servicios cuentan con un principio de gratuidad, es 

decir que los cientistas de la información deben facilitar el acceso a la documentación, sin 

que medie el factor monetario, el archivólogo no puede realizar cobros por cada solicitud 

de información que ingrese, en caso de hacerlo se lo podría sancionar de acuerdo a normas 

internas o externas” (p. 95). 

Vásquez (2020) indica.  

Los servicios de archivos son importantes, facilitan el acceso a la información, 

siendo que uno de los elementos del objeto de estudio de las ciencias de la 

información son los usuarios y el acceso a los documentos. En ese sentido, el 

archivólogo debe planificar que la interacción entre el usuario y el documento sea 

de forma eficiente y eficaz, esto se realizará de acuerdo a los servicios que se 

puedan implementar o mejorar.  

Siendo el acceso a la información un derecho que el ciudadano tiene, y que se 

encuentra reflejado en la carta magna de nuestro país, el cientista de la información 

debe encontrar los modos de facilitar (mediante servicios de archivo) el acceso a 

los documentos, pero, así como se cuenta con usuarios internos y externos los 

servicios deben tener ciertas características para cada uno de ellos (p. 97). 

 

Campos y Oporto (como se citó en Vásquez 2020) indican los servicios internos y 

externos. 

Servicios internos. Son aquellos destinados a satisfacer las necesidades vitales de 

las organizaciones y sus funciones, ya sea para fines de planificación o toma de 

decisiones en cumplimiento de funciones específicas. Es un sistema de 
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accesibilidad para fines propios de la administración que ha creado los 

documentos.  

Servicios externos. Destinados a responder a las necesidades de información de 

instituciones y personas naturales que realizan negocios con una institución. Estos 

pueden ser de tipo restringido (en base al interés legítimo) o abiertos (en base al 

derecho de acceso irrestricto) (p. 98).  

 

El servicio de archivo se entiende como un conjunto de prestaciones orientadas a satisfacer 

determinadas necesidades de un tipo de usuarios, estos pueden ser internos y externos.  

2.5.4. Tipos de Archivo 

Atendiendo a distintos criterios, gestionan distintos tipos de archivos, presentaremos las 

clasificaciones más frecuentes: 

2.5.4.1. Por su contenido  

Los archivos según su contenido pueden dividirse en: 

 Público. Los que custodian y sirven los documentos, generados por las entidades 

públicas en el ejercicio de sus competencias, y que tienen a su cargo la gestión 

documental. Servirían a todas las empresas e Instituciones del Estado. Según su 

actividad pueden ser judiciales, militares, municipales, etc. 

 Privado. Aquellos que custodian los documentos generados por personas físicas 

o jurídicas de naturaleza privada en el ejercicio de las funciones y actividades que 

les son propias. Serían los archivos de empresas, personales (de particulares) etc. 

Cómo su propio nombre indica pertenecen al ámbito privado de empresas y 

particulares. (Valle y Arteaga, 2011, p. 17) 
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2.5.4.2. Por la frecuencia de su utilización 

Según la frecuencia de la consulta. 

 Activo o de gestión. Mientras la utilización de un documento en la empresa es 

frecuente, se guarda en el archivo activo. Son aquellos donde los documentos son 

consultados frecuentemente o que la documentación por su valor administrativo, 

legal, operativo o fiscal no pierde vigencia. Por lo general la fecha de emisión de 

los registros no es superior a los cinco años y es consultada más de una vez al mes. 

Corresponden a los archivos de gestión. 

 Semiactivo. Cuando la documentación sólo es consultada esporádicamente, se 

extrae del archivo activo y se guarda en el semiactivo. Son aquellos que conservan 

los documentos que han sido retirados del archivo activo finalizado la vigencia 

administrativa, legal, operativa o fiscal. Su finalidad es suministrar información 

para comprobar operaciones realizadas. 

 

2.5.4.3. Entre los archivos administrativos, existen: 

 Archivos de Oficina, tienen como función esencial la conservación de la 

documentación mientras dure su trámite o la necesidad de utilización es constante. 

La organización que le den a los documentos en esta primera etapa determinara 

las posibilidades de tratamiento de todas las demás. Esta organización debe basarse 

exclusivamente en mantener diferenciados los distintos tipos de expedientes en los 

que se materializaran las competencias que tienen asignadas la oficina productora.  

 Archivo Central, recibe documentación de los archivos de oficina, ya que no 

requiere ser utilizada de manera constante. Dentro del ciclo vital de los 

documentos, es el que coordina y controla el funcionamiento de los distintos 

archivos de gestión y reúnen los documentos transferidos por los mismos, una vez 

finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante. En virtud de la 
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normativa vigente, con carácter general y salvo excepciones, no pueden custodiar 

documentos que superen los 30 años de antigüedad.  

 Archivo Intermedio, recibe documentación transferida por los archivos centrales 

de los distintos organismos cuando las necesidades de consulta por parte de la 

administración productora solo son esporádicas. Dentro del ciclo vital de los 

documentos, es aquel que se han de transferir los documentos de los archivos 

centrales (o de los archivos de gestión en caso de los archivos históricos 

provisionales) cuando su consulta por los organismos productores es esporádica y 

en el que permanece hasta su eliminación o transferencia al archivo histórico. En 

virtud de la normativa vigente, con carácter general y salvo excepciones, los 

archivos intermedios no pueden conservar documentos que superen los 50 años de 

antigüedad. 

 Archivo Histórico, donde la documentación es conservada definitivamente, es el 

reservorio de la memoria institucional patrimonial, documental como valor 

histórico e informativo que está a disposición de los usuarios. Dentro del ciclo vital 

de los documentos, es aquel al que se ha de transferir desde el archivo intermedio 

la documentación que deba conservarse permanentemente, por no haber sido 

objeto de dictamen de eliminación por parte de la comisión superior calificadora 

de documentos administrativos. También puede ser documento histórico recibido 

por donación, deposito, adquisición, etc. (Diccionario de Terminología 

Archivística, 1995). 

2.5.5. Archivo Oral  

Según Allendez (2011) afirma. “Un archivo oral documenta la historia con fuentes orales 

recuperadas a través de entrevistas realizadas a diferentes protagonistas, lo cual permitirá 

a todos aquellos que lo consulten, encontrarse con la riqueza de la historia” (p. 12). 
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Según Daza (2006) afirma. “Los archivos orales deben atender aspectos muy particulares 

relacionados con los soportes, la digitalización, calidad de la reproducción del sonido y 

especialmente la durabilidad del soporte, ya que los cambios tecnológicos son muy 

acelerados” (p. 20). 

El archivo oral asume un rol protagónico. Esto es así por razones que tienen que 

ver con la naturaleza de las fuentes orales, la cantidad y el tipo de documentación 

existente sobre la misma. En principio, las fuentes orales justifican su 

incorporación al Archivo por tres características específicas: 

• Aportan información que no quedó documentada en otro tipo de fuentes.  

• Aportan otra visión sobre sucesos ya documentados, pues dicen menos sobre los 

acontecimientos que sobre los significados, (…). Pueden asimismo sondear los 

"hechos" en su contemporaneidad y retrospectivamente. 

• Aportan a una concepción más amplia del pasado inmediato y de su elaboración 

socio-cultural como historia, por lo que su práctica revierte sobre la comprensión 

general de la historia. (Daza, 2006, p. 22) 

 

Según Rodríguez (2015) afirma.  “El archivo oral, además de ser una institución para la 

preservación y acceso al patrimonio sonoro, puede ser un centro vivo de fomento a la 

cultura de la escucha.” (p. 121). 

Schaffer (como se citó en Rodríguez, 2015) indica que, un archivo sonoro ya no es sólo 

un espacio para la conservación de la herencia acústica, sino una institución que promueve 

el acceso activo para el conocimiento de la herencia sonora (p. 122). 
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2.5.6. Descripción archivística  

Según Ospina (2007) afirma. “La descripción archivística surge de la preocupación por 

registrar la información proveniente de múltiples fuentes, en forma organizada y 

estructurada, buscando adecuarse a las necesidades de los usuarios que la consultan” (p. 

89). 

Bonal (como se citó en Ospina 2007) indica que se pueden distinguir dos conceptos 

predominantes: en el primero se equipará la operación de describir a la realización de 

instrumentos de descripción; mientras que en el segundo se considera la descripción como 

la actividad destinada a la representación de los documentos” (p. 90). 

El Consejo Internacional de archivos (como se citó en Ospina 2007) indica que a partir de 

estos dos conceptos se sentaron las bases para formular la norma internacional de 

descripción archivística ISAD-G, en la cual se establece que la descripción es: “la 

elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las 

partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la 

información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de 

archivo, así como el contexto y el sistema que los ha producido” (p. 90). 

Ospina (2007) afirma. “La descripción archivística de los documentos orales, surge por la 

necesidad de agilizar la consulta y favorecer el uso del conocimiento registrado en los 

documentos orales, está directamente relacionada con la elaboración de herramientas 

descriptivas óptimas que faciliten, a quien realiza los procesos archivísticos 

correspondientes, la descripción clara de los temas tratados y su catalogación en términos 
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inequívocos. Del otro lado del mostrador, se tiene a un usuario que debe optimizar su 

tiempo de búsqueda documental accediendo a una información clara que le permita saber 

con exactitud los contenidos de que dispone y, así mismo, tomar decisiones en cuanto a 

efectuar o no su consulta” (p. 92). 

Por lo tanto, en la descripción archivística, el proceso de análisis documental representa 

el contenido de la unidad de descripción, es decir, al documento o conjunto de documentos 

que la constituyen, se orienta hacia la identificación del valor y utilidad de éstos para el 

desarrollo de procesos investigativos. 

2.5.6.1 Norma Internacional General de Descripción Archivística: ISAD (G)  

Según Gavilán (2009) afirma. “La norma ISAD (G) se concibe como una guía general 

para la elaboración de descripciones archivísticas: contiene reglas generales para la 

descripción que se pueden aplicar a cualquier tipo documental y soporte físico de la 

documentación. No se concibe como una norma exclusiva, sino que ha de ser utilizada 

conjuntamente con las respectivas normas nacionales” (p. 5). 

Según Ospina (2007) afirma. “El proceso de descripción archivística según la norma 

ISAD-G es desarrollado a través de una técnica designada como descripción multinivel. 

Esta técnica, consiste en describir un fondo y todas las partes que lo integran que de 

acuerdo con la producción documental de la entidad pueden ser: series, subseries, tipos 

documentales y todas las categorías intermedias que surjan a partir de la organización de 

la entidad” (p. 91).  
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Este concepto de descripción por niveles, a su vez, hace referencia a aspectos de 

clasificación y descripción presentes en la formalización de los archivos.  

2.5.6. La Historia Oral y la Conformación de los Archivos Orales 

Según Daza (2011) afirma. “La Historia Oral14 se define como la reconstrucción e 

interpretación del pasado a partir de las memorias15 y recuerdos expresados mediante el 

testimonio oral de quien participó directamente o fue contemporáneo al hecho estudiado, 

acompañado y cotejado con otros documentos o fuentes. Esos testimonios orales, por lo 

general son obtenidos mediante entrevista constituyéndose como fuentes orales” (p. 24). 

La Historia Oral expresados mediante testimonios orales, considera el uso de las fuentes 

orales como una necesidad para complementar aspectos de la vida social, que no se 

encuentran registrados en los documentos escritos o expresados en la memoria oficial. “La 

Historia Oral fiable se desarrolla a partir del estudio de los documentos operacionales y 

selectivos, de historias existentes, y utiliza aquellos para preparar estudios disciplinares 

que provoquen recuerdos y reflexiones útiles, esclarecedores y fiables en los entrevistados 

de manera que se puedan registrar y conservar en archivos para que la usen las demás 

personas” (Daza, 2006, p. 23). 

Daza (2006) afirma: 

La Historia Oral se define entonces como la reconstrucción e interpretación del 

pasado a partir de las memorias y recuerdos expresados mediante el testimonio 

                                                           
14 Las memorias, son libros o escritos en el que alguien cuenta los recuerdos y acontecimientos de su vida. 
15 La historia oral, es el testimonio oral dentro de la historia que utiliza como fuente principal para la 

reconstrucción del pasado de los testimonios orales. 
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oral de quien participó directamente o fue contemporáneo al hecho estudiado, 

acompañado y cotejado con otros documentos o fuentes. Esos testimonios orales, 

por lo general son obtenidos mediante entrevista para tal fin, y en la mayoría de 

los casos son registrados en cinta magnetofónica o grabadoras digitales con el fin 

de poder acudir a ese documento para su verificación o para hacer una nueva 

interpretación de sus contenidos, son los que se constituyen en fuentes orales. Para 

poder evocar situaciones, se puede recurrir a otros relatos, objetos personales u 

otros que se encuentren en el lugar de la entrevista. Esa es la función que se le 

adjudica a los “medios y mecanismos de activación y estimulación de la memoria”. 

(p. 24) 

 

Según Jemio (2009) indica. “Hasta hace poco la Tradición Oral, desde la perspectiva 

occidental, era entendida como la forma de transmitir desde tiempos inmemoriales la 

cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad, a través de los relatos, cantos, 

oraciones, cuentos, conjuros, etc. Tal transmisión era de padres y madres a hijos, de 

generación a generación, llegando hasta nuestros días” (p. 47). 

 

2.5.7. Los Procesos Documentales en el Archivo Sonoro  

Los procesos documentales en el archivo sonoro según IASA16 (como se citó en 

Rodríguez (2015) estableció. “En los archivos sonoros se llevan a cabo cuatro tareas 

básicas: acopio, conservación, documentación y acceso. Para desarrollar estas tareas el 

archivista o documentalista sonoro debe manipular cada ítem sonoro para identificarlo, 

aplicar técnicas y tecnologías para la conservación preventiva o correctiva, ubicarlo para 

su organización física en la estantería y bóveda, mantener la temperatura y humedad 

                                                           
16 IASA, La salvaguarda del patrimonio sonoro: Ética, principios y estrategia de preservación. 
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relativa en las bóvedas, catalogar el documento sonoro y hacer una copia del mismo para 

su escucha como parte del servicio de acceso (ver gráfico 8)” (p. 202). 

Gráfico 8 Procesos documentales básicos en un archivo sonoro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez (2015) El Oasis en la preservación digital de archivos sonoros. 
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La definición de documento según Valle y Arteaga (2011) afirman. “Todo soporte que, 

transmita o comunique conocimiento o información y de testimonio; libro, publicación 

periódica, obra de arte, pieza de museo, video, grabación, fotografía, un jardín botánico, 

una carta. Cualquier fuente, impresa, grabada, dibujada o no, que se pueda catalogar e 

indizar, se refiere no sólo a materiales escritos e impresos en papel, sino también a medios 

no impresos como micro formas, registros electrónicos legibles por ordenador, películas, 

grabaciones sonoras, y otros objetos de colección” (p. 99).  

Según Heredia (2001) afirma. “La definición incorporada en la ya citada Ley de Archivos 

de Andalucía de 1984 dice que el documento es toda expresión en lenguaje oral o escrito, 
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natural o codificado, recogida en cualquier tipo de soporte material, así como cualquier 

otra expresión gráfica que constituya testimonio de funciones y actividades sociales del 

hombre y de los grupos humanos, con exclusión de las obras de creación y de 

investigación editadas, y de las que por su índole, forman parte del patrimonio 

bibliográfico, así como las expresiones aisladas de naturaleza arqueológica, artística o 

etnográfica” (p. 124). 

Por lo expuesto anteriormente, el documento es la prueba o testimonio material de un 

hecho o acto de una persona física o jurídica, una institución, asociación, etc. de carácter 

público o privado con un contenido muy importante para todos.  

2.6.1. Valor documental  

El documento desde su nacimiento tiene como principal objetivo servir de garantía o de 

prueba de algo como testimonio. Pero también desde su origen el documento lleva 

inherente información, y es fuente de historia. Testimonio e información van ligados al 

valor primario y secundario respectivamente. Heredia (2001) afirma: 

Al documento se le reconoce por parte del archivero un valor primario referido a 

que desde su nacimiento tiene como principal objetivo servir de garantía o de 

prueba de algo, denominamos valor administrativo o valor legal. Pero también 

desde su origen el documento lleva inherente información, aunque no se utilice 

habitualmente, como tal, desde el principio, es fuente de historia. Testimonio e 

información van ligados al valor primario y secundario respectivamente. La 

consideración de uno o de otro no afecta a la importancia, sino que son dos 

perspectivas diferentes, una que se refiere a la gestión administrativa y a la función 

legal y otra a la investigación y mientras que en un primer estadio temporal de la 

vida del documento pueden cumplirse las dos a la vez, en un segundo estadio, sólo 

podrá tener efecto el valor secundario o histórico. (p. 140) 
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Cuadro 7 Valor documental 

     Fuente: Elaboración en base a Heredia 2001 (p. 141). Archivística General. Teoría y práctica. 

 

El valor documental según Oporto (2005) afirma. “Una de las características peculiares 

de la documentación de archivo reside en sus valores. La diplomática a establecido que la 

documentación de archivo nace con valores intrínsecos, que le otorgan, en la primera 

instancia su carácter de original o único en su género (no existen dos documentos 

originales y/o auténticos iguales) y legítimo (por su autenticidad). A partir de estas 

características surgen un conjunto de valores que le asignan a la documentación” (p. 32). 

Cuadro 8 Síntesis de la Teoría del Valor Documental 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Oporto, 2005, p. 37. Gestión Documental y Organización de Archivos 

Administrativos. 
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Aquel que sirve: de referencia para la elaboración o 

reconstrucción de cualquier actividad de la administración y 

que también pueda ser testimonio de la memoria colectiva. 

Valor histórico Aquel que posee el documento como fuente primaria para la 

historia. 
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2.6.2. Documento oral  

Según Ospina (2007) afirma. “Al introducirnos en la conceptualización de documento 

oral, es preciso señalar que, desde las ciencias sociales, la concepción que se asume es la 

referida a fuentes orales las cuales son utilizadas como fuente primaria, complementadas 

con otras, para la reconstrucción histórica” (p. 87).  

El documento oral desde la concepción archivística, según el Consejo Internacional de 

Archivos (como se citó en Ospina, 2007) que acepta a los documentos orales como: 

“conjunto de testimonios orales, provocados o espontáneos, recogidos sobre discos o 

cintas magnéticas o transcritos con fines de documentación científica, correspondiente a 

la expresión inglesa historia oral” (p. 88). 

Úbeda (como se citó en Arias, 2015) afirma que (…), el documento oral se refiere a 

grabaciones de palabras. Es entendiendo el concepto oral o la oralidad como el modo de 

transmisión en el tiempo de los hechos y datos recogidos por la memoria de las personas. 

(p. 16) 

Por consiguiente, el documento oral, es el término referido a grabaciones de palabras, de 

testimonios orales que se transmiten en el tiempo. Son grabaciones posteriores a los 

acontecimientos que se dieron en un determinado tiempo o espacio.  
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2.6.3. Documento sonoro 

Daza (2006) afirma. “Es cualquier tipo de grabación de sonidos, ya sea música, ruidos, 

conferencias, debates parlamentarios, emisiones de radio, etc. Su característica 

fundamental es que se trata de grabaciones contemporáneas a los acontecimientos. Así 

bajo este concepto, no se deberían incluir las grabaciones procedentes tanto de historia 

oral como de tradición oral” (p. 18). 

Los documentos sonoros son: las grabaciones de sonidos naturales, de discursos 

presidenciales y de personalidades públicas conservados en los primitivos 

documentos de radio y televisión; los discos de yeso, pasta y vinilo y las 

grabaciones de tradición oral conservados por emisoras de radio, además de los 

documentos producidos por la Historia Oral. Por mucho tiempo percibidos como 

complementarios de los documentos textuales, los registros de: cantos; música; 

discursos; conferencias de prensa o entrevistas son considerados hoy como una 

fuente de información completa. El reconocimiento de su valor histórico, la 

cantidad creciente de documentos producidos y las necesidades de la investigación 

desde fuentes de información diferentes que el papel, han llevado a los archivos 

de otras partes del mundo a interesarse más en los registros sonoros y a desarrollar 

métodos apropiados para su conservación y accesibilidad.  

(Arias, 2013, p. 14) 

2.7. Usuario 

Según Santos (2016) afirma. “El usuario es cualquier persona que tiene alguna necesidad 

de información sobre algún asunto específico, la cual es necesario satisfacer. Asimismo, 

decimos no hay bibliotecas si no hay usuarios, por lo que este individuo es la razón de ser 

de todas las actividades que se llevan a cabo en ese ámbito, ya que, al contar con la 

información adecuada, debidamente organizada, permitirá un fácil acceso a él” (p. 161).  
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Según Buonocore (1971) afirma. “Son aquellos que habitualmente utilizan uno o más 

servicios. El usuario es la persona que hace el aprovechamiento interno, activo y asiduo 

de los servicios” (p. 420).  

Rendón (como se citó en Allendez, 2013) indica que se entiende como usuario de la 

información a todas las personas que hacen uso de esta, basadas en necesidades propias. 

Sea parte del ser social en sí mismo para ubicarlo en un sistema de información (p. 6). 

Definición de usuario según Valle y Arteaga (2011) afirman que: “Con referencia a una 

biblioteca, entendemos que los usuarios son aquellos que habitualmente utilizan uno o 

más de sus servicios. Sin embargo, el termino usuario, de sentido extenso, no se identifica 

en su equivalencia con la palabra lector. (...), usuario según este criterio seria la persona 

que hace un aprovechamiento intensivo, activo y asiduo, no solo del servicio de lectura, 

sino también, de otros que suelen proporcionar las bibliotecas, como fotocopia, 

bibliografía especializada, traducciones, resúmenes analíticos” (p. 270). 

Por lo tanto, el usuario es la persona o grupo de personas que hacen uso de la información, 

basándose en sus intereses y necesidades informacionales. En la actualidad la demanda de 

los usuarios exige a las diferentes instituciones, que mejoren sus servicios existentes y que 

adicionen otros para mejorarla y así satisfacer al usuario a la hora de la búsqueda de 

información.  
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2.7.1. Usuario de la información 

Los usuarios de la información, del tipo que sean, tendrán siempre necesidades de 

información, con el fin de buscar satisfacer sus necesidades informacionales. “Los 

bibliotecarios y las diferentes unidades de información tienen, precisamente, la 

responsabilidad de atender tales necesidades y satisfacerlas entregando la información en 

las manos del sujeto. Ahora bien, dichas información puede estar registrada en cualquier 

soporte: en un libro, en una revista, en una fotocopia, en una fotografía, en un mapa, en 

un croquis, en un directorio, en la memoria de una persona17, en un archivo personal, en 

una bitácora o diario, en fin, en una gran variedad de soportes” (Calva, 2016). 

Según Jaén (2006) afirma.  “Ante la diversidad de usuarios que acuden a los archivos, es 

perentorio determinar sus perfiles, demandas, necesidades y usabilidad de la información, 

así brindar servicios adecuados a los productos archivísticos” (p. 2). 

El usuario de la información, es la persona que busca y necesita información de un 

determinado tema para el desarrollo de sus actividades. Utilizan uno o más de sus 

servicios, también indicar que el usuario no solo consume información, también da 

información. 

2.7.2. Tipos de usuarios 

A continuación, indicaremos los tipos de usuarios (ver cuadro 9):  

                                                           
17 Refiere a la tradición oral de la cual la información se transmite de un sujeto a otro y de una generación a 

otra. 
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Cuadro 9 Tipos de usuarios 

Usuarios 
potenciales 

Son aquellos que necesitan información, pero no son conscientes de ello. Los 

usuarios potenciales son aquellos que necesitan información independientemente 

de si estén hechos se produce o no en la consulta de la fuente de información. 

 

Usuarios 
reales 

Los usuarios potenciales son aquellos que debería ser atendidos con mayor 

prioridad porque son la mayor cantidad de población e identificar sus necesidades 

de información y manifestarla permitirá al usuario pasar de potencial a real. Los 

usuarios reales son aquellos que no solo son consciente que necesitan la 

información, sino que la utilizan frecuentemente. 

 

Usuario 
2.0 

El usuario 2.0 es nacido y/o adaptado a la web 2.0 y utiliza todos los recursos 

para la transferencia, como ser las redes sociales blog. Los usuarios 2.0. son 

aquellos que desarrollan nuevos usos sociales y nuevas formas de comunicación, 

promoviendo la libre circulación de información, la cooperación y el 

intercambio, de conocimientos a través de una tecnología que ya no está solo en 

manos de los entendidos y que utilizan mayor o menor habilidad. 

 

 
Fuente: Elaboración en base a Sanz, 1994, (p. 19); Usuario 2.0: Villaseñor (2011). 

 

González (como se citó en Allendez, 2013) indica. “La distinción entre usuarios 

potenciales y usuarios reales debe ser tomada en cuenta a la hora de determinar la 

población de un estudio de necesidades y usos. De esta distinción dependerá la 

representatividad y el alcance de los resultados y, por lo tanto, la utilidad para la 

planificación y mejora de los sistemas de información” (p. 7). El rol del usuario es 

fundamental para realizar cambios y mejorías en los servicios en el archivo. 

Según Allendez (2013) afirma. “En los archivos se pone más énfasis en los usuarios reales, 

con los que se interactúa cotidianamente. Creemos que es necesario que el archivólogo 

también se concentre en los usuarios potenciales ya que, en cualquier momento, este tipo 

de usuario se convertirá en real” (p. 7). 
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2.7.2.1. Tipos de usuarios en los archivos  

Los tipos de usuarios en las unidades de información se distinguen en:  

 Usuarios internos, que pertenecen a la institución productora de los documentos. 

 Usuarios externos, ajenos a la institución, y que suelen ser investigadores, 

estudiantes, ciudadanos en general.  

Según Tarraubela (como se citó en Allendez, 2013) indica que el usuario interno se 

caracteriza por pedir al archivo el cumplimiento de la totalidad de las funciones básicas 

asignadas: organizar, recoger, conservar y hacer accesible la documentación (p. 6). 

Los tipos de usuarios en los archivos: internos y externos.  

Los usuarios internos en los archivos, son aquellos funcionarios de la institución a 

la cual está adscrito el archivo. Éstos recurren a dichos centros para demandar 

información que les permita realizar sus gestiones administrativas, así como la 

toma de decisiones en el cumplimiento de las funciones y actividades que les han 

sido encomendadas.  

Respecto a los usuarios externos, corresponden a aquellos que no son funcionarios 

de la institución en la que se ubica el archivo, es decir, son los ciudadanos en 

general que acuden a estos centros archivísticos para consumir información para 

los fines más diversos y, de esta manera, satisfacer sus necesidades de 

información, que pueden ser de tipo profesional, administrativa, académica, 

personal o de ocio. (Jaén, 2010, p. 92)  

 



 

. 
 

61 

2.7.3. Balance Bibliográfico Sobre Estudio de Usuarios 

El objetivo de este balance bibliográfico es examinar el abordaje investigativo que se ha 

dado en algunos textos en cuanto al estudio de usuarios. Para ello se han escogido tres 

autores que abordan dicha temática desde sus diferentes perspectivas: por un lado, 

tenemos a Juan José Calva, licenciado y maestro en Bibliotecología de la UNAM18. 

Realizo varios estudios referentes a los estudios de usuarios, las necesidades de 

información, modelo de las necesidades informacionales NEIN, entre otros, referidos al 

estudio de usuarios de las bibliotecas específicamente.  

Por otro lado, Isabel Villaseñor Rodríguez, profesora de Ciencias de la Documentación en 

la universidad Complutense de Madrid, realizo estudios referentes al estudio de usuario 

de información y diseño metodológico para la detección de las necesidades de 

información. Asimismo, Luis Fernando Jaén García, licenciado en Bibliotecología con 

énfasis en Ciencias de la Información de la universidad de Cota Rica, realizo estudios 

relacionados con la metodología de estudio de usuarios en los archivos y su aplicabilidad.  

A través de los autores señalados realizaremos el análisis de los diferentes conceptos que 

se dan desde el punto de vitas de cada autor sobre el estudio de usuarios.   

Empezamos por el autor Calva (2004) piensa. “Los estudios de usuarios, son un complejo 

de utilización de métodos, técnicas e instrumentos de muy diversa índole, pero todos 

confluyen en que se investiga o estudia a un sujeto llamado usuario ya sea ligado a una 

                                                           
18 Universidad Nacional Autónoma de México. 
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unidad de información” (p. 200). Para este autor los estudios de usuarios son una parte 

esencial de la ciencia bibliotecológica, ya que se refieren al sujeto que da existencia a la 

bibliotecología, pues la información que se organiza y conserva en algún soporte es para 

que sea utilizada por el usuario y la elaboración de perfiles de usuarios permite que las 

unidades de información respondan a sus necesidades informativas, satisfaciéndolas.  

Por lo que este autor indica realizar estudios de usuarios que reflejen las características 

informativas de la comunidad de que se trate y así detectar las necesidades de información 

y el comportamiento de búsqueda de los usuarios. Par lo cual se debe seguir una 

metodología que permita que los datos recabados correspondan a la realidad de los 

usuarios. Entonces, el método científico puede ser aprovechado para obtener datos de una 

comunidad que permitan ya no sólo delinear su perfil informativo, sino establecer o 

diseñar un marco teórico que lleve a la formación de modelos que expliquen, y en algún 

momento puedan predecir, el comportamiento informativo en la búsqueda de información 

de determinadas comunidades de usuarios.  

Para lo cual el autor presenta el modelo de las necesidades de información NEIN. La 

finalidad de este modelo es explicar el fenómeno y discernir su constitución, surgimiento, 

manifestación, detección, satisfacción, incluso su predicción, con el propósito de que su 

comprensión sirva a las diversas unidades de información para el desarrollo de 

colecciones, diseño y establecimiento de servicios documentales y, sobre todo, para tener 

un conocimiento profundo de la comunidad de usuarios relacionada con la unidad de 

información. 
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Por otro lado, Isabel Villaseñor Rodríguez, realizo estudio de usuarios de información, 

presentando un diseño metodológico donde explica cómo hacer un estudio de usuarios de 

información y los métodos, técnicas y herramientas para la recogida de datos. Asimismo, 

presenta una propuesta de utilización del Modelo NEIN elaborada por Calva, “el 

fenómeno de las necesidades de información”, mediante la aplicación de métodos, busca 

el conocimiento (identificación y caracterización) de todo lo relativo a las necesidades 

informativas del usuario, esto es: “el surgimiento de la necesidad de información”, la 

manifestación de la necesidad a través del comportamiento del usuario en la búsqueda de 

esa información y la satisfacción o insatisfacción.   

Para llevar a cabo un estudio de usuarios en los archivos se debe identificar las necesidades 

de información, el comportamiento informativo y la satisfacción, teniendo la posibilidad 

de ser utilizados también para el desarrollo de colecciones y diseño de servicios de 

información en los archivos. También la autora indica que está demostrada la necesidad 

de conocer la demanda de los usuarios con el fin de prestar servicios adecuados a sus 

necesidades informativas.  

Por consiguiente, el autor Luis Fernando Jaén García, realizó estudios de usuarios en 

archivos. Este autor parte de la diversidad de usuarios que acuden a los archivos, indicando 

que es necesario determinar sus perfiles, demandas, necesidades y usabilidad de la 

información. Lo cual para él es la acción que se ejecuta por medio de los estudios de 

usuarios. Indica que permiten determinar la interrelación que se establece entre los 

usuarios con el archivo, la información, los servicios y los productos archivísticos. 
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También hace mención a la importancia de los estudios de usuarios, ya que a partir de sus 

resultados y conclusiones se podrán determinar, planificar y evaluar aspectos relacionados 

con:  

 Los hábitos y necesidades de información de los usuarios 

 Evaluar los recursos del archivo: recursos económicos, recursos humanos, 

recursos materiales y recursos tecnológicos  

 Adecuar el espacio físico  

 Conocer el perfil de los usuarios  

 Programar la formación de usuarios 

 

En cuanto a la metodología para la realización de un estudio de usuarios este autor se basa 

en el análisis del entorno y la aplicación del método directo y el método indirecto. 

Asimismo, hace referencia a que existe un gran vacío sobre la teoría y práctica para su 

ejecución en los centros archivísticos sobre estudios de usuarios. 

Los estudios realizados por estos tres autores, nos muestran la importancia de la 

realización de los estudios de usuarios, asimismo indicar que recientemente se empieza a 

incursionar los estudios de usuarios en archivo, el cual requiere de un mayor desarrollo de 

modelos metodológicos para su aplicabilidad. La realización de un estudio de usuarios, 

nos permite determinar, planificar y evaluar aspectos relacionados con las demandas, 

necesidades y usabilidad de la información de los, usuarios. Además, podemos conocer la 

rentabilidad, calidad, rendimiento, funcionamiento, etc. de los archivos. De ahí, la 

trascendencia de que todos los centros archivísticos empiecen a programar dentro de sus 

actividades la realización de estudios de usuarios. 
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2.7.3.1 Estudio de Usuarios 

Los estudios de usuarios según Jiménez (como se citó en Valle y Arteaga, 2011) indica 

que se refiere a la necesidad de conocimiento, condicionada por el carácter de la actividad 

profesional y depende de las características individuales. Las necesidades de información, 

cambian y se adecuan de acuerdo a la circunstancia del entorno en que se desenvuelve el 

usuario. De ahí la importancia de realizar estudio de usuarios en una forma periódica y 

consiente” (p. 120). 

A mitad del siglo XX los estudios de usuarios de la información se realizan de 

manera cuantificable enfocándose a la comunicación científica, desarrollándose 

después de los años 80, enfoques teóricos y metodológicos orientados hacia el 

conocimiento individual del usuario, con el fin de conocer a los usuarios, su 

percepción que tienen de los servicios que reciben y, en definitiva, poder 

considerar cuáles son sus hábitos informativos. Algunas conceptualizaciones de 

Estudios de Usuarios son: Conjunto de estudios que tratan de analizar 

cualitativamente y cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios 

mediante la aplicación de distintos métodos. (Sanz, 1994, p. 14).  

 

Según González (2005) afirma. “El estudio de usuarios de la información constituye un 

conjunto de investigaciones cuyos resultados permiten planificar y mejorar los sistemas 

de información. Los estudios fundamentados en obtener información sobre los usuarios y 

no usuarios con respecto a sistemas de información se conocen genéricamente como 

estudios de usuarios” (p. 23).  

En la actualidad, el estudio de usuarios ayuda a identificar las necesidades 

informacionales con el fin de prestar servicios adecuados a las necesidades informativas, 
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también sirven para conocer el grado de satisfacción obtenido por parte de los 

usuarios.  

2.7.3.2. Estudios de Usuarios en los Archivos  

Es importante que el archivólogo tenga claro quién es el usuario de la información y los 

estudios de usuarios en los archivos permiten que el personal se interiorice de las 

necesidades, deseos y demandas satisfechas o no de sus usuarios. Los estudios de usuarios 

dan la suficiente información para planificar un servicio adecuado de referencia y de 

productos demandados por los usuarios. Sanz (como se citó en Allendez, 2013) afirma 

que: “Es la forma que tiene el usuario de expresar su voluntad de satisfacer una necesidad” 

(p. 6).  

Desde la década de los 90 se comienzan a implementar estudios de usuarios en los 

archivos. Los mismos intentan aclarar el panorama referente a las necesidades, demandas 

y deseos de información de los usuarios. De esta manera, el profesional cuenta con las 

herramientas necesarias para satisfacer las necesidades de sus usuarios, maximizando, así, 

los recursos informativos con que cuenta cada archivo. 

Sanz (como se citó en Allendez, (2013) indica que: “Los estudios de usuarios es el 

conjunto de estudios que tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de 

información de los usuarios, mediante la aplicación de diferentes métodos” (p. 5).  

Según Jaén (2010) afirma. “La diversidad de usuarios que acuden a los archivos hace que 

éstos demanden ingentes cantidades de información para satisfacer y cumplir con sus 
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gestiones administrativas e investigativas. Por esta razón, es terminante que estos archivos 

detecten y conozcan los hábitos, el consumo y las necesidades de información archivística 

de estos clientes, ya que muchos de ellos no tienen claro lo que requieren, dónde 

encontrarlo y cómo acceder a la información; lo único que saben es que la necesitan” (p. 

90). 

La realización de los estudios de usuarios en archivos ha sido una actividad poco 

efectuada, por lo tanto, existe un gran vacío sobre la teoría y práctica para su 

ejecución en los centros archivísticos. Recientemente se empieza a incursionar en 

esta temática, que requiere de un mayor desarrollo de modelos metodológicos para 

su aplicabilidad. La importancia de los estudios de usuarios se evidencia a partir 

de la diversidad de los usuarios que acuden a los archivos. Por ello, el interés que 

deben propiciar estos centros para determinar el comportamiento de sus clientes 

en cuanto a los hábitos, necesidades, consumo, demanda y usabilidad de la 

información. Además, dicha importancia la concreta la urgencia de conocer la 

rentabilidad, calidad, rendimiento, funcionamiento, etc. de los archivos. De ahí, la 

trascendencia de que todos los centros archivísticos empiecen a programar dentro 

de sus actividades la realización de estudios de usuarios. (Jaén, 2010, p. 91) 

 

2.7.3.3. La Importancia de los Estudios de Usuarios 

Según Jaén (2010) afirma. “El archivo debe medir su eficacia con el fin de señalar si se 

están utilizando adecuadamente los servicios para satisfacer los requerimientos de los 

clientes. A partir de los estudios de usuarios se puede determinar el cumplimiento de los 

objetivos del servicio de referencia archivístico. A su vez, se puede conocer si los usuarios 

perciben que se resuelven adecuadamente sus necesidades de información” (p. 92). 

Los hábitos y necesidades de información de los usuarios: es importante 

detectar los cambios que estos colectivos experimentan en cuanto al consumo y 

uso de la información, lo que permitirá diseñar y planificar los servicios de los 

archivos de acuerdo con las necesidades manifestadas y viables de realizar, para 
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proporcionar un servicio de referencia archivístico más adecuado y flexible. Estos 

estudios deben realizarse de forma periódica, con el fin de determinar los cambios 
que se produzcan en los hábitos de información, para introducir las variables 

necesarias en los servicios de los archivos, para que sean capaces de responder de 

una manera eficaz y eficiente a las nuevas necesidades que manifiesten los 

usuarios. 
 Evaluar los recursos del archivo: de acuerdo con las demandas reales de 

información en el archivo, se pueden evaluar y rentabilizar al máximo todos los 

recursos de los que éste dispone, como: 
Recursos económicos: un denominador común que tienen los archivos es la 

asignación de bajos presupuestos, de ahí que se deban aprovechar al máximo. Hay 

que realizar una buena gestión, invirtiendo en aquellos servicios y productos que 

son más demandados, por lo cual es perentorio conocer el grado de utilización de 

todos y cada uno de ellos. 

Recursos humanos: es incuestionable el papel que cumplen los archivistas como 

facilitadores de la información, por tanto, a partir de un estudio de usuarios se 

puede conocer el personal necesario para los distintos servicios que precisa el 

archivo, en función de la cantidad y del tipo de demandas que reciben. 

Recursos materiales: por medio de un estudio de usuario se puede evaluar la 

pertinencia 

del equipo y mobiliario del que dispone el servicio de referencia, para que los 

clientes puedan hacer uso de la información en un ambiente ergonómico. 

Recursos tecnológicos: a partir de los estudios de usuarios se pueden determinar 

las necesidades del equipo tecnológico que precisa el archivo. 

(Jaén, 2010, p. 93) 

 

Es importante realizar estudios de usuarios ya que sus resultados nos ayudaran a, planificar 

y evaluar aspectos relacionados con las necesidades informacionales de los usuarios. 

 

2.8. Necesidades Informacionales  

Las necesidades de información surgen por necesidades básicas, ya que en el momento   

en que surgen las necesidades informacionales empieza el proceso de la búsqueda de la 

información de los usuarios. “Las necesidades de información son la carencia de 
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conocimientos e información sobre un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho 

que tiene una persona, producidos por factores externos e internos, que provocan un estado 

de insatisfacción, misma que el sujeto se ve motivado a satisfacer a través de presentar un 

comportamiento para buscar la satisfacción” (Calva, 2004, p. 68).  

La necesidad del usuario presenta una conducta que manifiesta una demanda de un sistema 

de información formal o informal. Una vez obtenida la información requerida podrá 

ejecutar la utilización y de ahí la satisfacción o insatisfacción de las necesidades de 

información.  

En cuanto a las necesidades de información y comportamiento informativo. 

 

Podemos decir que las bibliotecas, o cualquier otra unidad de información, tienen 

como misión o propósito satisfacer las necesidades de información del sector de 

la sociedad que le compete (investigadores, obreros, amas de casa, estudiantes, 

etcétera), ya que fueron creadas por la sociedad para este fin. Sin embargo, ¿qué 

sucede cuando este fenómeno no se cumple? Es decir, cuando el usuario de 

información no puede recurrir a una biblioteca o centro de información. El Modelo 

teórico de investigación necesidades de información, analiza este fenómeno 

considerando las necesidades de información, el comportamiento informativo y la 

satisfacción de necesidades de información. 

(Vilchis, 2016, p. 103) 

 

2.8.1. Tipos de necesidades 

Según calva (2010) plantea diferentes tipos de necesidades de información, estas se 

pueden agrupar bajo las siguientes divisiones: 
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Gráfico 9 Tipos de necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su función, utilidad y 

uso. 

 

Por su forma de 

manifestación.  

 

Por su contenido.  

 

Por su posición en el 

tiempo. 

 

El usuario tendrá una necesidad informativa que 

buscará satisfacer e indagará hasta encontrar y lograr 

la investigación y utilizará dicha información para 

poder cumplir la función que desarrolla. 

 

Este tipo de necesidad intenta sobre todo prever 

información, antes de que sean manifestadas en una 

unidad de información. Categorizarse como 

inmediatas y futuras (o poténciales), es decir, 

necesitar información para resolver un problema 

inmediato, y potenciales en la cual se requiere 

información que puede ser utilizada en el futuro. 

 

En la necesidad de contenido se puede obtener 

información o utilizar la información que ya se 

obtiene, con el fin de la retroalimentación. Este tipo 

de necesidad permite tener el conocimiento suficiente 

para iniciar una búsqueda de información 

(comportamiento informativo) de la información y 

conocimiento nuevo y actualizado. 

Este tipo de necesidad se funda con base a la 

manifestación y/o comportamiento informativo 

que presentan las personas y los tipos de 

necesidades de información en que se manifiesta. 

Por lo que en esta división se encontraran 

necesidades relacionadas con la forma de 

búsqueda de información. 

 

Fuertes y persistentes: las necesidades 

de información denominada débiles 

que no son expresadas en un 

comportamiento (forma oral, escrita, 

etc.). La expresión de la necesidad es 

manifestada por la acción del sujeto. 

 

Débiles: el sujeto puede tener 

necesidades de información denominada 

débiles que no son expresivas a través de 

su comportamiento. Este 

comportamiento se influye por los 

factores internos y externos. 

 

Necesidades futuras y poténciales (o 

diferidas). 

 

Necesidades presentes 

(e inmediatas). 
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Fuente: Elaboración en base a Calva, 2010, (p. 119) 

 

Las necesidades de información cambian al modificarse el medio ambiente (sistema 

social, político, etc.) o estado fisiológico, psicológico o cognitivo de cada individuo al 

transcurrir del tiempo.  

 2.8.2. Modelo sobre las Necesidades de Información (NEIN19)  

El Modelo de las necesidades de información. Calva (2007) afirma. “La finalidad de este 

modelo es explicar el fenómeno y discernir su constitución, surgimiento, manifestación, 

detección, satisfacción, incluso su predicción, con el propósito de que su comprensión 

sirva a las diversas unidades de información para el desarrollo de colecciones, diseño y 

establecimiento de servicios documentales y, sobre todo, para tener un conocimiento 

profundo de la comunidad de usuarios relacionada con la unidad de información. 

Asimismo, el objetivo de este modelo es aportar conocimientos teóricos sobre las 

necesidades de información” (p. 17). 

                                                           
19 Modelo NEIN (Modelo sobre las Necesidades de Información) Fuente: Calva González Juan José. Las 

necesidades de información. Fundamentos teóricos y métodos. México, 2001 Disponible en 

(https://132.248.242.6/~publica/conmutarl.php?arch=1&idx=162). 

 

Por su carácter colectivo o 

específico. 

 

Las necesidades de información las presenta una 

persona de manera individual o de tipo colectivo, es 

decir. El tipo colectivo es un grupo de personas que 

expresa un tipo de necesidad de información 

dependientes de los factores externos; y las 

Necesidades de la información cambian cuando el 

individuo del grupo cambia de ambiente puede ser 

afectado por los Factores Internos. 
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Según Villaseñor (2011) afirma. “Para explicar el mecanismo bajo el cual aparecen las 

necesidades de información han surgido modelos de entre los cuales se expone el modelo 

de las necesidades de información o Modelo NEIN (...). Conviene aclarar lo que se 

entiende en este modelo por necesidades de información. Son la carencia de 

conocimientos e información sobre un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho 

que tiene una persona, producida por factores externos e internos, que provoca un estado 

de insatisfacción, misma que el sujeto se ve motivado a satisfacer a través de presentar un 

comportamiento para buscar la satisfacción” (p. 46). 

El modelo necesidades de la información (NEIN), desarrollado por Calva (2001), es un 

modelo teórico que describe el proceso del surgimiento de las necesidades de información 

el cual se fundamenta en la consistencia de tres fases sustanciales, sigue un ciclo de vida 

que se menciona a continuación: 

Gráfico 10 Fases de las necesidades de Información 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a Calva, 2001, (p. 119).  

 

Surgimiento de las necesidades de información: La primera fase es el momento 

en el que surgen o se originan en el sujeto las necesidades de información. Esta 

fase constituye el origen del fenómeno, así como la base del desarrollo del mismo. 

Entonces las unidades de información requieren la comprensión de los 

mecanismos mediante los cuales surgen las necesidades de información en sus 

usuarios, trátese de entes individuales o colectivos. Ahora bien, no olvidemos que 

Comportamiento 
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Satisfacción de 

la necesidad 

Surgimiento de la 

necesidad 

informativa 
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el surgimiento de las necesidades de información documental estará bajo la 

influencia de los factores externos (ambiente) y los factores internos 

(características particulares de cada sujeto). 

El comportamiento informativo o la manifestación de las Necesidades de 
información: Esta segunda fase corresponde a la manifestación de esas 
necesidades de información que promueven el comportamiento informativo. 

Precisamente en esta fase el sujeto o usuario es motivado a buscar la satisfacción 

de dichas necesidades. También, como se expresó en párrafos anteriores, el 

comportamiento informativo estará bajo la influencia de los factores internos y 

externos que lo determinarán en diversos momentos de forma sustancial.  
La satisfacción de las necesidades de información: Esta fase se considera como 

el fin último de las necesidades de información, pues el sujeto en realidad busca la 

satisfacción de tales necesidades, sin olvidar que el hombre también se esfuerza 

en satisfacer otras necesidades que tiene, no sólo las de información. En esta etapa 

se observa el uso que el usuario da a la información obtenida, pues, dependiendo 

de la utilización que el sujeto tenía en mente, éste se sentirá satisfecho o 

insatisfecho, es decir, el individuo no va a satisfacer su necesidad si no puede usar 

la información obtenida.  

(Calva, 2027, p. 20) 

 

Los factores que intervienen e impactan en el surgimiento de las necesidades de 

información y el comportamiento informativo son dos y corresponden a: 

 Factores internos 

 Factores externos  

La manifestación de las necesidades de información que tiene una persona se observará 

en el comportamiento que presente, el cual puede abarcar: 

 Hábitos 

 Costumbres 

 Actitudes 

 Procedimientos 

 Habilidades 

 Modos de acción, etc. 
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El comportamiento se puede dar en dos direcciones: 

 Uso de recursos 

 Uso de fuentes de información 

 

El comportamiento informativo de los sujetos, ya sea de forma individual o en grupo, es 

aquel que se manifiesta por medio de (tipos de comportamiento): 

 El lenguaje, es decir una expresión oral 

 La expresión no verbal, es decir somática 

 La expresión oral y no verbal conjuntamente 

 La escritura 

 La expresión oral en un momento y escrita en otro 

 

Por otro lado, los patrones de comportamiento se pueden ubicar en: 

 Comportamientos similares en comunidades de sujetos similares. 

 Los patrones son diversos tal como la personalidad del ser humano 

es diversa y multifacética. 

 

En cuanto a la fase de satisfacción, se tiene que ésta puede ser: 

 La satisfacción (es positiva) 

 La insatisfacción (es negativa) 

 

Los elementos que componen la satisfacción y que la impactan de alguna forma son: 

 La pertinencia y la relevancia 

 La precisión y la compilación o recopilación. 

 

A continuación, observaremos el surgimiento de las necesidades de la información, 

(Gráfico 11), y el proceso que sigue hasta llegar a la satisfacción e insatisfacción de las 

necesidades informacionales. 
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Gráfico 11 Modelo Necesidades de Información NEIN 

 

 
 

Fuente: (Calva, 2001, p, 168) Disponible en: 

https://132.248.242.6/~publica/conmutarl.php?arch=1&idx=162 

 

2.8.3. Fase de surgimiento de las Necesidades de Información 

Blyumenau (como se citó en Calva., 2007) indica que: “Es posible destacar los siguientes 

puntos: 

a. Existe la posibilidad de conformar una teoría que explique el fenómeno de 

las necesidades de información. 

b. Desde que escribió su artículo sobre el tema, este autor expresaba que era 

posible llevar a cabo una síntesis de las investigaciones realizadas hasta el 

momento y encontrar los fundamentos de una teoría sobre el fenómeno de 

las necesidades de información (podía realizarse una síntesis del 

conocimiento hasta entonces existente)” (p. 8). 

 

Kogotkov (como se citó en Calva, 2007) piensa: “En términos generales, los siguientes 

puntos: 
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a. El medio que circunda a un sujeto tiene alguna relación con sus 

necesidades de información (esto permite pensar que ciertos elementos o 

llamados ahora variables pueden tener conexión con el fenómeno en 

cuestión y su relación entre sí). 

b. Tomar en cuenta las investigaciones previamente realizadas sobre las 

necesidades de información (no llega a profundizar sobre estas cuestiones, 

su trabajo sólo sería una guía para otras investigaciones)” (p. 9). 

 

El surgimiento de las necesidades de información está relacionado con las unidades de 

información y los usuarios, para así poder satisfacer las necesidades informacionales. 

2.9. Satisfacción de Necesidades de Información  

La satisfacción según Calva (2007) afirma. “Es la parte valorativa del fenómeno, pues en 

ésta se establece la satisfacción (positiva) o la insatisfacción (negativa). Las unidades de 

información han evaluado la satisfacción de las comunidades de usuarios, pero 

restringidamente, ya que se examina como un aspecto independiente sin vincularlo con 

las otras dos fases (el surgimiento de las necesidades de información documental y el 

comportamiento informativo), lo cual coadyuva poco en la comprensión global del 

fenómeno” (p. 24). 

Según Calva (2009) afirma. “La satisfacción, enmarcada dentro de la teoría de las 

necesidades de información, es entendida como el restablecimiento del equilibrio del 

sujeto con su medio circundante, a partir de la desaparición de las carencias de 

conocimiento e información que tenía sobre un hecho, objeto o fenómeno y que fue lo que 

provocó una necesidad de información” (p. 23).  
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El estudio de la satisfacción que propone Calva, indica que se debería hacer bajo esta 

metodología:  

1. Buscar herramientas o instrumentos  

2. Determinar estándares para los instrumentos  

3. Identificar el mejor método de medida  

4. Planeación de la encuesta  

5. Determinar el ambiente de la encuesta  

6. Elegir la metodología del proceso de datos  

7. Prever medidas administrativas para la aplicación de la encuesta  

8. Llevar a cabo la encuesta.  

9. Procesar los datos o resultados  

10. Identificar la insatisfacción sobre los diversos tópicos  

11. Presentar e interpretar los resultados  

12. Planear nuevas estrategias para implementar nuevos servicios o revisar los 

existentes.  

13. Revisar la metodología usada para detección de la satisfacción de los usuarios y 

elaborar un nuevo plan para continuar  

 

El usuario tras identificar sus necesidades informacionales e iniciar el proceso de 

búsqueda de información, y manifestarlo a través de un comportamiento informativo, el 

resultado de la búsqueda de la información puede generar un resultado positivo 

(satisfacción), o negativo (insatisfacción).  
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Cuadro 10 Satisfacción de las necesidades informacionales 

Fuente: En base a Calva (2007). Las necesidades de información. Fundamentos teóricos y 

métodos. México, (2001). 

 

2.9.1. Fase de satisfacción 

La satisfacción se explora desde varias perspectivas, con la evaluación de las unidades de 

información, y la evaluación de servicios y personal. Applegate (como se citó en Calva, 

2007) indica: “Estas particularidades: 

a. La satisfacción de los usuarios tiene dos vertientes: un material y otra 

emocional (ella relaciona la satisfacción con el servicio que brinda una 

biblioteca por medio del servicio de consulta, tampoco menciona que la 

satisfacción es parte de un fenómeno en cuestión). 

b. El lado emocional de la satisfacción se relaciona con la naturaleza y 

surgimiento de las necesidades de información en los sujetos. 

c. La relación entre la satisfacción del usuario y el comportamiento de un 

sujeto ante los servicios bibliotecarios y de información (aspecto con una 

relación directa con el comportamiento informativo). 

Satisfacción de las necesidades informacionales 
 

La satisfacción (es positiva) 
La satisfacción del usuario se manifestará a través del 

comportamiento informativo, y el usuario tendrá la 

posibilidad de valorar positivamente las fuentes y recursos 

que responden a sus necesidades de información y por tanto 

encuentran la satisfacción. 

 

La insatisfacción (es negativa) La necesidad de información del usuario se reflejada en un 

comportamiento informativo es cuando el individuo no 

logra cubrir su necesidad informativa y conlleva carencia de 

conocimiento e información acerca de un hecho, objeto o 

fenómeno que pretendía satisfacer; por lo tanto, la 

evaluación será insatisfactoria y tratará de buscar otros 

recursos informativos. 
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d. En contraparte, existe una insatisfacción que puede ser positiva o negativa” 

(p. 12). 

 

Mostert y Verdugo (como se citó en Calva, 2007) indican: “Algunos puntos de tipo 

metodológico para detectar el nivel o grado de satisfacción de los sujetos. Pero, aun así, 

de ellos retomamos los siguientes factores: 

a. Uso de determinados métodos, técnicas e instrumentos para determinar la 

satisfacción de usuarios de los servicios bibliotecarios y de información. 

b. La relación de la satisfacción con diversas comunidades de usuarios (se 

presenta la reflexión en cuanto a que un servicio satisfacería a una 

comunidad, mas no a otra)” (p. 13). 

 

2.10. Marketing aplicado a la Unidad de Información 

Según Kotler (1998) afirma. “Marketing es la relación de intercambio entre dos o más 

partes, mediante proceso de transacción, en donde se entiende por procesos de transacción, 

aquello en lo cual se da una prestación y una contraprestación, entre una parte y la otra” 

(p. 22).  

Termino en inglés, en español la palabra marketing se traduce como mercadeo. Valle y 

Arteaga, (2011) lo definen como: “Una función organizativa y un conjunto de procesos 

para la creación, comunicación y entrega de valor al cliente y para el manejo de las 

relaciones con el cliente de manera que beneficien a la organización y partes interesadas” 

(p. 179). 

El marketing en un principio no estaba pensado para la promoción de productos y servicio 

culturales. Cuadrado (como se citó en Bustamante, 2014) indica que. “Esta teoría se inicia 
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en el año 1967, cuando se utiliza el concepto de marketing aplicado a la cultura. En el 

manual sobre marketing de Kotler se señaló por primera vez que las organizaciones 

culturales fueran museos, auditorios, bibliotecas o universidades, producían bienes 

culturales” (p. 21). 

El Marketing aplicado a las unidades de Información, según Bustamante. (2014) afirma. 

“El objetivo que persigue la aplicación de estrategias de Marketing Cultural es 

incrementar y mantener los clientes reales y mejorar la comunicación con los mismos en 

el proceso del servicio, en ese sentido el marketing de la información es considerado en 

un sentido filosófico y de sistema de gestión de una unidad de información, como un 

proceso, el mismo que involucra actividades de promoción, difusión cultural y calidad en 

la comunicación de los servicios” (p. 23). 

Por lo que el marketing aplicado en la unidad de información nos, permitirá crear 

productos y servicios, adecuados, para mejorar el uso de los recursos que presenta la 

misma, también nos permite crear, ofrecer productos y servicios que brindan información, 

y poder satisfacer las necesidades informacionales.  

Para poder obtener la satisfacción de las necesidades informacionales, es necesario que 

las Unidades de Información adopten estrategias, de promoción y difusión de sus 

servicios. Por lo cual el aplicar un plan estratégico de marketing nos ayudara con el 

objetivo de incrementar clientes internos y externos. 

Bustamante (2014) indica. “El Marketing en unidades de Información es el conjunto, 

estudios y estrategias de las Unidades de Información, encaminadas a identificar las 
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necesidades de información de los clientes internos y externos a fin de garantizar el diseño 

de productos y servicios acorde al segmento de mercado para satisfacer las necesidades 

de información de los mismos” (p. 20). 

2.10.1. Marketing cultural en la Unidad de Información. 

Bustamante (2016) indica. “El marketing cultural es la estrategia de difusión de los 

proyectos culturales, educativas y las comunicaciones de acciones culturales que realizan 

las Unidades de Información – públicas o privadas- con el fin de generar una imagen 

positiva en el público usuario y satisfacer las necesidades de los mismos” (p. 20). 

El marketing que se aplica en una Unidad de información, es un conjunto de actividades, 

estudios y estrategias que se realizan para identificar las necesidades de información de 

los clientes externos e internos con el objetivo principal de brindar un servicio garantizado 

de productos y servicios acorde al segmento del mercado para la satisfacción de las 

necesidades informacionales de los mismos. 

2.11. Políticas de Acceso a la Información 

La política de acceso hace referencia a cualquier ley, también puede hacer referencia a los 

Principios de Acceso a los Archivos de CIA. Una política escrita de acceso a la 

información, establece las bases sobre las que se toman las decisiones sobre el acceso. 

Para una institución archivística, la política de acceso, se apoya, en regulaciones internas,  
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la política de acceso describe las restricciones específicas y generales que se aplican a los 

archivos. Las restricciones generales se aplican a determinados tipos de información, 

asimismo incluye una referencia genérica a restricciones específicas para alertar a los 

usuarios sobre la existencia de las mismas (Campiotti, 2011). Las excepciones a las 

restricciones generales están establecidas en la política de acceso, también puede abarcar 

procedimientos administrativos, tales como la forma de solicitar el acceso y cómo apelar 

una decisión sobre el mismo. Se deben especificar las normas de entrega del servicio, así 

como el período de tiempo esperado para la respuesta de una solicitud.  

La política de acceso se aprueba a un nivel superior, dentro de la institución archivística 

o en una instancia superior de dicha institución. Por ejemplo, en instituciones archivísticas 

no gubernamentales: junta directiva, consejo de gobierno, o autoridad religiosa superior 

éstas pueden autorizar la política de acceso. (Campiotti, 2011 p. 16) 

Montvilof (como se citó en Torrez, 2014) indica que la política es una serie de principios 

y estrategias que orientan un curso de acción para alcanzar un objetivo determinado. 

Pueden desarrollarse a nivel orgánico o institucional y se denominan micropolíticas; o 

bien las que se dictan a nivel nacional, regional o internacional y son llamadas 

macropolíticas. Las políticas están contenidas en los llamados instrumentos de política, 

los cuales pueden ser de las siguientes clases: instrumentos jurídicos (Constitución, leyes, 

decretos, reglamentos, tratados internacionales), instrumentos profesionales (códigos de 

conducta, deontologías) e instrumentos culturales (costumbres, creencias, tradiciones, 

valores sociales). 
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CAPÍTULO III: MARCO LEGAL 
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Marco normativo legal boliviana y normas internacionales 

Dentro de la constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y normas 

internacionales, se toma como referencia los siguientes artículos, leyes, decretos, normas 

y otros como parte del respaldo legal que sustenta el trabajo de investigación. 

3.1. Normas internacionales sobre el acceso a la información en los archivos 

“Principios de Acceso a los Archivos” Consejo Internacional de Archivos (CIA)20.  

Desde hace mucho tiempo el Consejo Internacional de Archivos (CIA), se ha preocupado 

por el tema del acceso a los archivos. Desde 1994 ha publicado 4 normas sobre la 

descripción archivística (ISAD (G)21 en 1994, ISAAR (CPF)22 en 1996, ISDF23 en el 2008 

y ISDIAH24 en el 2008), llegando hacer uno de los elementos clave en el acceso a los 

archivos.  

A raíz de los cambios políticos surgidos en Europa a comienzos de la década de 1990, los 

archivólogos europeos desarrollaron un “Esbozo de una Norma Europea sobre la Política 

de Acceso a los Archivos” que fue adoptada como posición de CIA en la Reunión General 

                                                           
20 Consejo Internacional de Archivos. Principios de Acceso a los Archivos (2011). Versión a cargo de: 

Cecilia Campiotti. 
21 ISAD (G), son siglas en inglés de General International Standard Archival Description, publicada por el 

Consejo Internacional de Archivos en 1994.  
22 ISAAR (CPF), son siglas en inglés de International Standard Archival Authority Record fro Corporate 

Bodies, Persons, and, Families, norma internación sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a 

Instituciones, Personas y Familias, publicada por el Consejo Internacional de Archivos en 1996. 
23 ISDF, Noema Internacional para la Descripción de Funciones. Sirve para elaborar las descripciones de 

las funciones de las instituciones vinculadas con la producción y conservación de los documentos. 
24 ISDIAH, Norma Internacional para describer Institucione que Custodian Fondos de Archivos. Esta norma 

determina la naturaleza de la información que se ha de incluir en las descripciones de las instituciones que 

custodian loa fondos. 
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Anual de Edimburgo, en 1997. El esbozo, sin embargo, se centra casi exclusivamente en 

el acceso a archivos oficiales del gobierno, con una sola declaración sobre el acceso a 

documentos no gubernamentales.  

Es por esta razón que, la CIA presenta dos documentos que subrayan la importancia del 

acceso como un elemento de la práctica archivística: el Código de Ética de 1996 y la 

Declaración Universal de Archivos de 2010.  

El Código de Ética declara en los principios 6 y 7:  

 Principio 6: Los archivólogos deberán promover el acceso más amplio posible a 

los materiales archivísticos y proporcionar un servicio imparcial a todos los 

usuarios.  

 Principio 7: Los archivólogos deberán respetar tanto el acceso como la privacidad, 

y actuar dentro de los límites de la legislación pertinente.  

La Declaración Universal de Archivos de 2010 destaca:  

 La necesidad vital que tienen los archivos de apoyar la eficiencia administrativa, 

responsabilidad y transparencia, para proteger los derechos de los ciudadanos, para 

establecer la memoria individual y colectiva, para comprender el pasado, y para 

documentar el presente afín de guiar futuras acciones.  

Así mismo la Declaración Universal de Archivos de 2010 indica los roles vitales de los 

archivólogos, los cuales son:  
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 Hacer posible que los documentos estén disponibles para su uso. 

 Los archivos sean accesibles para todos, respetando las leyes pertinentes y los 

derechos de las personas, productores, dueños y usuarios.  

En cuanto a la declaración de “Principios de Acceso a los Archivos”, establecida por CIA, 

enfoca los elementos del acceso y la autoridad legal para consultar los archivos. Está 

compuestos por 10 principios: 

1. El público tiene el derecho de acceso a los archivos tanto de entidades públicas 

como privadas las cuales deben abrir sus archivos en la medida de lo posible. 

2. Las instituciones que custodian archivos dan a conocer la existencia de archivos, 

incluyendo la existencia de documentos no consultables, y revelan la existencia 

de restricciones que afectan el acceso a los archivos. 

3. Las instituciones que custodian archivos adoptan un enfoque proactivo sobre el 

acceso.  

4. Las instituciones que custodian archivos aseguran que las restricciones de acceso 

sean claras, basadas en la legislación pertinente, en el conocimiento del derecho 

de privacidad, de acuerdo con las normas culturales, y el respeto de los derechos 

de los propietarios de los documentos privados. 

5. Los archivos están disponibles en términos igualitarios de acceso. 

6. Las instituciones que custodian archivos garantizan la preservación y el acceso a 

documentos que proporcionan evidencia necesaria para hacer valer derechos 
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humanos y para documentar violaciones de los mismos, aún si dichos documentos 

están cerrados al público en general. 

7. Los usuarios tienen derecho a apelar la denegatoria de acceso. 

8. Las instituciones que custodian archivos garantizan que las restricciones 

operativas no impidan el acceso a los archivos. 

9. Los archivólogos tienen acceso a todos los archivos cerrados y en ellos 

desempeñan el trabajo necesario.  

10. Los archivólogos participan en el proceso de toma de decisiones sobre el acceso. 

3.2. Leyes de acceso a la información, UNESCO25. 

El 17 de noviembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del 

Acceso Universal a la Información. Teniendo en cuenta que varias organizaciones de la 

sociedad civil y organismos gubernamentales en el mundo han adoptado y celebran 

actualmente este Día Internacional. La Asamblea General de la ONU también adoptó el 28 de 

septiembre de 2019 como Día Internacional para el Acceso Universal a la Información.  

 

El acceso a la información puede definirse como el derecho a buscar, recibir y difundir 

información producida por los organismos públicos. Es parte integrante del derecho 

fundamental a la libertad de expresión, reconocido por el artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, el cual establece que el derecho fundamental a 

                                                           
25 La UNESCO ayuda a los países a cumplir y poner en marcha los tratados, acuerdos, normas y estándares 

internacionales relacionados con el Acceso universal a la información. 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297
https://undocs.org/es/A/RES/74/5
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx
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la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e 

ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras. 

La legislación sobre el acceso a la información refleja la premisa fundamental de que toda 

la información producida por gobiernos e instituciones gubernamentales es, en principio, 

pública y solo puede retenerse si existen razones legítimas, como la privacidad y la 

seguridad, para no difundirla.  

Durante los últimos 10 años, el derecho a la información fue reconocido por un número 

creciente de países, incluidos los países en desarrollo, mediante la adopción de un 

conjunto de leyes de acceso a la información. Desde 2021, existen al menos 128 países 

que ratificaron dichas leyes y aprobaron implementaciones que posibilitan el derecho a la 

información. 

El mandato de la UNESCO, tal como se establece en su Constitución de 1945, apela 

expresamente a la Organización para que promueva la libre circulación de ideas por medio 

de la palabra e imagen. La libertad de información también es fundamental en el marco 

de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la cual reafirma el acceso 

universal a la información como piedra angular de sociedades del conocimiento 

inclusivas.  

Además, la importancia del acceso a la información también se destaca en la Declaración 

de Brisbane sobre la Libertad de Información: El derecho a saber de 2010, la Declaración 

de Maputo sobre el Fomento de la Libertad de expresión, Acceso a la información y 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184171_eng
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/wsis
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/2010/brisbane-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/2010/brisbane-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009001/maputo-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009001/maputo-declaration/
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Emancipación de las personas de 2008 y la Declaración de Dakar sobre los Medios de 

comunicación y buen gobierno de 2005. 

3.3. Acceso a la Información Pública, Archivos y Bibliotecas en la Constitución 

Política del Estado. 

Rodríguez (como se citó en Oporto, 2009) indica. “El derecho de acceso libre a la 

información, garantizado por el Art. 21 apartado 6 de la constitución política del estado 

plurinacional, es considerado como una de las claves para desarrollar propuestas para 

cambios en políticas públicas favorables a todos los sectores, y a optimizar nuestros 

recursos que como Estado tenemos la obligación de poner a disposición de todos los 

gobernados” (p. 32). 

El Art. 130 fortalece el derecho de acceso y al mismo tiempo la limita. En otras palabras, 

la Acción de Protección de Privacidad, establece el derecho de conocer, objetar u obtener 

la eliminación o rectificación de esos registros. Por tanto, tiene tres alcances esenciales:  

a. Acceder a la información 

b. Rectificarla o eliminarla 

c. Objetar su acceso, según sea el interés del ciudadano.  

El acceso a la información en las unidades de información según The Carter Center (como 

se citó en Oporto, 2009) indica. “En un estudio reciente encomendado por el Centro Carter 

en Bolivia, se afirma que el libre acceso a la información ha sido garantizado en 68 

naciones en el mundo, que cuentan con leyes de acceso a la información. De ese total, en 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009001/maputo-declaration/
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Latinoamérica doce países han incluido este derecho en sus constituciones, tres lo 

contemplan de manera restringida y seis no los tienen. Sin embargo, sólo cinco naciones 

de habla hispana han aprobado leyes que ponen plenamente en práctica este derecho” (p. 

32).  

Cuadro 11 Acceso a la información en las constituciones latinoamericanas 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Compilado por Michael Mirelman (Publicado en 

Neuman, 2006); Pablo Avila, comunicación personal vía email, 

el 10.04.2009. 
 

3.4. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En la Sección I; Derechos civiles, en el artículo 21, apartado 6, y el artículo 24, indican lo 

siguiente: 

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS 
CONSTITUCIONES LATINOAMERICANAS 

País Acceso a la 
Información en la CPE 

Fecha de 
aprobación  

Argentina Sí 1853 

Belice Limitado 1981 

Bolivia Sí 2008 

Brasil Sí 1988 

Chile Limitado 1981 

Colombia Sí 1991 

Costa Rica Sí 1949 

Cuba No  

Ecuador Sí 1998 

El Salvador No  

Guatemala Limitado 1985 

Honduras No  

México Sí 1917 

Nicaragua Sí 1987 

Panamá No  

Paraguay Sí 1992 

Perú Sí  

República 
Dominicana 

Sí 1966 

Uruguay No  

Venezuela Sí 1999 
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Artículo 21. Apartado 6: Las bolivianas y los bolivianos tienen derecho:  

 A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de 

manera individual o colectiva.  

El libre acceso a la información es reconocido en el apartado 6 del artículo 21 de la 

Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, ampara la comunicación de 

datos y hechos. Así, esta libertad garantiza el acceso a la información, su interpretación, 

su análisis y su transmisión. Se reconoce por tanto una doble dimensión de esta libertad, 

por un lado, el derecho a acceder a la información y, por otro, el derecho a transmitirla. 

A diferencia de la libertad de expresión, la libertad de información sólo ampara la 

comunicación de datos y hechos ciertos. En la libertad de información se exige veracidad, 

por ello el informador debe actuar de buena fe y con diligencia.  

 Libertad de expresión 

 Libertad de información 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, recoge en los apartados 5 y 

6 del artículo 21 los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. 

Ambos derechos están íntimamente relacionados, comparten elementos comunes.  

Por un lado, la libertad de expresión se define constitucionalmente como el derecho a 

expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de 

comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Por otro, la libertad 

de información se regula como el derecho a acceder a la información, interpretarla, 
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analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. No obstante, cada 

una de estas libertades tiene unos rasgos característicos y singulares. 

Artículo 24  

 Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral 

o escrita, y a la obtención de respuesta, formal y pronta, para el ejercicio de este 

derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

El art. 24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce el 

derecho de petición. Se trata de un derecho de naturaleza fundamentalmente política que 

ampara a toda persona, permitiendo a los individuos ejercer cierta participación en los 

asuntos públicos, por este motivo extraña en cierta manera su ubicación dentro de la 

sección de derechos civiles, si bien se justifica su inclusión dentro de esta categoría en 

base a su especial relación con la dignidad humana, tal y como ha manifestado el Tribunal 

Constitucional Plurinacional de Bolivia. 

El ejercicio del derecho de petición admite, según la Constitución, múltiples vías de 

realización. En primer lugar, indica el art. 24 que este derecho puede ejercerse de forma 

individual o colectiva, esto indica, que puede ejercerlo un único sujeto o una agrupación 

de varios que tienen un mismo interés en la petición.  

Y, en segundo lugar, se permite formular la petición de forma escrita o de forma oral, sin 

ningún otro requisito formal salvo la única obligación de que el peticionario se identifique 

de forma clara. 
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3.5. Decreto supremo 28168 de 17 de mayo del 2005 (Acceso a la información).  

Artículo 1. Objeto  

El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el acceso a la información como 

derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo.  

Artículo 3. Principios  

Los principios fundamentales que guían el acceso a la información pública son los 

siguientes:  

Publicidad: Toda información que genere y posea el Poder Ejecutivo pertenece a la 

colectividad y es pública. Las personas tendrán el derecho de acceso irrestricto a la misma, 

salvo excepciones expresamente previstas por leyes vigentes. En ningún caso podrá ser 

amparada bajo secreto, reserva o confidencialidad información referida a la comisión de 

delitos de lesa humanidad, violaciones o derechos humanos, corrupción en el ejercicio de 

las funciones públicas y daño económico al estado.  

Obligatoriedad: toda entidad del Poder Ejecutivo tiene la obligación de entregar la 

información de manera completa, adecuada, oportuna y veraz, que solicite cualquier 

persona, sin discriminación alguna.  

Gratuidad: el acceso a la información es gratuito, cuando existan costos de reproducción, 

estos deberán ser cubiertos por el solicitante. 
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Artículo 4. Derecho a la información  

Se reconoce el derecho de acceso a la información a todas las personas como un 

presupuesto fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento de la 

democracia.  

Artículo 6. Garantía de acceso a la información  

Las máximas autoridades ejecutivas deben asegurar el acceso a la información a todas las 

personas sin distinción de ninguna naturaleza, estableciendo la estructura y 

procedimientos internos de las entidades públicas bajo su dependencia, que permitan 

brindar información completa, adecuada, oportuna y veraz. 

3.6. Ley 366 del libro y la lectura Oscar Alfaro26 29 abril de 2013 (medidas de 

fomento). 

Artículo. 6 Nº 10 (Medidas de Fomento)  

Campañas educativas e informativas de promoción, difusión y otras de fomento. El Plan 

Plurinacional de Fomento al Libro y la Lectura, se ejecutará a través de las siguientes 

medidas de fomento:  

 Organización de Ferias del Libro nacionales, departamentales, 

provinciales, municipales y comunitarias.  

                                                           
26 Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial Nro. 0572. Decreto Supremo Nro. 1768, de 16 de octubre 

de 2013. Reglamento de la ley nro. 366 DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR ALFARO”.   
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 Organización y Convocatorias a Concursos y otras iniciativas de fomento 

a la lectura comprensiva.  

 Campañas educativas e informativas de promoción, difusión y otras 

medidas de fomento.  

3.7. Decreto Supremo 13956 (programa de desarrollo y servicio de archivos y 

documentos públicos).  

CONSIDERANDO:  

Que, es necesario dictar disposiciones legales destinadas a precaver la destrucción y 

eliminación de documentos públicos a fin de construir el Servicio de Archivo y 

documentos públicos del país, en una entidad orgánica, que garantice su conservación 

adecuada, y el aprovechamiento de los recursos documentales de la República a los fines 

de la información nacional e internacional. 

3.8. Decreto Supremo 22144 (prohibición de destrucción o enajenación de las 

documentaciones). 

CONSIDERANDO:  

 Que el artículo 191 de la Constitución Política declara que la riqueza documental 

es tesoro cultural de la nación y está bajo el amparo del Estado. 

 Que los artículos 223, 224, 357 y 358 incisos 3 y 4 del Código Penal sancionan a 

quienes dañan, destruyen o substraen bienes del patrimonio documental histórico 

de la nación.  
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 Que corresponde al Poder Ejecutivo expedir el decreto supremo pertinente, para el 

mejor cumplimiento de tales preceptos, en uso de la atribución que el artículo 96-

1 de la Constitución Política del Estado el reconoce. 

3.9. Decreto Supremo 22145 (prohibición de destrucción o enajenación de las 

documentaciones inactivas). 

CONSIDERANDO:  

 Que las documentaciones públicas inactivas, definidas en el artículo 4 del 

citado decreto como una de las tres categorías de documentaciones públicas, 

han sufrido ya daños importantes o se encuentran en riesgo inminente de 

destrucción. 

 Que la destrucción de las documentaciones públicas inactivas constituye para 

el país una grave pérdida de enormes recursos documentales, atento su gran 

valor potencial para la información e investigación científicas. 

Artículo 3°. - Se prohíbe en absoluto la destrucción, desecho o cualquier otro daño que 

cualesquier personas decidiesen o intentasen ocasionar, por cualquier medio, en las 

documentaciones públicas inactivas, sea que éstas permanezcan en las oficinas de origen 

o hayan sido retiradas a otras de sus dependencias. 
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3.10. Norma ISO Boliviana de IBNORKA27 15489 – 1 15489 – 2 Y 26122. 

Nos presenta los siguientes puntos referentes al acceso a la información: 

 Se aplica a la gestión de documentos, en todos los formatos o soportes, creados 

o recibidos por cualquier organización pública o privada en el ejercicio de sus 

actividades o por cualquier individuo responsable de crear y mantener 

documentos de archivo. 

 Regula la asignación de las responsabilidades de las organizaciones respecto a 

los documentos de archivo y las políticas, procedimientos, sistemas y procesos 

relacionados con estos documentos. 

 Regula la gestión de documentos de archivo como apoyo de un sistema de 

calidad que cumpla con la Norma ISO 9001 e ISO 14001. 

 Regula el diseño y la implementación de un sistema de gestión de documentos 

de archivo. 

 Pero no incluye la gestión de los documentos en el seno de las instituciones 

archivísticas. 

3.11. Reglamento de Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, D. S. N° 27113, 23 

de julio de 2003. 

Señala:  

                                                           
27 Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA. Norma Boliviana NB-ISO 15489: 1,2, 

“Información y Documentación – Gestión de Documentos”, La Paz, abril 2007.   
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Art. 18: Acceso a Archivos y registros y obtención de copias:  

 Las personas tienen derecho de acceder a los archivos, registros públicos y a los 

documentos que obren en poder de la administración pública, así como obtener 

certificados o copias legalizadas de tales documentos cualquiera que sea la forma 

de expresión, grafica, sonora, en imagen u otras, o el tipo de soporte material en 

que figuren.  

3.12. Ley 004 Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigacion de 

fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”. 

Señala:   

Art. 4: Los servidores públicos deben trabajar con ética, transparencia, gratuidad, 

celeridad, en defensa del patrimonio del Estado.  

 Los Archivos Administrativos o de Oficina, son bienes del Estado; se constituyen 

en única prueba material que establece la transparencia funcionaria.  

Art. 154: Los servidores públicos que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un 

acto propio de sus funciones, serán sancionados con privación de libertad de uno a cuatro 

años. Pena agravada en tercio cuando el delito ocasione daño económico al Estado. 

3.13. El Decreto Supremo N° 27329 de 31 de enero de 2004. 

Señala: 
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Art. 2: “Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental”, que el acceso a la 

información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la 

democracia y la transparencia informativa, al constituirse en el pilar fundamental de una 

buena gestión pública.  

3.14. Artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que 

respaldan la lucha contra la corrupción y el derecho de acceso a la información. 

El derecho al acceso a la información es fundamental para el ejercicio democrático y la 

toma de decisiones, esencial para que las personas puedan ejercer sus derechos, 

habilitándolas para ejercer un control social sobre aquellos que detentan y administran el 

poder.  

Cuadro 12 Artículos de la constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia que respaldan la lucha contra la corrupción y el derecho de acceso a la 

información 

TRANSPA
RENCIA  

 

LUCHA 
CONTRA LA 

CORRUPCIÓN  

ACCESO A 
LA 

INFORMACI
ÓN 

CONTROL 
SOCIAL 

RECISIÓ
N DE 

CUENTA
S 

ÉTICA RECUPERA
CIÓN DE 

BIENES DEL 
ESTADO 

Art. 8 Art. 28 Art. 21.6 Art. 18.III Art. 93 Art. 79 Art. 231.1 

Art. 93 Art. 108.8 Art.24 Art.20.II Art. 235.4 Art. 

108 

Art. 298.13 

Art. 115 Art. 112 Art. 106 Art. 26   Art. 324 

Art. 180 Art. 123 Art. 130 Art. 40   Art. 339 

Art. 213 Art. 231.7 Art. 237 Art. 231.6    

Art. 232 Art. 235.5 Art. 321 Art. 241    

Art. 235.4 Art. 324  Art. 242    

   Art. 309    

Fuente: Ministerio de Transparencia. Programa de trasparencia en la gestión pública del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Recuperado de 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_blv_guia_trans.pdf 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_blv_guia_trans.pdf
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Indicando que el derecho de acceso a la información pública en Bolivia ha tenido la 

atención mediante la promulgación de normativa, del Decreto Supremo 27329 de 31 de 

enero de 2004 y posteriormente el Decreto Supremo 28168 de 17 de mayo de 2005, 

decretos que tienen el objeto garantizar el acceso a la información, como derecho 

fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo, siendo 

antecedentes importantes para lograr el ejercicio de éste derecho. 

Conforme con esta nueva visión, el 4 de septiembre de 2017, se promulgó la Ley N° 974 

de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con el fin de la prevención 

y la lucha contra la corrupción de la institucionalidad de todos los niveles del Estado, 

empresas públicas y en las entidades donde el Estado tenga participación accionaria y de 

fortalecer el rol de estas unidades. El Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, presentado por el Ministerio de Transparencia planteaba muchas 

limitaciones al sentido de acceso de los ciudadanos a este derecho28. 

 

 

 

                                                           
28 Del proyecto señalado tenemos observaciones como los que siguen: En el Artículo 3, (Ámbito de 

aplicación y alcance), La Ley se aplica a los cuatro Órganos del Estado, en todos sus niveles, al Ministerio 

Público, Defensor del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas 

Armadas, Policía Boliviana y entidades territoriales autónomas, incluyendo las autonomías indígenas 

originario campesinas. También incluye a entidades públicas, empresas e instituciones públicas 

descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas mixtas, asimismo se obliga a las personas 

privadas, naturales o jurídicas, no comprendidas en el parágrafo anterior, que hayan suscrito contratos con 

el Estado o tengan autorización del mismo para la prestación de servicios públicos.  
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CAPÍTULO IV: MARCO INSTITUCIONAL 
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ARCHIVO ORAL DE LA CARRERA DE LITERATURA: Memorias, Historias 

locales, Testimonios, Mitos y Cuentos de la Tradición Oral Boliviana 

(1987-2018) 

 

Los archivos son vitales y necesarios para las personas, las organizaciones y la sociedad 

en general ya que sin ellos no habría ni pasado ni futuro. El mundo quiere conocer su 

historia y estar informado y documentado. Son necesarios en la sociedad porque 

promueven el conocimiento, custodian y preservan nuestra memoria, difunden nuestro 

patrimonio histórico y además dan agilidad en la localización de la información.  

En cuanto a los archivos orales, estos resguardan documentación sonora obtenidos a partir 

de testimonios orales, que cuentan experiencias de la historia oral.  

4.1. El Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura29 - Fondo Oral, está constituido por la 

encargada y fundadora Licenciada Lucy Jemio Gonzales y los estudiantes del Taller de 

                                                           
29 Archivo Oral de la Carrera de Literatura, Memorias, Historias Locales, Testimonios, Mitos y Cuentos de 

la Tradición Oral Boliviana (1987-2018) - Fondo Oral (Archivo constituido por Lucy Jemio Gonzales y los 

estudiantes del Taller de Cultura Popular de las Gestiones Académicas 1987-2018 de la Carrera de Literatura 

de la UMSA), fuente página web (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

http://www.comunidadbaratz.com/blog/los-10-motivos-principales-de-la-necesidad-de-los-archivos-en-la-sociedad/
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Cultura Popular de la Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés de las 

gestiones académicas 1987-2018.   

Este Archivo Oral tiene como objetivo contribuir a la incorporación de los mitos30 y 

cuentos31 de la Tradición Oral32 al ámbito de estudios de la literatura escrita y convertirse 

en una fuente permanente de consulta. Es por esto que presta un servicio público a la 

sociedad estudiantil, docente e investigadores. Asimismo, por su particularidad, pone a 

disposición de aquel que lo consulta una información de primera mano33, necesaria para 

la investigación, quizá poco conocida y no recogida en fuentes de otra índole. Ahí 

podemos encontrar relatos orales que se obtuvieron a partir de la metodología 

participativa, a través de largas veladas y dialogo con los narradores orales, quienes 

aportaron con su gran sabiduría.  

En cuanto al acceso del fondo oral es libre, ya que todos los usuarios pueden acceder a los 

servicios que presta el Archivo Oral. Por lo tanto, la consulta de su fondo oral es pública 

y gratuita, siguiendo la libertad de información y el acceso a la información reconocida 

                                                           
30  Los mitos son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual 

vive. Surgieron para que dichos pueblos le puedan dar una respuesta a cuestiones que le resultaban 

inexplicables. 
31 Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, puede ser basada ya sea en hechos 

reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

relativamente sencillo. 
32 La tradición oral es la forma de transmitir de generación a generación, de abuelos y padres a hijos, la 

cultura de una comunidad a través de cuentos, romance, leyendas, canciones, adivinanza, oraciones, 

conjuros, refranes, etc. 
33 Información de primera mano o fuentes de primera mano, son los documentos originales que contienen 

información fidedigna y que no ha sido alterada o distorsionada para fine específicos. 
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en el artículo 21 apartado 6 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

reconociendo el derecho a acceder a la información y el derecho a transmitirla. 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura tiene la intención de contribuir a la importancia 

de los relatos de la Tradición Oral Boliviana, ya que la oralidad ha sido ignorada por la 

imposición e institucionalización de la escuela basada en la escritura, que desvincula a los 

niños y jóvenes escolarizados de su propio contexto sociocultural. Pero, las lenguas y las 

culturas tradicionales han pervivido y se han mantenido vigentes, aunque reduciéndose. 

Es así, que existen sectores sociales donde los mitos y cuentos de la Tradición Oral 

Boliviana constituyen las primeras memorias de la gente y sus contenidos han nutrido la 

imaginación interviniendo en el afianzamiento de valores y principios fundamentales. En 

general, hay un desconocimiento de la oralidad como portadora de la memoria, del 

pensamiento y de las prácticas culturales vivas de los pueblos tradicionales.  

4.2. Antecedentes del Archivo Oral 

En la década del 80, surgió la necesidad de contribuir a la incorporación del estudio de la 

producción cultural al ámbito de los estudios de la Literatura de Tradición Escrita. Para 

este objetivo, se revisó la difusión bibliográfica relativa a la Tradición Oral publicada en 

la carrera de Literatura, hasta los años 70, como cuento folklórico, cuento popular, 

literatura oral, etc., entonces, se notó que esta labor de difusión no contribuía a la 

comprensión y al conocimiento de los relatos de la Tradición Oral, por estar constituida 

por reelaboraciones libres y descontextualizadas que ignoran la lengua y los contextos 

culturales propios.  
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Es por esta razón que surgió la necesidad de registrar, sistematizar y difundir los relatos 

de la tradición oral, visibilizando la diversidad cultural y a partir de las versiones de los 

narradores orales, en su propia lengua y en sus contextos culturales aplicando una 

metodología que no distorsione la visión de mundo presente en estos relatos.  

La Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, incorporó en su plan de 

estudios el Taller de Cultura Popular, con el objeto principal de estudiar la Tradición Oral, 

mitos, leyendas, testimonios, historias locales, relatos y cuentos de los diversos pueblos 

de Bolivia. Así, desde el Taller de Cultura Popular de la Carrera de Literatura juntamente 

con la docente titular Licenciada Lucy Jemio Gonzales, nace la iniciativa académica 

llevada a la práctica, la cual derivó en un sostenido trabajo de campo para recolectar 

narraciones orales en diversas regiones de toda Bolivia. 

Los habitantes de la Isla del Sol, Charazani y Puerto Acosta fueron los primeros narradores 

orales. Y así empezó el acopio del material en las propias palabras de los narradores. La 

Licenciada Lucy Jemio Gonzales encargada del Archivo Oral, ha dedicado su vida a este 

trabajo sobre la Tradición Oral con el objetivo personal de: responder a la demanda del 

material educativo cultural local a través de la difusión de los relatos de la Tradición Oral 

en su propia lengua y en traducciones contextualizadas, ya que solo así se podrá contribuir 
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al desarrollo de la intraculturalidad34 y la interculturalidad35 para fortalecer las identidades 

culturales que conforman el estado plurinacional. 

En la actualidad el Archivo Oral de la Carrera de Literatura cuenta con registros de 

memorias, historias locales, testimonios de vida, de mitos y cuentos y variedad de relatos 

de la Tradición Oral Boliviana, recopiladas en visitas realizadas a diferentes pueblos 

andinos, amazónicos y poblaciones vallunas los nueve departamentos de Bolivia: Pando, 

La Paz, Beni, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Cuenta con 

700 horas de grabación en audio, con más de 7.000 relatos orales. Una parte de estas 

grabaciones está registrada en la lengua madre de los narradores orales. Así mismo cada 

relato oral cuenta con su transcripción, estos constituyen los Textos Madre (TM)36 del 

archivo oral,  también, cuenta con fotografías y videos de eventos narrativos que fueron 

registrados en los trabajos de campo.  

4.3. Objetivos del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

De acuerdo con el objetivo central de la Carrera de Literatura: “Estudio e investigación de 

la Literatura con énfasis en las producciones boliviana y latinoamericana”, surgen los 

objetivos del Archivo Oral de la Carrera de Literatura. 

                                                           
34 La intraculturalidad es una necesidad natural de cada pueblo y nación para reproducir y desarrollar sus 

conocimientos, prácticas y tradiciones de generación a generación, un proceso natural que fue interrumpido 

por la llegada de los colonizadores, y que hasta ahora no ha sido recuperado en su totalidad. 
35 La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades 

de culturas especificas diferente, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo 

cultural este por encima del otro, favoreciendo en todo momento el dialogo, la concertación y, con ello, la 

integración y convivencia enriquecida entre culturas. 
36 Textos Madre (TM), el Archivo Oral de Literatura guarda “una enorme cantidad de material para la 

investigación”, en el caso del aymara y el quechua, existen las grabaciones tomadas in situ, las cuales 

presentan su transcripción en el idioma original y la traducción al castellano. 
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 Registrar y sistematizar los mitos y cuentos de la tradición oral boliviana a partir 

de la lengua y las versiones propias de las narradoras y de los narradores orales 

“Los Dueños de la palabra”. 

 Constituir un centro de referencia para el estudio de la Tradición Oral Boliviana. 

 Constituir documentos base para la elaboración de textos para la educación formal. 

 Difundir los relatos de la Tradición Oral Boliviana respetando su lengua y sus 

contextos culturales. 

 Contribuir al diálogo intercultural para fortalecer la cultura e identidad de los 

bolivianos. 

 Restituir los relatos orales “escritos” a las comunidades productoras de los 

mismos. 

 Contribuir a la incorporación de los mitos y cuentos de la Tradición Oral Boliviana 

al ámbito de los estudios de la literatura escrita. 

4.4. Organigrama  

El organigrama es la representación gráfica de la estructura del Archivo Oral de la Carrera 

de Literatura37, haciendo un esquema sobre las relaciones entre sus diferentes partes y la 

función de cada una de ellas. Es una institución que orgánicamente depende de la Carrera 

de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

                                                           
37 El organigrama del archivo oral de la carrera de literatura se la realizo en base a la información que se 

obtuvo de la entrevista realizada a la encargada la licenciada Lucy Jemio Gonzales. 
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Gráfico 12 Organigrama 

vvv 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

4.5.  Origen del fondo oral 

Para la recolección del fondo oral, se formó un equipo de trabajo conformado por los 

estudiantes y la docente titular del Taller de Cultura Popular Licenciada Lucy Jemio 

Gonzales. En las visitas que realizaron a las diferentes poblaciones se presentaron como 

“delegación de la Universidad Mayor de San Andrés de la cuidad de La Paz”. En cada 

comunidad indagaron acerca de los nombres y direcciones de los potenciales narradores 

de cuentos, especialmente de los narradores famosos, reconocidos y autorizados.  

Las visitas que se realizaron a las diferentes comunidades (como se puede observar en el 

cuadro 12 Poblaciones visitadas), para registrar los relatos orales fueron, a través de 

convivencias e inclusive rituales festivos de la vida cotidiana de los pueblos, aplicando 

una metodología que no distorsione la visión de mundo presente en esta producción 

cultural. Estos relatos orales se registraron con una guía de entrevista semiestructurada, 

donde se inició un diálogo horizontal y circunstancial de conversaciones informales 
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abiertas hasta encontrar la forma y el momento oportuno para focalizar el diálogo dirigido 

al tema de interés del proyecto. 

Cuadro 13 Poblaciones visitadas 

N° CIUDAD POBLACIÓN  
1 PANDO El Porvenir, Cobija (Central Indígena de los Pueblos Originarios de 

Pando (CIPOAP) institución en la que entrevistamos a 

representantes de los pueblos tacanas, machineris, esse ejjas, 

cavineños y yaminahuas). 

 
2 LA PAZ Isla del Sol, Isla Suriki, Puerto Acosta, Santiago de Huata, 

Achacachi, Pucarani, Río Abajo, Tiwanaco, Charazani, Yungas, 

San Buenaventura, Tumupasa y poblaciones intermedias. 

 
3 BENI San Borja y poblaciones Tsimanes. 

 
4 ORURO Sajama, San José de Cala, Upoqueri, Andamarca, Turco, Huari, 

Corque, Paria, Waylluqa, Orinoca y poblaciones intermedias. 

 
5 COCHABAMBA Cliza, Punata,Arani, Tarata, Quillacollo, Collpasiaco, Tiquipaya, 

K’uchumuela, Takachi, Sipe Sipe, Capinota y otras poblaciones. 

 

6 SANTA CRUZ Asención de Guarayos, Urubichá, Yotaú, Salvatierra, Vallegrande, 

Cotoca, Yaguarú, Los Troncos y poblaciones intermedias. 

 
7 POTOSÍ Uncía, Llallagua, Altomerqamaya, Cala Cala, Coywaruma, 

Chayanta y poblaciones intermedias. 

 

8 CHUQUISACA Camargo, Tarabuco (Puka Puka, Pisili, Churicanita, Yurax qaqa, 

T’ula Mayu) y poblaciones intermedias. 

 
9 TARIJA Yacuiba (Villa Montes, El Palmar, Puesto Uno, El Carpincho), 

Tarija, San Lorenzo y poblaciones intermedias. 

 

Fuente: Archivo Oral de la carrera de Literatura. (www. 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oralbucador/). 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oralbucador/
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El trabajo de campo que se realizó para la obtención del fondo oral, fue tanto en tierras 

altas38 como en tierras bajas39 de Bolivia, y los narradores orales, aun sabiendo el 

castellano, prefieren contar sus saberes en su propio idioma.  

4.6. Fondo oral del Archivo Oral 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura, dentro de su fondo oral, cuenta con 

grabaciones (casetes), filmaciones, las cuales presentan sus respectivas transcripciones 

acompañadas de traducciones, también cuenta con la colección de mitos y cuentos, cuyos 

diez primeros volúmenes fueron publicados por la Carrera de Literatura de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

El fondo oral cuenta con 700 horas de grabación en audio, las cuales contienen más de 

7.000 relatos orales recopilados en diversas poblaciones altiplánicas, vallunas y 

amazónicas de Bolivia. Una parte de estas grabaciones está registrada en la lengua madre 

de los narradores orales (aymara, quechua, mosetén, guarayo, tacana, tsimán, chiquitano, 

movima, ese ejja, machineri, etc.)40 y otra parte en castellano coloquial. 

                                                           
38 Tierras altas: o territorio andino, conformada por la ecorregión del altiplano y valles.  
39 Tierras bajas: ubicadas al norte y al este de Bolivia, en particular comprenden las macro-regiones de la 

Amazonia, Chiquitania y Chaco, donde coexisten 34 pueblos indígenas. 
40 Idiomas nativos de Bolivia: Aymara, (se habla este idioma en los departamentos de La Paz y Oruro), 

quechua (se habla en Cochabamba, Potosí, Sucre) mosetén, (se habla en Alto Beni), guarayo (se habla en 

Santa Cruz), tacana (se habla en Beni), tsimán (e habla en el departamento de Beni), chiquitano (se habla en 

Santa Cruz), movima (se habla en Beni), ese ejja (se habla en el departamento de Beni) y machineri, (e habla 

en el departamento de Pando). 
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A continuación, presentamos (cuadro 14) los textos madre del fondo oral del Archivo Oral 

de la Carrera de Literatura, ya que los audios cuentan con sus transcripciones contenidas 

en textos que dejan observar correspondencia entre audio y transcripción.  

Cuadro 14 Textos madre del Archivo Oral 

LOS TEXTOS MADRE DEL ARCHIVO ORAL 

CLASIFICACIÓN LOCALIDAD 

AÑO DE 
RECOPILA

CIÓN 

NUMERO DE 
NARRADORES 
ENTREVISTAD

OS 

NUMERO 
DE 

RELATOS 
REGISTRA

DOS 

CANT. 
DE 

CASETE
S IDIOMA 

TIEMPO 
AUDIO 

Tierras Altas 

 

Santiago de Huata 

 
1980 35 85 

6 
Aymara 

6 horas 

Tierras altas 
Isla del Sol 

T.M. 1 
1987   

6 Aymara 

Castellano 6 horas 

Tierras altas 
Isla del Sol 

T:M.2 
1987 15 102 

6 Aymara 

Castellano 6 horas 

 

Tierras altas 

 

Puerto Acosta 

TM 4 

 

1987 

 

29 

 

138 

5 
Aymara y 

Castellano 5 horas 

 

Valle 

Charazani 

TEXTO ROJO A 

MAQUINA 

 

1987 

 

22 

 

77 

8 Quechua, 

Aymara y 

Castellano 8 horas 

 

Trópico 

Pueblos 

Yungueños 

 

1991 

 

106 

 

462 

29 

Castellano 

29 horas 

 

Tierras bajas 
La Paz 

 

1991 

 

17 

 

100 

4 

Castellano 
4 horas 

Tierras bajas Guaraya y Cruceña 1992   

42 

Castellano 
42 horas 

Tierras 

Bajas 

Ascensión 

De 

Guarayos 

1992 42 346 

42 Castellano y parte 

en Guarayo 
42 horas 

Tierras Altas 

Norte 

Potosí 

 

1992 36 602 

42 
Quechua 

Castellano 42 horas 

Tierras 

bajas 

San Buena 

Ventura,Tumupasa 
1998   

40 

Castellano 

40 horas 

Tierras 

bajas 

San Buena Ventura, 

Tumupasa 

1998 12 528 

40 

Castellano 
40 horas 



 

. 
 

112 

Tierras 

bajas 

San Borja 

Comunidades 

Tsimanes 

 

2001 

 

 

 

 

40 
Castellano 

Con una parte en 

tsimán 
40 horas 

 

Tierras 

bajas 

 

San Borja 

Comunidades 

Tsimanes 

 

2001 

 

102 

 

379 

36  

Castellano y parte 

en tsimán 36 horas 

Valle Charazani 
 

2003 
 

 

 

37 
Quechua,Aymara 

y Castellano 37 horas 

 

Valle 

 

Charazani 

 

 

2003 

 

102 

 

883 

37 
 

Quechua, 

Aymara y 

Castellano 
37 horas 

 

Valle 

 

La Paz 

 

2004 

 

34 

 

142 

10  

Ayamara y 

castellano 
10 horas 

Tierras Altas Pucarani 
 

2006 

 

121 

 

696 

48 

 Aymara y 

Castellano 48 horas 

 

Tierras 

Bajas 

Área del lago 

Titicaca 

 

Isla Suriki 

 

2007 

 

69 

 

520 

34  

Aymara. Una 

parte en castellano 34 horas 

Tierras Altas 

Tierras 

 

Pucarani 

 

2010 

1998 

 

113 

 

 

476 

 

48 

Aymara y 

Castellano 48 horas 

bajas 

 

San Buena 

Ventura,Tumupasa 

   

40 

Castellano 

40 horas 

Tierras 

bajas 

 

San BuenaVentura,k 

Tumupasa 

 

 

1998 

 

12 

 

528 

40 

Castellano 
40 horas 

Tierras 

bajas 

 

San Borja 

Comunidades 

Tsimanes 

 

2001 

 

 

 

 

40 
Castellano 

Con una parte 

entsimán 
40 horas 

Tierras 

bajas 

 

San Borja 

Comunidades 

Tsimanes 

 

2001 

 

102 

 

379 

36 
 

Castellano y parte 

entsimán 36 horas 

 

Valle 

 

Charazani 

 

 

2003 

 

 

 

 

37 Quechua, 

Aymara y 

Castellano 
37 horas 

Valle Charazani 

 

2003 102 883 37 Quechua, 

Aymara y 

Castellano 37 horas 

Valle La Paz 2004 34 142 10 
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10 horas Ayamara y 

castellano 

 

Tierras Altas 

 

Pucarani 

 

 

2006 121 696 48 Aymara y 

Castellano 

48 horas 

Tierras Bajas 

Área del lago 

Titicaca 

Isla Suriki 2007 69 520 34 Aymara, una parte 

en castellano 

34 horas 

 

Tierras Altas 

Pucarani 

 

2010 113 476 48 Aymara y 

Castellano 
48 horas 

Tierra 

Alta 

Potosí 

 

2010   31 Quechua, 

Aymara y 

Castellano 31 horas 

Tierras 

bajas 

Cobija 

Porvenir 

2014 21 330 14 Castellano 

Algunos relatos en 

alengua originaria 14 horas 

valle Tarabuco 

 

2014 24 338 12 Quechua y 

castellano 

12 horas 

valle Taller de Cultura 

Popular 

2015 1 17 1 1/2 Castellano 

y Aymara 

Tierras altas 
Curso 

de LiteraturaAymara 
2015 1 16 

1 
Aymara y 

castellano 
1 hora 

Tierras altas 
Curso de 

LiteraturaAymara 
2015 1 15 

1 

Aymara 

1 hora 

. 

Valle 

Cliza, Punata, Arani, 

Toco, San 

Benito,K’uchu,Muel

aTakachi,Tarata,Sipe

 Sipe, Tikipaya,Capi

nota,Quillacollo 

2016- 2017 75 768 

18 

Quechua y 

castellano 
18 horas 

  2013-2017 41 297 
22 

 
22 horas 

 

 

 

 

 

 

TOTAL TOTAL TOTAL 
 

 950 7317 
677.5 

horas 

 
Fuente: Archivo Oral de la carrera de Literatura 

 (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
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4.6.1 Publicaciones del archivo oral 

En cuanto a las publicaciones del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, se encuentra 

el primer informe: “Caracterización de la literatura oral boliviana”41 (ver fotografía 1). Es 

una presentación de Mitos y Cuentos de la Tradición Oral de la Isla del Sol, de Puerto 

Acosta, Charazani y los Cuentos del Zorro. Este libro puntualiza los cuentos del zorro.  

Fotografía  1 Caracterización de la literatura oral boliviana 

 

Fuente: Archivo Oral de la carrera de Literatura 

 (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

 

El año 2011 se publicó la Colección Mitos y Cuentos de la Tradición Oral Boliviana. La 

cual comprende diez tomos (ver cuadro 15). Esta colección, se encuentran en el Archivo 

Oral de la Carrera de Literatura, la cual visibiliza el valor de los relatos orales como 

portadores de la memoria, del pensamiento y de las múltiples voces de los pueblos 

originarios de Bolivia.  

                                                           
41 Caracterización de la literatura oral boliviana, es el primer informe del archivo oral de la carrera de 

literatura, este libro lo podemos ver en formato digital en la página web: (www. 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
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Los contenidos de los mitos y los cuentos seleccionados para esta colección configuran 

aspectos de la historia, la geografía, el imaginario, el pensamiento y las prácticas culturales 

locales propias y particulares de cada región. En cuanto a la transcripción, traducción y 

fundamentalmente la publicación de esta colección fue financiado con recursos del IDH42. 

Esta colección también se encuentra accesible en la página web del archivo oral (www. 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/), en formato digital puesto al servicio de sus 

usuarios.   

Cuadro 15 Colección Mitos y Cuentos de la Tradición Oral Boliviana. Diez 

tomos. La Paz: Carrera de Literatura-UMSA. (2011) 

1 Mitos y cuentos de la Isla del Sol 

2 Mitos y cuentos de Pucarani  

3 Mitos y cuentos de Charazani 

4 Mitos y cuentos de Norte Potosí 

5 Mitos y cuentos del Occidente de Oruro 

6 Mitos y cuentos Chiquitanos, Guarayos, Movimas y 

Mosetenes 

7 Mitos y cuentos Tacanas 

8 Mitos y cuentos Guarayos 

 

9 Mitos y cuentos Tsimanes 

10 Mitos y cuentos, patrimonio inmaterial de Bolivia para el 

desarrollo del Turismo Sustentable. 

 
 Fuente: Archivo Oral de la carrera de Literatura.  

(www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/) 

                                                           
42 IDH (Impuesto directo a los hidrocarburos) Investigaciones financiadas por estos recursos. 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
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De la Colección Mitos y Cuentos de la Tradición Oral Boliviana: Mitos y cuentos de la 

Isla del Sol43 (ver fotografía 2), se registró infaltablemente las historias relativas al Inka. 

Según las diferentes tradiciones orales, la presencia de este personaje marca un hito 

histórico de grandes proyecciones para los pueblos andinos.  

Fotografía  2 Mitos y cuentos de la Isla del Sol 

 
Fuente: Archivo Oral de la carrera de Literatura 

 (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

 

 

La particularidad de este libro, son los grupos de relatos cuyos contenidos se articulan en 

torno al Inka (ver cuadro 16), mostrándolo como constructor y civilizador, cuya labor es 

interrumpida con consecuencias irreversibles para el destino de estos pueblos e igualmente 

los relatos expresan la idea de que, si el Inka hubiese podido concluir su obra, la situación 

actual del pueblo sería otra. 

 

 

                                                           
43 Mitos y cuentos de la Isla del Sol, forma parte de la colección mitos y cuentos de la tradición boliviana. 

Este libro se encuentra en formato digital, presenta diferentes narraciones las cuales podemos acceder 

mediante la página web: (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

   

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
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Cuadro 16 Descripción de los Cuentos del Inka y los Chullpas 

Mitos y cuentos de la Isla del Sol 
Descripción de los Cuentos del Inka y los Chullpas 

N° Título del cuento  Descripción  
1 Ch’amak Timputa 

(El Tiempo Oscuro) 
Narrado por doña Santusa Posari refiere que el Inka, en el 

Tiempo Oscuro, construyó con los gentiles las ruinas que hoy se 

observan en la Isla del Sol. Doña Santusa dice enfáticamente: 

“Vayan a ver toda la parte alta de la Isla, todas esas 

construcciones las hizo el Inka a puro hondazos, en el Tiempo 

Oscuro”. 

2 Jintilinakata (De los 

gentiles) 
Narrado por don Ignacio Quispe refiere que los gentiles o las 

momias de la humanidad del Tiempo Oscuro, son seres vivos. 

Don Ignacio relata su experiencia de haber conversado con 

una Awicha (Abuela ancestral) que encontró al excavar la tierra, 

realizando sus tareas agrícolas. 

3 Jintilinakampita 

Inkampita (De los 

gentiles y el Inka) 

Narrado por don Ignacio Quispe y su esposa, refiere, al igual que 

el cuento uno, que las ruinas de la Isla fueron construidas por los 

gentiles y el Inka: el Inka era el patrón y los gentiles sus peones.  

Don Ignacio afirma que las paredes de piedra que se ven cerca 

de la casa de Hacienda fueron mandadas a hacer por el Inka. 

4 Inkan 

sarnaqawipata(de las 

huellas del Inka) 

Narrado por don Ignacio Quispe y su esposa, refiere que el Inka 

trajo el agua de las piletas de la entrada a la Isla, desde Cusco; 

habla de los Caminos del Inka ubicados en Ch’alla, y cómo 

cuando iba a salir el sol el Inka ocultó el oro en el lago. 

5 Awichanakasata 

Achachilanakasampi

ta  

(de nuestras abuelas 

y abuelos) 

Narrado por don Ignacio Quispe y su esposa, es en sí un relato 

testimonial referido conjuntamente entre don Ignacio y su 

esposa. Juntos evocan los recuerdos de sus abuelas y abuelos que 

vestían aun la indumentaria propia del tiempo de los Inkas, 

luciendo todavía sus joyas y sus largas trenzas como atributo 

propio de mujeres y hombres.  

Refieren luego su memoria del ‘Asint Timpu’(Tiempo de 

Hacienda), tiempo en el que los isleños tienen que dejar todos 

sus usos y costumbres para someterse a las leyes del Estado 

boliviano. 

6 Inka Karina (La 

Cadena del Inka) 
Narrado por don Juan Quispe Mendoza, refiere que el Inka vino 

a la Isla del Sol de Tacna, por debajo de la tierra. Al salir el sol, 

el Inka metió su oro al lago.  

Ahí en el fondo del lago, cerca de la pampa de las ruinas, está la 

cadena del Inka resguardada por una serpiente de tres cabezas 

rojas. 

7 Sirpintita (De la 

serpiente) 
Narrado por don Juan Quispe Mendoza, refiere que la serpiente 

guardiana del oro del Inka no deja que nadie se acerque a la 

cadena del Inka.  

Según los relatos, esta área del lago tiene “encanto”, es decir que 

tiene el poder de transtornar, de anular la voluntad y de hacer 

desaparecer a los incautos que se introducen en este espacio. 
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8 Inkanaka (Los 

Inkas) 
Narrado por doña Nicolasa Ramos, refiere que, en el tiempo de 

las abuelas y los abuelos, los Inkas estaban viviendo en las 

ruinas. Doña Nicolasa refiere la experiencia de su abuela. 

 
Fuente: En base al Archivo Oral de la carrera de Literatura 

 (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

 

 

Otro libro de la Colección Mitos y Cuentos de la Tradición Oral Boliviana: Mitos y 

cuentos de Charazani44 (ver fotografía 3). Charazani es la capital de la provincia Bautista 

Saavedra del departamento de La Paz, fue creada el año 1942. Anteriormente era parte de 

la provincia Muñecas.  Esta región es muy conocida por la fama de los Kallawayas45 de 

Curva. Actualmente esta zona es trilingüe: quechua, aymara y castellano. 

Fotografía  3Mitos y cuentos de Charazani 

 
Fuente: Archivo Oral de la carrera de Literatura 

 (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

 

 

                                                           
44 Mitos y cuentos de Charazani, forma parte de la colección de Mitos y Cuentos de la Tradición Oral 

Boliviana, este libro se encuentra en formato digital, se puede acceder al mismo en su página web: (www. 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 
45 Los Kallawayas son un grupo étnico de Bolivia que habitan principalmente en las regiones de Curva, 

Chajaya, Khanlaya, Huata Huata, Inka y Chary, situadas en los alrededore de Charazani en la provincia 

Bautiata Saavedra en el departamento de La Paz. Los kallawayas son conocidos como médicos viajeros y 

practican su ciencia en muchos lugares fuera de su hábitat. 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
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Los narradores de Charazani, explican el origen del nombre del pueblo de la siguiente 

manera: 

a. El nombre etimológico de Charazani proviene de chajra que significa 

terreno y sani que significa bueno, o sea Chajrasani quiere decir buen 

terreno (Leonel Alvarez Pastén). 

b. El nombre de Charazani deriva de charllanq’asun, un denominativo 

quechua que traducido al castellano quiere decir lugar donde se siembra. 

Como se ve en este pueblo, hay pequeños andenes construidos de pura 

piedra, como especie de muros de contención. Esos andenes han sido 

hechos para tener espacios de tierra para sembrar maíz y otros productos 

(Mario Choquehuanca). 

 

Uno de los relatos orales que contiene este libro es el siguiente: 

El mito narrado en el relato Del Lago Yerno (registrado recurrentemente, en más de 

tres poblaciones de esta zona). 

Este relato oral cuenta que en el pasado una muchacha fue enamorada por un joven que 

salió de este lago. Al ser sorprendida por su padre en uno de sus encuentros furtivos con 

este joven, asustada se entró al lago detrás del joven. El padre se quedó por ahí llorando a 

su hija. Entonces, salió del lago un anciano canoso que diciéndole que su hija ya estaba 

viviendo con su hijo, le dio un pulu46 encargándole que lo lleve así sin destaparlo hasta el 

corral de su casa. “No lo vas a abrir en el camino” le dijo.  

Al llevarse el pulu, el hombre sintió que éste estaba muy pesado y entonces lo destapó en 

el camino para averiguar qué contenía. Salieron entonces del pulu una especie de sombras 

                                                           
46 Tejido de hilo grueso. 
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que se fueron hacia arriba convirtiéndose en llamas, alpacas y otros animales. 

Sorprendido, el hombre tapó el pulu aunque ya sólo contenía muy poco de lo que le había 

dado el anciano del lago: 

Esos animales que huyeron del camino se fueron hacia arriba. Por eso aquí hay sólo un 

poco de alpacas, de vacas y de ovejas. Por eso arriba, en el altiplano, hay hartos animales, 

hay hartas llamas y alpacas. Esos que viven en las alturas tienen harto ganado. Por este 

lado es un poco desolado, hay pocas llamas, el ganado es escaso (narrador Octavio, en 

Amarete). 

4.7. Ubicación Geográfica 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura se encuentra ubicado en: 

 La Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, Avenida 6 de agosto N° 2118 (primer piso, 

Instituto de Investigación de la Carrera de Literatura). 

Fotografía  4 Ubicación Geográfica Casa Marcelo Santa Cruz

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía  5 Casa Marcelo Santa Cruz 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8. Servicios del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura cuenta con los siguientes servicios:  

Gráfico 13 Servicios del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración en base: Archivo Oral de la carrera de Literatura. 

Préstamos del fondo oral 

Difusión selectiva de la Información a solicitud 
del interesado. 

Presta el servicio de sistema de búsqueda con los 
relatos recopilados. 

Referencia al usuario de modo presencial y 
virtual (página web). 

Material digital del conjunto de relatos del 
fondo sonoro. 

Servicios 
del 

Archivo 
Oral de la 
Carrera 

de 
Literatura 
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4.9. Productos del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

Los productos que ofrece Archivo Oral de la Carrera de Literatura:  

Gráfico 14 Productos del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base: Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

 

4.10. Portal de la página web del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura cuenta con un sistema de búsqueda que 

contiene toda la información y el material digital del conjunto de relatos del fondo oral 

denominado: “Memorias, Historias locales, Testimonios, mitos y cuentos de la tradición 

Oral Boliviana (1987-2018)”, y tiene como objetivos: 

 Hacer accesible todo el material a partir de los audios, transcripciones, 

descripciones y videos en formato digital. 

 Brindar un sistema de búsqueda con los relatos recopilados entre gestiones 2013 y 

2017.  

Los servicios de la página web presentan: 

 Los audios registrados en los trabajos de campo: la consulta se hará única y 

exclusivamente en instalaciones del Archivo Oral de la Carrera de Literatura. 

Guía de Búsqueda Electrónica, para el acceso del fondo oral. 

Listado del fondo oral con el que cuenta. 

 
Página Web:  

http://literatura.edu.bo/archivo_oral-buscador/index.php  

http://literatura.edu.bo/archivo_oral-buscador/index.php
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 Los Textos madre: los Textos Madre contienen el total de las transcripciones que 

corresponde al trabajo de recopilación en cada localidad visitada. Las 

transcripciones se corresponden término a término con lo audios registrados. 

 Los libros publicados: la publicación más representativa es La colección Mitos y 

Cuento de la tradición oral boliviana, que comprende diez tomos que se pueden 

consultar en el Archivo Oral de la Carrera de Literatura junto a las demás 

publicaciones. 

El fondo oral con el que cuenta el Archivo Oral de la Carrera de Literatura, tiene un valor 

documental y se constituye en un instrumento pedagógico y didáctico que los docentes 

pueden utilizar para fortalecer los procesos educativos. Y en general, por sus múltiples 

dimensiones culturales, es potencialmente útil para diferentes áreas de estudio. 

Presenta un sistema de búsqueda47 (ver cuadro 17), donde describe los diferentes tipos de 

búsqueda del fondo oral48. 

Cuadro 14 Características del Sistema de Búsqueda 

Características del Sistema de Búsqueda 
 

Búsqueda a nivel de 
transcripciones 

Uno puede acceder al Texto Madre utilizando cualquier palabra 

de las transcripciones. 

Acceso a los audios 
 

El conjunto de audios registrados en las diferentes poblaciones 

visitadas para este proyecto se encuentra únicamente en el 

Archivo Oral de la Carrera de Literatura. 

                                                           
47 El sistema de búsqueda es el sistema que permite la búsqueda de información en la web.  
48 Nota: indicar que la información del capítulo IV Marco Institucional, fue recopilada de la página web del 

Archivo oral de la carrera de literatura y de la entrevista que se obtuvo de la encargada la Licenciada Lucy 

Jemio Gonzales.   
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Búsqueda rápida 
 

Se accede al Archivo Oral de la Carrera de Literatura, anotando 

el nombre de un narrador oral, el título del texto o alguna 

característica del relato de interés. 

Búsqueda avanzada 
 

Se puede buscar de acuerdo a los campos definidos en el 

proyecto. 

Búsqueda por temáticas 
 

Se definió un conjunto de temáticas que brinda un panorama 

general de los campos textuales con el que cuenta el Archivo 

Oral de la Carrera de Literatura. 

Relatos de diferentes 
regiones del país 
 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura cuenta muestras 

significativas de mitos, cuentos y otros relatos de la tradición 

oral boliviana de tierras altas y tierras bajas de los nueve 

departamentos de Bolivia. 

Fuente: En base a la página Web del Archivo Oral de la carrera de Literatura 

 (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

 

 

Fotografía  6 Portal de la página web del archivo oral 

           

Fuente: Archivo Oral de la carrera de Literatura 

 (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

 

 

 

 

 

 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
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Fotografía  7 Portal de la página web del archivo oral 

 

Fuente: Archivo Oral de la carrera de Literatura 

 (www. http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/). 

 

 

 

 

 

 

http://literatura.edu.bo/arcgivo_oral-bucador/
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CAPÍTULO V: MARCO METODOLÓGICO 
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Este capítulo presenta la metodología del trabajo de investigación. Como metodología se 

denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante el proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. La metodología funciona como el soporte conceptual que rige la 

manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

5.1. Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Las cuales se 

adecuan a nuestra investigación, por lo que se vale de datos cuantificables los cuales 

accede por medición.  

5.2. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación es descriptivo, ya que se pretende describir las características de 

la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta, “el cual 

comprende la descripción, análisis e interpretación del proceso de los fenómenos 

observados. Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o 

población.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92).  
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La investigacion descriptiva, realiza un análisis de la realidad por medio de una serie de 

parámetros. Esta investigacion no se pregunta por qué sucede y solo se interesa por lo que 

sucede, asimismo, nuestra investigacion es trasversal ya que recolecta información en un 

solo momento y en un tiempo único.   

5.3. Método Científico  

El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos, consiste en 

la observación sistemática, medición, experimentación, análisis y, modificación de 

hipótesis.  

5.3.1. Método descriptivo  

El método descriptivo, recopila datos cuantificables que se pueden analizar con fines 

estadísticos en una población. Este tipo de estudio tiene, por lo tanto, la forma de preguntas 

cerradas, para la obtención de información. Asimismo, la investigacion descriptiva 

consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno o 

más puntos del tiempo.  

Vázquez (2020) afirma. “A través de este método se describen las diferentes situaciones 

que los archivos enfrentan día a día, específicamente en el área de servicios, asimismo, 

permite indagar sobre las propiedades con las que deben contar los servicios de archivo, 

ayuda a medir y evaluar las diversas necesidades de información de usuarios internos y 

externos y finalmente permite identificar los modos de acceso, así como el análisis del 

porqué de la aplicación o carencia de las nuevas tecnologías” (p. 17). 
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5.3.2. Método directo 

El método directo ofrece la ventaja de que es el propio usuario el que da información. Y 

eso puede ser de utilidad sobre todo si lo que se quiere es conocer sus necesidades de 

información. 

Según, Jaén (2010) afirma. “El método directo, como su nombre lo indica, se aplica 

directamente a los usuarios, previa identificación de la población; permite evaluar 

aspectos relacionados con los servicios, como percepción, calidad, opiniones, 

valoraciones, inconsistencias, etc. Además, sirve para medir la calidad de los servicios y 

productos y determinar las necesidades de información. Para la aplicación de este método 

se pueden utilizar diversas técnicas de recolección de información, como el cuestionario, 

la entrevista, la observación y los grupos focales” (p. 19). 

5.3.3. Método cuantitativo  

El método cuantitativo es un procedimiento que se basa en la utilización de los números 

para analizar, investigar y comprobar tanto información como datos. La investigacion o 

metodología cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas.  

Según Canas (2020). “El método cuantitativo se vale de los números para examinar datos 

o información, números con los que puede investigar un fenómeno y obtener una 

conclusión numérica. Asimismo, es un conjunto de estrategia que permiten obtener y 

procesar la información a través de estadísticas y técnicas formales numéricas que se 

enmarcan dentro de una relación causa y efecto” (p. 5). 
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5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Según Villaseñor (2017) afirma. “La técnica ayuda en la aplicación del método con el uso 

de ciertas herramientas o instrumentos que sirven para obtener los datos necesarios para 

la investigacion” (´p. 51). 

Las técnicas de investigación son un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al 

investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigacion. Y el 

instrumento es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la 

información. 

5.4.1. La encuesta  

La técnica empleada en este trabajo de investigación es la encuesta, mediante la aplicación 

de un cuestionario de preguntas cerradas, las cuales piden al encuestado que elija entre un 

conjunto de respuestas, como “si/no”, no sabe o no responde o entre una lista de opciones 

múltiples como la escala de Likert49, esta consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios para medir la reacción del sujeto en una a cinco categorías, 

a cada punto se le asigna un valor numérico, para así poder indagar aspectos relacionados 

con el funcionamiento, las necesidades informacionales de sus usuarios, la calidad de los 

servicios, la evaluación de los recursos, la adecuación del espacio físico del archivo oral 

de la carrera de literatura, etc. 

                                                           
49 La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias), publicada en 1932 por 

Rensis Likert, es una escala psicométrica comúnmente utilizada en las investigaciones que emplean 

cuestionarios. 
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El cuestionario está formado por:  

 Portada 

 Introducción 

 Instrucciones a lo largo del mismo 

 Agradecimiento final 

La portada del cuestionario que se realizó (ver anexo 1 cuestionario), presenta el título del 

tema de investigación. En cuanto a la introducción, lleva el propósito general de la 

investigación y a quien va dirigida. Seguidamente las instrucciones del cuestionario 

indican como llenar el mismo y, para terminar, el agradecimiento final. 

Villaseñor (2017) afirma. “La técnica más utilizada en los estudios de usuarios son las 

encuestas, que sirve para investigar, mediante un procedimiento más o menos 

normalizado, una muestra representativa de individuos con el fin de conseguir 

información cuantificable que se pueda aplicar a la población que representan (...). La 

herramienta que utiliza es el cuestionario, sobre el que existe copiosa bibliografía” (p. 52).  

5.4.2. La entrevista 

Es una técnica mediante la cual una persona obtiene información directa de otra. Según 

Villaseñor (2017) afirma. “Se basa en la interrelación que se establece entre dos o más 

individuos: un entrevistador y uno o más entrevistados. El primero formula una serie de 

preguntas al segundo con el fin de obtener la información que necesita para su 

investigacion” (p. 53). 
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La entrevista que se realizó a la Licenciada Lucy Jemio encargada del Archivo Oral de la 

Carrera de Literatura, (ver anexo 2 entrevista), presenta preguntas abiertas estructuradas 

con relación al tema de investigacion, lo cual nos permitió ahondar sobre las 

características que tiene el archivo oral y la importancia del fondo oral con el que cuenta, 

asimismo conocer más sobre el acceso a la información a dicho archivo y las necesidades 

informacionales de sus usuarios. 

5.5. Población  

La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. Por lo que este trabajo de investigacion toma como 

población a los estudiantes de las carreras de: Ciencias de la Información, Literatura y 

Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San 

Andrés, por lo tanto, se estudiará solo una parte de la misma. 

5.6.  Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014), afirman. Para el proceso cuantitativo la 

muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se recolectan datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión), este deberá ser 

representativo de la población. El investigador pretende que los resultados en la muestra 

logren generalizarse o extrapolarse a la población. (p. 236) 

La muestra es una parte o subgrupo de la población y sirve para representarlo, por lo que 

este trabajo de investigacion toma como muestra (ver cuadro 17 muestra), a los estudiantes 
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de las tres carreras, de segundo, tercer, cuarto y quinto año, que llevan materia especificas 

con relación el tema de investigación. Por consiguiente, la muestra empleada fue 

intencional, no probabilística, en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad si no de las características de la investigación. 

5.6.1. El muestreo intencional o por juicio 

Según Arias (2006) afirma. “El muestreo intencional, es aquel donde los elementos 

muéstrales son escogidos en base a criterio o juicio preestablecido por el investigador” (p. 

45). Esta técnica de muestreo no probabilístico donde la muestra se selecciona basándose 

únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador, los investigadores eligen 

solo a aquellos que creen que son los adecuados (con respecto a los atributos y la 

representación de una población) para participar en un estudio de investigacion. 

La selección se realizó de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Ser estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San 

Andrés de las Carreras de:  

 

 Ciencias de la Información 

 Lingüística e Idiomas  

 Literatura 

El criterio principal es ser estudiante de la Facultad de Humanidades, respecto a las 

carreras describiremos el porqué de los criterios tomados ya que estos criterios son 

esenciales para la obtención de datos:  
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 Carrera de Ciencias de la Información: se tomó como muestra esta carrera por 

presentar los siguientes criterios que van acorde a nuestra investigacion: 

Ser estudiante de la Carrera de Ciencias de la información de: 

 Ser estudiante de segundo año de la gestión 2020 

 Ser estudiante de tercer año de la gestión 2020 

 Ser estudiante de quinto año de la gestión 2020 

Cursar la materia de: 

 Que curse la materia de Archivística, código CSI- 203s  

  Que curse la materia de Archivo Administrativo, código CSI- 303s  

 Que curse la materia de Archivo Histórico, código CSI- 503s 

Cuadro 15 Criterios para la obtención de datos: Carrera de Ciencias de la 

Información 

Criterios para la obtención de datos: Carrera de Ciencias de la Información 
Carrera  Año  Materia  Características  

Ciencias de la 
Información 

Segundo  Archivística La archivística, es la ciencia de los archivos, es 

la ciencia que se refiere al origen, creación, 

historia, organización, conservación, 

administración, servicios y funcionamiento de 

los archivos al servicio de la administración, de 

la historia y de los ciudadanos. A la archivística 

lo que le interesa es el estudio de los documentos 

como conjunto organizado y estructurado que 

refleja el funcionamiento de una institución. 

Tercero Archivo 

Administrativo 

Quinto  Archivo 

Histórico 

Fuente: Elaboración propia 
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 Carrera de Lingüística e Idiomas: se tomó como muestra esta carrera con los 

siguientes criterios:   

Ser estudiante de la Carrera de Lingüística e idiomas de: 

 Ser estudiante de la carrera de Lingüística e Idiomas de cuarto año, especialidad 

del Área nativas, mención lengua Aymara (2020). 

Cursar la materia de: 

 Que curse la materia de Literatura I LN, código LIN-241- 

Cuadro 16 Criterios para la obtención de datos: Carrera de Lingüística e 

Idiomas 

Criterios para la obtención de datos: Carrera de Lingüística e Idiomas 
Carrera  Año  Materia  Características  

Lingüística 
e Idiomas 

Cuarto  Literatura I 

LN 

Se tomó como muestra esta materia ya que la mención 

del área de nativas realiza estudios con énfasis en la 

literatura Aymara, donde los estudiantes obtienen 

información específicamente del Archivo Oral de la 

Carrera de Literatura.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Carrera de Literatura: se tomó como muestra esta carrera con los siguientes 

criterios:   

Ser estudiante de la Carrera de Literatura de: 

 Ser estudiante de la carrera de Literatura de tercer año gestión (2020) 

Cursar la materia de: 
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 Que curse la materia de Taller de cultura popular 

 

Cuadro 17 Criterios para la obtención de datos: Carrera de Literatura 

Criterios para la obtención de datos: Carrera de Literatura 

Carrera Año  Materia  Características  

Literatura Tercer  Taller de 

Cultura 

popular 

Se tomó como muestra por estar estrechamente 

relacionada con la recolección del fondo oral del Archivo 

Oral de la Carrera de Literatura, ya que son los estudiantes 

de esta materia quienes realizan el trabajo de campo. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

La muestra sigue los criterios determinados (ver cuadro 17), el número de alumnos se 

obtuvo por la cantidad de estudiantes que se encontraban en clases en el momento que se 

realizó el llenado de las encuestas. 

Cuadro 18 Muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 
Estudiantes de las 
Carreras de: 

Estudiantes de las Materias 

de: 

Año/semestre Número de 

Estudiantes 

Ciencias de la 
Información 

Materia CSI- 203s 

Archivística 

Segundo año 41 

Materia CSI- 303s Archivo 

Administrativo 

Tercer año 39 

Materia CSI- 503s Archivo 

Histórico 

Quinto año 38 

Literatura Materia LIT-303 Taller de 

Cultura popular 

Tercer año 18 

Lingüística e 
Idiomas 

Materia LIN-241- 

Literatura I LN 

Octavo 

semestre 

16 

Total    152 
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CAPÍTULO VI: INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
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Este capítulo describe el trabajo de campo con la aplicación de las técnicas e instrumentos 

de investigacion, las cuales se extraen estrictamente de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de las Carreras de Ciencias de la Información, Literatura y Lingüística e 

Idiomas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. 

El análisis estadístico empleado para la realización de esta investigación, es el programa 

SPSS,50 el cual nos ayudó a analizar mediante pruebas estadísticas los datos que se obtuvo  

en la encuesta realizada, para finalmente demostrar la validez del instrumento de medición 

y preparar los resultados en tablas y gráficos. 

6.1. Recolección de Datos 

Los datos obtenidos del trabajo de investigacion, se reflejan en los gráficos circulares o 

sectoriales los cuales nos permiten ver la distribución interna de los datos, en forma de 

porcentajes sobre un total, y los gráficos de barras estadísticos, con variables de 

frecuencia, se utilizan para representar la distribución de frecuencias de variables 

discretas, como se verán en las siguientes páginas. 

El desarrollo del trabajo de campo se da a conocer con la aplicación del instrumento 

utilizado (cuestionario), el cuestionario está constituido por siete partes las cuales son:  

                                                           
50 SPSS, Producto de Estadística y Solución de Servicio.  Es un software utilizado para realizar la captura y 

análisis de datos para crear tablas y graficas con data compleja. (https://www.questionpro.com/es/que-es-

pss.html). 
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Gráfico 15 Partes del cuestionario 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario contiene preguntas escritas debidamente ajustadas a nuestro tema de 

investigacion, para indagar aspectos relacionados con el acceso a la información, las 

necesidades informacionales de los estudiantes, calidad de los servicios, la evaluación de 

los recursos, la adecuación del espacio físico, etc. Finalmente se hará el análisis de las 

preguntas abiertas (sugerencias) con palabras claves. 

6.1.1. DATOS GENERALES 

De la encuesta, (datos generales), las variables son:  

 Género  

 Edad 

 Carrera a la cual pertenece 

1.- Género 

       Tabla 1 

       Género del encuestado 

 Cantidad Porcentaje 

Mujer 112 74% 

Hombre 40 26% 

Total 152 100% 

          Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 
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Gráfico 16 Género del encuestado 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

En el gráfico 16, género del encuestado, se puede apreciar que existe mayor participación 

por parte de las mujeres siendo 112 con un 74% y los estudiantes hombres son 40 con un 

26 %.  

2.- Edad: Se clasifico mediante la siguiente escala:  

Tabla 2 

Edad del encuestado 

 Cantidad Porcentaje 

18 - 20 años 30 20% 

21 - 30 años 97 64% 

31 - 40 años 23 15% 

41 - 50 años 2 1% 

51 a más años 0 0,0% 

Total 152 100% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 
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Gráfico 17 Edad del encuestado 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

El gráfico 17, edad del encuestado, indica que la mayor parte de los encuestados son de 

21 a 30 años de edad siendo 97 estudiantes con un porcentaje de participación del 64%, 

seguido por el grupo de 18 a 20 años de edad siendo 30 estudiantes con un porcentaje del 

20%, el tercer grupo está contemplado entre los 31 a 40 años de edad siendo 23 estudiantes 

con un porcentaje del 15% y por último se tiene a 2 estudiantes con el 1% de 41 a 50 años 

de edad. 

3.- Carrera a la cual pertenece: se tomó en cuenta los criterios del muestreo. 

Tabla 3 

Carrera a la que pertenecen los encuestados 

 Cantidad Porcentaje 

Ciencias de la 

Información 
118 78% 

Lingüística 18 12% 

Literatura 16 10% 

Total 152 100% 
Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 
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Gráfico 18 Carrera a la que pertenecen los encuestados 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

El gráfico 18, carrera a la que pertenece, se puede apreciar que la mayor parte de los 

encuestados son estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Información con 118 

estudiantes, los cuales son de las materias de: Archivística, Archivo Administrativo y 

Archivo Histórico, formando un 78%, seguida de la Carrera de Lingüística e Idiomas con 

18 estudiantes de la materia de Literatura I Lengua Nativa, con un 12% y por último con 

16 estudiantes de la materia de Taller de Cultura Popular, con un 10% de participación. 

6.1.2. PERCEPCIÓN DEL ARCHIVO ORAL   

Esta parte de la encuesta, presenta preguntas estructuradas con relación al Archivo Oral 

de la Carrera de Literatura, para indagar aspectos relacionados con: su existencia, 

frecuencia de asistencia, motivo por el cual acude, satisfacción informacional, mejora del 

servicio, recursos con lo que dispone y conocimiento sobre algún archivo oral.   
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1. ¿Conocía la existencia del Archivo Oral? 

Con esta pregunta se pretende saber si los encuestados conocen el Archivo Oral de la 

Carrera de Literatura.  

Tabla 4 

Conocimiento de la existencia del Archivo Oral 

 Cantidad Porcentaje 

Si 66 43% 

No 73 48% 

No responde 13 9 % 

Total 152 100% 
Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

Gráfico 19 Conocimiento de la existencia del Archivo Oral 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

El gráfico 19, conocimiento de la existencia del Archivo Oral, nos muestra que el 48% 

siendo 73 estudiantes (no) tienen conocimiento de la existencia del archivo oral de la 

carrera de literatura, siendo casi la mitad de los encuestados, este dato nos llama la 

atención.  Asimismo, el 43% siendo 66 estudiantes (si) tiene conocimiento de la existencia 
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del archivo oral, por consiguiente, esto quiere decir que son menos de la mitad. Por último 

13 estudiantes con el 9% no responde a esta pregunta de la encuesta.  

Llama la atención que la mayoría de los encuestados con el 48% no tenga conocimiento 

de la existencia del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, siendo que los mismos 

forman parte de la Facultad de Humanidades. Asimismo, se pretende saber, ¿Qué Carrera 

tiene más conocimiento de su existencia?, por lo que se realizará una tabla cruzada.  

Conocimiento del archivo oral por carrera. 

Tabla 5 

¿Qué carrera tiene más cocimiento de su existencia? 

Conocimiento 

del archivo 

oral 

Literatura 

Ciencias  de 

la  

información 

Lingüística 

e idiomas 
Total 

no responde 0 13 0 13 

si 16 36 14 66 

no 0 69 4 73 

Total 16 118 18 152 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 
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Gráfico 20 carrera que tiene más conocimiento del archivo oral 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

El gráfico 20, conocimiento del Archivo Oral por carrera, donde se puede apreciar que 36 

estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Información lo conocen, Asimismo, se puede 

evidenciar que los estudiantes de la Carrera de Literatura siendo 16 en su totalidad 

conocen de su existencia y, por último, 14 estudiantes de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas conocen sobre la existencia del Archivo Oral de la Carrera de Literatura. 

2. ¿Con que frecuencia asiste al Archivo Oral? 

Con esta pregunta se pretende conocer la frecuencia de utilización del fondo oral, tanto 

presencial como por su página web.  
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Tabla 6 

Frecuencia de asistencia al Archivo Oral 

 Cantidad Porcentaje 

Quincenal 27 18% 

Mensual 8 5% 

Trimestral 1 1% 

Nunca fui 69 45% 

No responde 47 31% 

Total 152 100% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

Gráfico 21 Frecuencia de asistencia al Archivo Oral 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

El gráfico 21, frecuencia de asistencia al Archivo Oral, muestra que 69 estudiantes nunca 

fueron siendo el 45%, así mismo, 47 estudiantes no respondieron a esta pregunta formando 

el 31%, mientras que 27 de los estudiantes siendo el 18% respondieron que asisten o 

visitan la página web del Archivo Oral de la Carrera de Literatura quincenalmente, 8 

estudiantes indicaron que asisten y visitan la página web de la misma mensualmente 

siendo el 5%, y por último un estudiante indico que visita la página web trimestralmente 

siendo el 1%. 
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En conclusión, es pertinente señalar que los datos sobre la frecuencia de asistencia (ver 

tabla 6), no presenta relación con la tabla de conocimiento de la existencia del Archivo 

Oral (ver tabla 4), ya que existen estudiantes que conocen sobre su existencia, pero nunca 

acudieron a la misma ni visitaron su página web, es por esta razón que los porcentajes 

varían.  

3. ¿Por qué motivos accede al fondo oral del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura? 

Esta pregunta va relacionada con los motivos por el cual el estudiante accede a la 

información del Archivo Oral. Asimismo, conocer la satisfacción de las necesidades 

informacionales de los estudiantes (42 usuarios reales).  

 

Tabla 7 

Motivo de acceso al Archivo Oral 

 Cantidad Porcentaje 

Por estudios y formación 25 17% 

Para informarse de algo 14 9% 

Para leer 3 2% 

Nunca acudí 69 45% 

No responde 41 27% 

Total 152 100% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 
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Gráfico 22 Motivo de acceso al Archivo Oral 

                 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

El gráfico 22, motivo de acceso al Archivo Oral, muestra que 69 estudiantes encuestados 

de las tres Carreras de la Facultad de Humanidades nunca acudieron para hacer alguna 

consulta siendo un 45%, así mismo, 41 estudiantes no respondieron a esta pregunta con 

un 27%, 25 estudiantes respondieron que acuden por estudios y formación siendo el 17%, 

14 estudiantes indicaron que acuden para informarse de algo siendo el 9%, y finalmente 

3 estudiantes indican que acuden al Archivo Oral de la Carrera de Literatura para leer 

siendo el 2%.  

Es pertinente señalar que, en el gráfico anterior, frecuencia de asistencia al Archivo Oral 

(ver gráfico 21), muestra que 69 estudiantes nunca fueron siendo el 45%, así mismo, el 

gráfico motivo de acceso al Archivo Oral (ver gráfico 22), muestra de igual manera que 

69 estudiantes encuestados nunca acudieron para hacer alguna consulta al Archivo Oral 

de la Carrera de Literatura siendo un 45%, dato que verifica el porcentaje.  
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Por otro lado, mencionar que esta pregunta se limita solo a la respuesta de los usuarios 

reales, ya que son aquellos que visitaron o utilizaron algún recurso y/o servicio del 

Archivo Oral de la Carrera de Literatura,  por lo cual se seleccionó varias opciones sobre 

el motivo de acceso a la información, donde se puede apreciar que el 17% siendo 25 

estudiantes indicaron que acuden al Archivo Oral por estudios y formación, el 9% siendo 

14 estudiantes acuden para informarse, y por último el 2% siendo 3 estudiantes acuden 

para leer. En su totalidad los usuarios reales que acceden a la información por diferentes 

razones son 42 estudiantes. 

Motivo de Acceso al Archivo Oral de la Carrera de Literatura por Carrera 

Se pudo obtener datos específicos de los usuarios reales sobre el motivo de acceso al 

Archivo Oral por carreras (ver gráfico 23). 

Tabla 8 

Motivo de acceso al Archivo Oral por carrera 

 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

Motivo de acceso al 

archivo oral por 

carrera  

Literatura   
Ciencias de la 

información  

Lingüística e 

idiomas 
Total  

Por estudios y 

formación 
11 0 14 25 

Para informarse 2 9 3 14 

Para leer 3 0 0 3 

Nunca acudí 0 68 1 69 

No responde 

Total  

0 

16 

41 

118 

0 

18 

41 

152 
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Gráfico 23 Motivo de acceso al archivo oral por carrera 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

El gráfico 23, motivo de acceso al Archivo Oral por carrera, nos muestra a la carrera de 

Literatura donde 11 de los encuestados indican que acceden a la información por estudios 

y formación, 2 estudiantes indican para informarse y 3 para leer, siendo en su totalidad los 

16 estuantes encuestados. Asimismo, la Carrera de Ciencias de la Información, 9 

estudiantes acceden para informarse. Y por último la Carrera de Lingüística e Idiomas 

muestra 14 estudiantes que acceden al Archivo Oral por estudios y formación, mientras 

que 3 estudiantes indicaron para informare. Asimismo, indicar que la suma total de los 

usuarios reales que acceden al fondo oral son 42 estudiantes.   

Es pertinente señalar que la Carrera de Ciencias de la Información tiene más conocimiento 

del Archivo Oral (ver gráfico 20), se puede evidenciar (ver gráfico 23), que solo 9 

estudiantes acceden al fondo oral para informarse dato que llama la atención.   
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Asimismo, indicar que el motivo de acceso al Archivo Oral por parte de los estudiantes 

de la carrera de Literatura, donde 11 de los encuestados indican que acceden a la 

información por estudios y formación y 2 estudiantes indican para informarse. Dentro de 

este marco mostrar que el fondo oral que consultan es en general ya que ellos son los que 

realizan el trabajo de campo (recolección de la información). 

En cuanto a la Carrera de Ciencias de la Información, donde 9 estudiantes acceden para 

informarse, indicar que el fondo oral consultado son los relatos en aymara, los cuales se 

encuentran bajo nuestro contexto sociocultural y son los que más les llama la atención. 

Así como: los mitos y cuentos de la Isla del Sol, los cuentos y relatos de Montañas, mitos 

y cuentos de Charazani, entre otros. 

La Carrera de Lingüística e Idiomas muestra 14 estudiantes que acceden al Archivo Oral 

por estudios y formación, mientras que 3 estudiantes indicaron para informare, de los 

cuales la información que ellos buscan es del occidente de Bolivia, así como: mitos y 

cuentos de la Isla del Sol, mitos y cuentos de Pucarani, mitos y cuentos de relatos orales 

para el fomento de la interculturalidad en la Isla de Suriki-lago Titicaca, entre otras. 

4. ¿Cómo considera usted al Archivo Oral de la Carrera de Literatura? 

Esta pregunta hace referencia al cómo el encuestado considera al Archivo Oral de la 

Carrera de Literatura. 
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Tabla 9 

Consideración sobre el Archivo Oral 

 Cantidad Porcentaje 

Unidad  de información 53 35% 

Centro Cultural 8 5% 

No conozco 46 30% 

No responde 45 30% 

Total 152 100% 
Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

Gráfico 24 Consideración sobre el Archivo Oral 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

El gráfico 24, consideraciones sobre el Archivo Oral, donde 53 encuestados indican que 

consideran como una unidad de información siendo el 35%, 46 encuestados indican que 

no conocen siendo el 30%, así también 45 de los encuestados no respondieron a esta 

pregunta siendo el 30%, por ultimo 8 estudiantes encuestados consideran que el Archivo 

Oral de la Carrera de Literatura es un centro cultural donde pueden buscar información 

referente a la cultura siendo el 5%.  
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Podemos rescatar que 53 encuestados, siendo el 35%, que conocen el Archivo Oral de la 

Carrera de Literatura lo consideran como una Unidad de Información. 

5. ¿El Archivo Oral, satisface sus necesidades en el momento de búsqueda de 

información? 

Esta pregunta va dirigida específicamente al usuario real, para saber si al consultar el 

fondo oral del Archivo Oral de la Carrera de Literatura ha sido satisfecha sus necesidades 

informaciones. 

Tabla 10 

Satisfacción de necesidades de información 

 Cantidad Porcentaje 

Siempre 29 20% 

Casi siempre 11 7% 

Casi nunca 2 1% 

Nunca 69 45% 

No responde 41 27% 

Total 152 100% 
Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

Gráfico 25 Satisfacción de necesidades de información 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 
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El gráfico 25, nos muestra que 69 de los encuestados siendo el 45% nunca se sienten 

satisfechos ya que no conocen y no saben sobre la información que brinda, 29 encuestados 

siendo el 20% siempre se sienten satisfechos con la búsqueda de información, 41 

encuestados siendo el 27% no responde a esta pregunta, 11 encuestados siendo el 7% casi 

siempre se siente satisfecho en su búsqueda de información, 2 encuestados siendo el 1% 

casi nunca se siente satisfecho.   

Cabe resaltar que 42 estudiantes son usuarios reales del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura, por lo que 29 usuarios están satisfechos con la información que encuentran en 

dicho archivo, asimismo, indicar que 11 estudiantes casi siempre satisfacen sus 

necesidades de información, también señalar que solo 2 estudiantes indican que casi nunca 

satisfacen sus necesidades informacionales.  

Por consiguiente, se llega a la conclusión de que el Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura llega a satisfacer las necesidades informacionales de los estudiantes siendo 40 

usuarios reales los que indican encontrarse muy satisfechos y satisfechos, de un total de 

42 usuarios reales.   

Satisfacción de necesidades de información por carrera 

Se podrá observar datos exactos por carrera sobre la satisfacción de necesidades de 

información de los usuarios reales, al consultar el fondo oral del Archivo de la Carrera de 

Literatura.   
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Tabla 11 

Satisfacción de necesidades de información por carrera 

Satisfacción de 

necesidades de 

información  

Literatura  
Ciencias de la 

información 

Lingüística e 

idiomas  
Total 

Siempre 13 6 10 29 

Casi siempre 3 2 6 11 

Casi nunca 0 1 1 2 

Nunca 0 69 0 69 

No responde 0 40 1 41 

Total  16 118 18 152 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

Gráfico 26 Satisfacción de necesidades de información por carrera 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

El gráfico 26, muestra datos exactos por carrera sobre la satisfacción de las necesidades 

informacionales de los usuarios reales (42 estudiantes), a la hora de consultar el fondo oral 

La Carrera de Literatura, donde se puede apreciar que 13 estudiantes se encuentran 

satisfechos a la hora de búsqueda de información, 3 estudiantes casi siempre, asimismo, 

la Carrera de Ciencias de la información, donde 6 de los estudiantes se encuentran siempre 
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satisfechos con la información que obtiene del fondo oral,  2 estudiantes se sienten casi 

siempre satisfechos y 1 casi nunca se siente satisfecho, por último la Carrera de Lingüística 

e idiomas, donde 10 estudiantes siempre satisfacen sus necesidades informaciones y 6 casi 

siempre.  

Es pertinente señalar que 29 estudiantes satisfacen sus necesidades informacionales a la 

hora de la búsqueda de información, siendo la mayor parte seguida de casi siempre con 

11 estudiantes por lo que se llega a la conclusión que el Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura llega a satisfacer las necesidades informacionales de sus usuarios reales. 

6. ¿Cómo cree que se podría mejorar los servicios del Archivo Oral? 

Esta pregunta va relacionada con los servicios que brinda el Archivo Oral de la Carrera 

de Literatura, donde se realiza una consulta abierta a los usuarios reales y potenciales para 

así poder establecer mejoras e innovación en los servicios que presentan debilidades y 

fortalecer los que están funcionando bien. 

Tabla 12 

Consideraciones para mejora de servicios 

 Cantidad Porcentaje 

Difundir mejor los servicios 

Extensión de horarios de atención 

No responde 

Total 

99 

6 

47 

152 

65% 

4% 

31% 

100% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 
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Gráfico 27 Consideraciones para mejora de servicios 

 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

En el gráfico 27, consideraciones para mejora de servicios, se puede observar que 99 

estudiantes siendo un 65% consideran que se debe difundir mejor los servicios que brinda 

el Archivo Oral de la Carrera de Literatura para así mejorar, en cuanto 47 estudiantes 

siendo el 31% no responde a esta pregunta, y 6 encuestados siendo el 4% consideran que 

debe mejorar los horarios de atención.  

La mayoría de los encuestados con el 65% consideran que se podría mejorar los servicios 

del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, ya que el uso y difusión serán más efectivos 

mientras mejores sean lo servicios que ofrezca a sus usuarios. 

7. ¿Los recursos que usted requiere está disponible en el Archivo Oral? 

Esta pregunta va relacionada específicamente al fondo oral del Archivo Oral de la carrera 

de Literatura, y a sus usuarios reales. 
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Tabla 13 

Disponibilidad de recursos bibliográficos 

 Cantidad Porcentaje 

Si 40 27% 
No 2 1% 
No conozco 69 45% 
No responde 41 27% 
Total 152 100% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

Gráfico 28 Disponibilidad de recursos bibliográficos 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

El gráfico 28, disponibilidad de recursos bibliográficos, se puede observar que 69 

encuestados siendo el 45% no conoce el fondo oral del archivo, 41 estudiantes no 

responden siendo el 27%. Asimismo, 40 estudiantes indican que tienen a disposición el 

fondo oral a la hora de la búsqueda de información siendo el 27%, 2 estudiantes indicaron 

que se encuentra a disposición siendo el 1%. Indicar que dentro de los usuarios reales (42 

estudiantes), la mayoría tiene disponibilidad del fondo oral siendo 40 estudiantes que 

mostraron conformidad con la misma. 
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8. ¿Tienes conocimiento de algún otro Archivo Oral 

Esta pregunta está relacionada con el conocimiento de otros Archivos Orales. 

Tabla 14 

Conocimiento de Archivo Oral 

 Cantidad Porcentaje 

Si 11 7% 
No 97 64% 
No responde 44 29% 
Total 152 100% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

Gráfico 29 Conocimiento de algún Archivo Oral 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

En el gráfico 29, conocimiento de algún Archivo Oral, se puede observar que 97 

encuestados siendo el 64% indican no conocer otro Archivo Oral, 44 de los encuestados 

no respondieron a esta pregunta siendo el 29%, 11 de los encuestados siendo el 7% indicó 

tener conocimiento acerca de otros Archivos Orales. 
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6.1.3. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

A continuación, se conocerá el valor que se le da a las instalaciones y equipos, los 

encuestados que respondieron a esta pregunta son los usurarios reales (42 estudiantes), 

dentro de la escala de Likert presentando el siguiente valor: 

ITEM Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Normal  Satisfecho Muy 
satisfecho 

VALOR 1 2 3 4 5 

 

 

 

Instalaciones y equipos 

Tabla 15 

Instalaciones y equipos 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

Muy insatisfecho    Muy 

Satisfecho 

1 2 3 4 5 

1. Horarios de atención del Archivo Oral      
2. Información sobre los servicios      

3. Señalización interior      
4. Espacio disponible para la consulta y/o lectura      

 
HORARIO DE 

ATENCIÓN DE 

ARCHIVO ORAL 

INFORMACIÓN 

SOBRE LOS 

SERVICIOS 

SEÑALIZACIÓN 

INTERIOR 

ESPACIO 

CONSULTA Y/O 

LECTURA 

 Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Muy 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Normal 

Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Total 

 

13 

20 

9 

0 

0 

 

42 

 

32% 

46% 

22% 

0,0% 

0,0% 

 

100% 
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0 
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42 
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44% 
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0,0% 

 

100% 
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0 

 

42 

 

 

34% 
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100% 
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42 

 

37% 

44% 

19% 

0,0% 

0,0% 
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Gráfico 30 Instalaciones y equipos

 

              Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

El gráfico 30, instalaciones y equipos, muestra las barras de conglomerado presentamos a 

las variables: 

 Horario de atención, esta pregunta va dirigida especialmente a los usuarios reales 

del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, donde el 32% de los encuestados se 

encuentra muy insatisfecho siendo 13 estudiantes, el 46% insatisfecho siendo 20 

estudiantes y el 22% indicaron normal siendo 9 estudiantes, formando el total de 

los usuarios reales (42 estudiantes), por lo que se indica que los usuarios reales 

muestran insatisfacción sobre los horarios de atención.  

 Información sobre los servicios, el 32% se encuentran muy insatisfechos siendo 

13 estudiantes, el 44% de los encuestados respondieron estar insatisfechos siendo 

18 estudiantes, y el 24% de los encuestados le parece normal. Indicar que sobre la 

información de los servicios se encuentra insatisfacción por parte de los usuarios 

reales del archivo oral.  
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 Señalización interior, el 34% de los encuestados se siente muy insatisfechos 

siendo 14 estudiantes, el 44% de los encuestados se siente insatisfechos siendo 18 

estudiantes, al 20% le parece normal siendo 8 estudiantes, y el 1% se siente 

satisfecho. Por consiguiente, mencionar que existe insatisfacción sobre la 

señalización por parte de los usuarios reales. 

 Espacio disponible para consulta y/o lectura, el 37% se siente muy insatisfechos 

siendo 16 estudiantes, el 44% de los encuestados se siente insatisfechos siendo 18 

estudiantes, y al 19% le parece normal. Indicar que los usuarios reales presentan 

insatisfacción por el espacio disponible para la consulta en el archivo oral.  

En conclusión, podemos indicar que no existe satisfacción con ninguna de nuestras 

variables (Horario de atención, Información sobre los servicios, Señalización interior 

y Espacio disponible para consulta y/o lectura). En tanto recomendamos que estos 

aspectos deberían mejorarse por mucho. 

6.1.4. SERVICIOS  

Se conocerá el valor que se le da a los servicios, dentro de la escala de Likert: 

 

Muy insatisfecho    Muy 

Satisfecho 

1 2 3 4 5 

1. Agilidad en las transacciones de préstamo       
2. Catálogo del Archivo Oral      
3. Reprografía      
4. Actividades Culturales      
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Tabla 16 

Servicios 

 

Agilidad en 

transacciones de 

préstamo 

Servicio de 

catálogo 

Servicio de 

reprografía 

Actividades 

culturales 

 Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Muy 

insatisfecho 
0 0,0% 0 0,0% 1 2% 20 47% 

Insatisfecho 1 2% 0 0,0% 0 0,0% 12 29% 

Normal 28 67% 17 40% 13 32% 10 24% 

Satisfecho 13 31% 10 24% 14 33% 0 0,0% 

Muy 

satisfecho 
0 0,0% 15 36% 14 33% 0 0,0% 

Total  42 100% 42 100% 42 100% 42 100% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

Gráfico 31 Servicios 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

El gráfico 31, de barras de conglomerado con cuatro variables: agilidad en transacciones 

de préstamo, servicio de catálogo, servicio de reprografía, y actividades culturales. Indicar 

que va dirigida para los usuarios reales (42 estudiantes) del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura: 
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 Agilidad en transacciones de préstamo, donde el 2% está insatisfecho, el 67% 

de los encuestados le parece normal siendo 28 estudiantes, y el 31% se siente 

satisfecho siendo 13 estudiantes. Indicar que en la agilidad en transacciones de 

préstamos los usuarios reales presentan normalidad, no se sienten satisfechos ni 

insatisfechos.   

 Servicio de catálogo, el 40% de los encuestados le parece normal siendo 17 

estudiantes, el 24% está satisfecho siendo 10 estudiantes, y el 36% se siente muy 

satisfecho siendo 15 estudiantes. Cabe mencionar que, dentro de los servicios de 

catálogo, los usuarios reales se sienten muy satisfechos, satisfechos y normal, dato 

que indica que los servicios son óptimos. 

 Servicio de reprografía, el 2% está muy insatisfecho, al 32% le parece normal 

siendo 13 estudiantes, el 33% de los encuestados está satisfecho siendo 14 

estudiantes, y un 33% se siente muy satisfecho. Por lo cual indicar que el servicio 

de reprografía es adecuado, ya que muestra satisfacción por parte de los usuarios 

reales del Archivo Oral de la Carrera de Literatura.  

 Actividades culturales, donde el 47% de los encuestados está muy insatisfecho 

siendo 20 estudiantes, el 29% se siente insatisfecho siendo 12 estudiantes, y un 

24% indica que le parece normal. Indicar que existe insatisfacción por parte de los 

usuarios reales en cuanto a las actividades culturales del Archivo Oral de la Carrera 

de Literatura.   
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6.1.5. CONSULTA 

A continuación, se conocerá el valor que se le da a la consulta, dentro de la escala de 

Likert, donde los encuestados son los usuarios reales (42 estudiantes), presentando el 

siguiente valor: 

 

Tabla 17 

Consulta 

  

Acceso a página 

web de A.O. 

 

Facilidad en 

uso del fondo 

oral en el A.O. 

Facilidad de 

uso del 

catálogo del 

A.O. 

Facilidad para 

formular quejas 

y sugerencias 

  Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Muy 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Normal 

0 

0 

6 

0,0% 

0,0% 

14% 

0 

0 

4 

0,0% 

0.0% 

10% 

0 

0 

6 

0,0% 

0,0% 

14% 

1 

0 

6 

2% 

0% 

14% 

Satisfecho 22 52% 22 52% 22 52% 21 50% 

Muy 

satisfecho 

Total 

14 

42 

34% 

100% 

16 

42 

38% 

100% 

14 

42 

34% 

100% 

14 

42 

34% 

100% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

 

 

 

Muy insatisfecho    Muy 

Satisfecho 

1 2 3 4 5 

1. Página web del Archivo Oral      
2. Facilidad en el uso fondo oral que ofrece el Archivo Oral      
4. Facilidad para usar el Catálogo del Archivo Oral      
5. Facilidad para formular quejas y sugerencias      
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Gráfico 32 Consulta 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

El gráfico 32, de barras de conglomerado con cuatro variables: el acceso a página web de 

Archivo Oral, facilidad en el uso del fondo oral, facilidad de uso del catálogo, y facilidad 

para formular quejas y sugerencias podemos observar que: 

 Acceso a página web de Archivo Oral, donde al 14% le parece normal siendo 6 

estudiantes, el 52% de los encuestados está satisfecho siendo 22 estudiantes, y el 

34% se siente muy satisfecho siendo 14 estudiantes. Mencionar que, sobre el 

acceso a la página web del Archivo Oral, existe satisfacción por parte de los 

usuarios reales ya que 36 de los estudiantes encuestados indicaron sentirse 

satisfechos y muy satisfechos, y los 6 restantes indicaron normalidad, lo cual nos 

indica que existe satisfacción sobre la misma. 

 Facilidad en uso del fondo oral Archivo Oral, el 10% le parece normal siendo 

4 estudiantes, el 52% de los encuestados está satisfecho siendo 22 estudiantes, y 

0% 0% 0% 2%0% 0% 0% 0%14% 10% 14% 14%

52% 52% 52% 50%

34%
38%

34% 34%

ACCESO A LA 

PÁGINA WEB DEL 

A. O.

FACILIDAD EN EL 

USO DEL FONDO 

ORAL DEL A. O.

FACILIDAD DE USO 

DEL CATÁLOGO 

DEL A. O.

FACILIDAD PARA 

FORMULAR 

QUEJAS Y 

UGERENCIAS

CONSULTA

Muy insatisfecho Insatisfecho Normal Satisfecho Muy satisfecho
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el 38% se siente muy satisfecho siendo 16 estudiantes. Por lo tanto, es pertinente 

señalar que los usuarios reales se sienten satisfechos en su mayoría en cuanto a 

esta variable. 

 Facilidad de uso del catálogo del Archivo Oral, el 14% indica que le parece 

normal siendo 6 estudiantes, el 52% de los encuestados está satisfecho siendo 22 

estudiantes, y el 34% se siente muy satisfecho siendo 14 estudiantes. Indicar que 

la mayoría de los encuestados de los usuarios reales (42 estudiantes), se sienten 

satisfechos con esta variable. 

 Facilidad para formular quejas y sugerencias, el 2% está muy insatisfecho, 

14% le parece normal siendo 6 estudiantes, el 50% de los encuestados está 

satisfecho siendo 21, y el 34% se siente muy satisfecho siendo 14 estudiantes.  

En conclusión, indicar que en las cuatro variables existe satisfacción con la consulta por 

parte de los usuarios reales, asimismo señalar que estas variables funcionan de manera 

bastante satisfactoria. 

6.1.6. PERSONAL 

A continuación, se conocerá el valor que se le da al personal, donde los encuestados que 

respondieron son los usuarios reales dentro de la escala de Likert presentando el siguiente 

valor: 
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Tabla 18 

Personal 

 
Cordialidad y amabilidad del 

Personal del A. O. 

Capacidad de resolución de 

preguntas por parte del 

personal 

 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0,0% 0 0,0% 

Insatisfecho 16 38% 14 33% 

Normal 22 52% 23 55% 

Satisfecho 4 10% 5 12% 

Muy satisfecho 0 0,0% 0 0,0% 

Total        42 100% 42 100% 
Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

Gráfico 33 Personal 

 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

0% 0%

38%
33%

52%
55%

10% 12%0% 0%

CORDIALIDAD Y AMABILIDAD DEL 

PERONAL DEL A.O.

CAPACIDAD DE RESOLUCION DE 

PREGUNTAS POR PARTE DEL 

PERSONAL

PERSONAL

Muy insatisfecho Insatisfecho Normal Satisfecho Muy satisfecho

Muy insatisfecho    Muy 

Satisfecho 

1 2 3 4 5 

1.  Cordialidad y amabilidad en el trato      
2.  Capacidad de resolución de preguntas      
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El gráfico 33, de barras de conglomerado con dos variables: cordialidad y amabilidad del 

personal del Archivo Oral, y capacidad de resolución de preguntas por parte del personal, 

podemos observar que: 

 Cordialidad y amabilidad del personal del Archivo Oral, donde el 38% de los 

encuestados se sienten insatisfechos siendo 16 estudiantes, al 52% le parece 

normal siendo 22 estudiantes, y el 10% se siente satisfecho siendo 4 estudiantes. 

Indicar que la cordialidad y amabilidad del personal del Archivo Oral, para los 

usuarios reales es normal. 

 Capacidad de resolución de preguntas por parte del personal, el 33% se siente 

insatisfecho siendo 14 estudiantes, al 55% le parece normal, y el 12% se siente de 

los encuestados se sienten satisfechos siendo 5 estudiantes. Mencionar que la 

capacidad de resolución de preguntas por parte del personal es evaluada por los 

usuarios reales como normal. 

En conclusión, indicar que a los usuarios reales quienes fueron los que respondieron a 

estas variables (cordialidad y amabilidad del personal del Archivo Oral, y capacidad de 

resolución de preguntas por parte del personal), les parce normal en su mayoría ambas 

variables.  
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6.1.7. SUGERENCIAS 

Las sugerencias51 que se tabularon son las más frecuentes, son las opiniones de los 

encuestados tanto reales como potenciales, lo cual es un aporte para poder ver las falencias 

del Archivo Oral.   

Tabla 19 

Sugerencias 

  Cantidad Porcentaje 

Conoce página web 14 9% 

Más información 28 18% 

Mayor difusión 30 20% 

No conoce 7 5% 

Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

Gráfico 34 Sugerencias 

 
Fuente: En base a la encuesta realizada en marzo 2020, elaboración propia. 

 

                                                           
51 Las sugerencias forman parte de la encuesta, se encuentra al final de la misma, para que el encuestado 

pueda expresar sus sugerencias sobre el archivo oral. 
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El gráfico 34, se encuentra las sugerencias de los encuestados, las cuales son según orden 

de prioridades:  

El 20% indica que se debe realizar una mayor difusión del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura. Los encuestados indican que, si hubiera mayor difusión, sabrían sobre la 

existencia de la misma y consultarían su fondo oral. 

 El 18% pide más información sobre en general, como también pide información del 

Archivo Oral de la Carrera de Literatura. 

Asimismo, el 9 % indica que conoce la página web Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura, e indica que sería oportuno que ese material que se encuentra en formato digital 

lo pudieran tener en formato físico, mencionan también que los audios deberían ser 

accesibles.  

Por último, el 5% indica que no tiene conocimiento sobre la existencia del Archivo Oral 

de la Carrera de Literatura y por ende tampoco de su página web, pero quisiera tener 

información.  

Lo más rescatable de las sugerencias son; que la mayoría de los encuestados sugiere una 

mayor difusión del Archivo Oral de la Cerrera de Literatura, y así poder informarse sobre 

los servicios que presta y el fondo sonoro que resguarda, por lo que podemos concluir 

indicando que existe mucha desinformación al respecto de la existencia del mismo. 
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CAPÍTULO VII: MARCO DEMOSTRATIVO 
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Este capítulo presenta el análisis y los resultados obtenidos a partir de la investigación 

realizada a través de las encuestas y de la base teórica.  

7.1. Respuesta a la pregunta de investigacion y objetivos.   

 Cuadro 19 Análisis del Marco Demostrativo 

Planteamiento del problema Resultado 
¿Será que el Archivo Oral de 

la Carrera de Literatura de la 

Universidad Mayor de San 

Andrés coadyuva en el acceso 

y satisfacción de las 

necesidades informacionales 

de los estudiantes de las 

carreras de Ciencias de la 

Información, Lingüística e 

Idiomas y Literatura de la 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación? 

De acuerdo al problema de investigacion planteado, indicar 

que: 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura, presta sus 

servicios a todos sus usuarios tanto reales como potenciales, 

tomando en cuenta que el acceso a la información es 

fundamental para el fortalecimiento de las competencias 

informacionales.  

En este sentido, se percibe la concepción del Archivo Oral 

como una institución que se relaciona directamente con el 

derecho a la información y el acceso a la información sobre 

la Tradición Oral Boliviana mediante su fondo oral y así 

satisfacer las necesidades informacionales de todos sus 

usuarios. 

Hipótesis Resultado 

A mayor conocimiento del 

acceso a la información a 

través del archivo oral de la 

carrera de literatura, mayor 

será la satisfacción de las 

necesidades informacionales 

de los estudiantes.  

 

En base a la teoría recopilada sobre el acceso a la información 

en los Archivos Orales, se puedo evidenciar que, el acceso a 

la información debe ser comprendido como el derecho 

humano que tiene toda persona a consultar su patrimonio oral.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece 

que todas las personas tienen derecho a una identidad, así 

como a conocer y consultar su patrimonio documental. Por lo 
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tanto, no debería haber restricciones para la consulta de los 

documentos orales (Rodríguez, 2011). 

Por lo que se podrá demostrar que el acceso a la información 

mediante el Archivo Oral de la Carrera de Literatura es libre 

para todos los usuarios que necesiten información 

relacionada con la Tradición Oral Boliviana y así poder 

satisfacer sus necesidades informacionales. 

Por otro lado, la encuesta aplicada a los estudiantes de las tres 

carreras, nos ayudó a identificar la necesidad informacional y 

así se podrá diseñar servicios y productos adecuados para 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios del 

Archivo Oral de la Carrera de Literatura. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los Objetivos planteados: 

 

Cuadro 20 Análisis de los Objetivos 

Objetivo General Resultado 

Demostrar que el 

acceso a la 

información a través 

del Archivo Oral de la 

Carrera de 

Literatura 

contribuirá en la 

satisfacción de 

necesidades 

informacionales de 

los estudiantes de la 

Facultad de 

El acceso al fondo oral del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

es libre, ya que el acceso es todo uso que se haga de los contenidos 

del fondo oral para la realización de nuevas investigaciones referentes 

a la Tradición Oral Boliviana, a través de los servicios que brinda 

como ser; publicaciones impresas, audios (casetes), página web, etc., 

los usuarios podrán acceder a la misma sin restricciones y así poder 

satisfacer sus necesidades informacionales.  

Asimismo. el Archivo Oral atiende las peticiones de información de 

estudiantes, investigadores y docentes, a través de su página web 

(plataforma digital), donde el documento oral puede ser consultado 

en diversos lugares por usuarios de diversas nacionalidades. 
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Humanidades y 

Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad Mayor 

de San Andrés. 

Es pertinente señalar que el acceso a la información a través del 

Archivo Oral, llega a satisfacer las necesidades informacionales de 

los estudiantes, ya que en la parte de la encuesta (percepción del 

Archivo Oral), pregunta 5. ¿El Archivo Oral, satisface sus 

necesidades informacionales en el momento de búsqueda de 

información?, en el gráfico 25, donde se toma en cuenta solo a los 

usuarios reales (42 estudiantes), ya que solo ellos nos darán 

información sobre la satisfacción de las necesidades informaciones, 

porque son los que, si consultan el fondo oral, por lo que 29 

estudiantes están satisfechos con la información que encuentran en 

dicho archivo, y 11 estudiantes casi siempre satisfacen sus 

necesidades de información, siendo un total de 40 estudiantes quienes 

a la hora de búsqueda de información quedan satisfechos. 

Objetivos Específicos  Resultados 

Conocer el acceso a la 

información a través 

del archivo Oral de la 

Carrera de 

Literatura. 

 

La información que resguarda el Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura, está a disposición a todos los usuarios que requieren de 

este tipo de información. Así mismo, el acceso a la información debe 

ser comprendido como el derecho humano que tiene toda persona a 

consultar su patrimonio sonoro y oral.  

En el Capítulo VI. Investigacion empírica, en la parte de la encuesta 

(percepción del Archivo Oral), se encuentra la pregunta, 2.3. ¿Por qué 

motivos accede a la página web del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura?, esta pregunta va relacionada con el acceso a la 

información donde los usuarios reales son los que respondieron (42 

estudiantes), ya que son ellos los que acceden al fondo oral indicando 

lo siguiente: 

El gráfico 22 (Motivo de acceso al Archivo Oral), esta pregunta se 

limita solo a la respuesta de los usuarios reales, ya que son aquellos 
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que visitaron o utilizaron algún recurso y/o servicio del Archivo Oral 

de la Carrera de Literatura,  por lo cual se seleccionó algunas 

opciones, donde se puede apreciar que 25 estudiantes respondieron 

que acuden al Archivo Oral por estudios y formación siendo el 17% 

dato que nos señala que es la mayoría de los estudiantes los que 

acuden por esa razón, asimismo, 14 estudiantes indicaron que acuden 

para informarse de algo siendo el 9%, y finalmente 3 estudiantes 

indican que acuden para leer siendo el 2%.  

El gráfico 32, presenta cuatro variables las cuales respondieron los 

usuarios reales (42 estudiantes):  

 Acceso a página web de Archivo Oral  

 Facilidad en uso del fondo documental Archivo Oral  

 Facilidad de uso del catálogo del Archivo Oral  

 Facilidad para formular quejas y sugerencias  

 

El acceso a la página web de Archivo Oral, indicar que el 52% de los 

encuestados está satisfecho siendo 22 estudiantes, el 34% se siente 

muy satisfecho siendo 14 estudiantes, al 14% le parece normal siendo 

6 estudiantes. Mencionar que, existe satisfacción por parte de los 

usuarios reales.  

 

Facilidad en uso del fondo oral del Archivo Oral, donde el 52% de los 

encuestados está satisfecho siendo 22 estudiantes, el 38% se siente 

muy satisfecho siendo 16 estudiantes, y al 10% le parece normal 

siendo 4 estudiantes. Señalar que los usuarios reales se sienten 

satisfechos en su mayoría en cuanto a esta variable. 

 

Facilidad de uso del catálogo del Archivo Oral, el 52% de los 

encuestados está satisfecho siendo 22 estudiantes, el 34% se siente 

muy satisfecho siendo 14 estudiantes, y el 14% indica que le parece 



 

. 
 

177 

normal siendo 6 estudiantes. Indicar que la mayoría de los 

encuestados de los usuarios reales (42 estudiantes), se sienten 

satisfechos con esta variable. 

 

Facilidad para formular quejas y sugerencias, el 50% de los 

encuestados está satisfecho siendo 21 estudiantes, el 34% se siente 

muy satisfecho siendo 14 estudiantes, al 14% le parece normal siendo 

6 estudiantes y el 2% está muy insatisfecho. Indicar que la mayoría 

de los encuetados se siente satisfecho con esta variable. 

Mostrar la 

importancia del 

Archivo Oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los archivos orales tienen que ver con la naturaleza de las fuentes 

orales, ya que las fuentes orales justifican su incorporación al archivo 

por tres características específicas: 

 Aportan información que no quedó documentada en otro tipo 

de fuente. 

 Aportan otra visión sobre sucesos ya documentados, pues 

dicen menos sobre los acontecimientos que sobre los 

significados.  

 Aportan a una concepción más amplia del pasado inmediato 

y de su elaboración socio-cultural como historia, por lo que 

su práctica revierte sobre la comprensión general de la 

historia. 

Para mencionar los valores documentales empezamos por el 

documento sonoro: es cualquier tipo de grabación de sonidos, ya sea 

música, relatos, conferencias, debates parlamentarios, emisiones de 

radio, etc., tiene como característica fundamental las grabaciones, 

estas pueden ser procedentes tanto de historia oral como de tradición 

oral. 

El documento oral, es el término referido a grabaciones orales de 

palabra que transmite en el tiempo de los hechos y datos recogidos 

por la memoria de las personas. Son grabaciones posteriores a los 

acontecimientos. 
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Se vio pertinente mostrar la importancia del Archivo Oral, ya que, en 

la parte de la encuesta, Percepción del Archivo Oral (ver anexo 1 

Cuestionario), en la pregunta 2.8. ¿Tiene el conocimiento de algún 

archivo oral?, (ver gráfico 29), donde 97 de los encuestados indicaron 

con un 64% no conocer otro Archivo Oral, 44 de los encuestados no 

respondieron a esta pregunta siendo el 29%, 11 de los encuestados 

siendo el 7% indicó tener conocimiento acerca de otros archivos 

orales. Por lo tanto, se vio pertinente mostrar la importancia de los 

archivos orales. 

Conocer los servicios 

y productos que 

ofrece el Archivo 

Oral de la Carrera de 

Literatura. 

 

Se vio pertinente conocer los servicios y productos que presta el 

Archivo Oral de la carrera de Literatura ya que en base a la encuesta 

realizada (ver gráfico 31 Servicios), se pudo obtener los siguientes 

datos de las cuatro variables:  

 Agilidad en transacciones de préstamo 

 Servicio de catálogo 

 Servicio de reprografía 

 Actividades culturales 

 

Agilidad en transacciones de préstamo, donde el 67% de los 

encuestados le parece normal siendo 28 estudiantes, y el 31% se 

siente satisfecho siendo 13 estudiantes, y el 2% está insatisfecho. 

Indicar que los usuarios reales (42 estudiantes), son los que 

contestaron a esta variable, mostrando normalidad, ya que no se 

sienten satisfechos ni insatisfechos.   

 

Servicio de catálogo, el 40% de los encuestados le parece normal 

siendo 17 estudiantes, el 24% está satisfecho siendo 10 estudiantes, y 

el 36% se siente muy satisfecho siendo 15 estudiantes. En esta 

variable se puede observar que los usuarios reales se sienten muy 

satisfechos, satisfechos y normal, dato que indica que los servicios 

son óptimos. 



 

. 
 

179 

 

Servicio de reprografía, el 33% se siente muy satisfecho siendo 14 

estudiantes, al 32% le parece normal siendo 13 estudiantes, y un 2% 

está muy insatisfecho. Indicar que esta variable presenta satisfacción 

por parte de los usuarios reales del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura.  

Actividades culturales, donde el 47% de los encuestados está muy 

insatisfecho siendo 20 estudiantes, el 29% se siente insatisfecho 

siendo 12 estudiantes, y un 24% indica que le parece normal. Esta 

variable muestra insatisfacción por parte de los usuarios reales.  

 

Por otro lado, es conveniente indicar que los estudios de usuarios en 

los archivos nos permiten elaborar servicios y productos adecuados a 

las necesidades de los usuarios. 

Identificar el grado 

de satisfacción o 

insatisfacción de los 

estudiantes que 

acuden al Archivo 

Oral de la carrera de 

Literatura.  

 

 

En cuanto a la satisfacción de las necesidades informacionales, en la 

parte de la encuesta, percepción del Archivo Oral (ver gráfico 25), 

pregunta 2.5. ¿El Archivo Oral, satisface sus necesidades en el 

momento de búsqueda de información?, se pudo constatar, que dentro 

de los 42 usuarios reales que fueron quienes contestaron a esta 

pregunta, indicar que 29 usuarios están satisfechos con la información 

que encuentran el archivo, asimismo, indicar que 11 estudiantes casi 

siempre satisfacen sus necesidades de información, también señalar 

que solo 2 estudiantes indican que casi nunca satisfacen sus 

necesidades informacionales.  

En la pregunta 2.7. ¿Los recursos que usted requiere están disponibles 

en el archivo oral? (ver gráfico 28), se puede observar que 69 

encuestados siendo el 45% no conoce el fondo oral del archivo, 41 

estudiantes no responden siendo el 27%. Por lo tanto, indicar que la 

mayoría de los encuestados no conoce el archivo oral, seguida de los 

encuestados que no respondieron formando un grupo de 110 
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estudiantes.  Asimismo, mencionar que 40 estudiantes indican que 

tienen a disposición el fondo oral a la hora de la búsqueda de 

información siendo el 27%, 2 estudiantes indicaron que no se 

encuentra a disposición siendo el 1%. Indicar que dentro de los 

usuarios reales (42 estudiantes), la mayoría tiene disponibilidad del 

fondo oral siendo 40 estudiantes que mostraron conformidad con la 

misma. 

  

La satisfacción del usuario es debido a la efectividad del archivo que 

logra obtener la calidad de sus servicios. Los usuarios, siempre 

tendrán necesidades informacionales, mostrando diferentes actitudes 

a la hora de la búsqueda de información, por lo que el Archivo Oral 

de la Carrera de Literatura llega a satisfacer las necesidades 

informacionales de sus usuarios de cierta manera, ya que quedan 

satisfechos con la información que buscan. El usuario al quedar 

satisfecho con la información adquirida se convierte de un usuario 

potencial a de un usuario real, el cual visita frecuentemente el archivo 

para buscar más información. 

 

Podemos concluir indicando que los encuestados que, si consultaron 

el fondo sonoro del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, siempre 

satisfacen sus necesidades de información, ya que el acceso a la 

información que se brinda es tanto a los usuarios reales como 

potenciales.  

Identificar las 

necesidades 

informacionales de 

los estudiantes que 

acuden al Archivo 

Oral de la carrera de 

Literatura.  

En cuanto a las necesidades informacionales. Toda unidad de 

información tiene la misión y el propósito de satisfacer las 

necesidades informacionales de sus usuarios.  

 

El modelo teórico de investigacion NEIN, analiza este fenómeno, 

considerando las necesidades de información, el comportamiento 

informativo y la satisfacción de necesidades de información, nos 
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 ayuda a conocer las necesidades de información del usuario, consta 

de tres fases principales: 

 Surgimiento de las necesidades de información 

 Comportamiento informativo 

 Satisfacción 

La manifestación de las necesidades de información que tiene el 

usuario del archivo oral surge por la necesidad de información, ya sea 

por el surgimiento de nuevos conocimientos o por investigación. En 

la parte de la encuesta, percepción del archivo oral (ver gráfico 22), 

en la pregunta 3. ¿Por qué motivos accede al fondo oral del Archivo 

Oral de la Carrera de Literatura?, está relacionada con los motivos por 

el cual el estudiante accede a la información del Archivo Oral.  

 

Esta pregunta se limita solo a la respuesta de los usuarios reales, ya 

que son quienes accedieron por algún motivo a algún recurso y/o 

servicio del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, donde el 17% 

siendo 25 estudiantes indicaron que acuden por estudios y formación, 

el 9% siendo 14 estudiantes acuden para informarse, y por último el 

2% siendo 3 estudiantes acuden para leer. En su totalidad los usuarios 

reales que acceden a la información del archivo oral por diferentes 

razones son 42 estudiantes. 

 

En la pregunta 7. ¿Los recursos que usted requiere está disponible en 

el Archivo Oral? (ver gráfico 28), va relacionada específicamente al 

fondo oral del Archivo Oral de la carrera de Literatura, y a sus 

usuarios reales para identificar sus necesidades informacionales. 

 

Dentro de los usuarios reales del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura, 40 estudiantes indican que tienen a disposición el fondo 

oral a la hora de la búsqueda de información siendo el 27%, 2 

estudiantes indicaron que no se encuentra a disposición siendo el 1%. 
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Indicar que los usuarios reales son 42 estudiantes, por lo tanto, la 

mayoría de sus usuarios tiene disponibilidad del fondo oral siendo 40 

estudiantes que mostraron conformidad con la misma. 

Diseñar Políticas 

Internas de Acceso a 

la Información.  

 

El acceso a la información puede definirse como el derecho a buscar, 

recibir y difundir información producida por los organismos públicos. 

Es por esta razón que se vio pertinente Diseñar Políticas de Acceso a 

la Información en el Archivo Oral de la Carrera de Literatura, ya que 

una política escrita de acceso a la información establece las bases de 

toma de decisiones al acceso a la información.  

 

La política de acceso hace referencia a cualquier ley relacionada con 

el acceso a la información. Así también hacemos referencia a los 

Principios de Acceso a los Archivos de CIA de la cual nos basamos 

para la realización del diseño de Políticas de Acceso a la Información 

(ver anexo 2). 

 

En conclusiones se puede decir que, el servicio de acceso a la 

información va vinculado a los archivos con el público, por lo que 

todo archivo público o privado debe implementar una política de 

acceso a la información.  

Fuente: Elaboración propia 
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8.1. Conclusiones 

El libre acceso a la información ha sido garantizado en 68 naciones en el mundo, en 

Latinoamérica doce países han incluido este derecho en sus constituciones. Bolivia con 

respecto al derecho de acceso libre a la información, garantizado por el Art. 21.6, de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, es considerado como una de las 

claves para desarrollar propuestas para cambios en políticas públicas favorables a todos 

los sectores.  

El derecho a la información nace relacionado a la libertad de expresión. Este derecho de 

acceder a la información en manos de entidades públicas se reconoció a nivel internacional 

como nacional y los siguientes veinte años, fuimos testigos de una explosión de leyes 

sobre el derecho a la información pública, con más de 80 leyes de este tipo adoptadas 

alrededor del mundo52. 

Queremos conocer su historia, reclamar estar informados y documentados, pero no todo 

el mundo presta el interés que se merecen los archivos para conseguir este conocimiento 

y es que los archivos son necesarios en la sociedad porque promueven el conocimiento, 

custodian y preservan nuestra memoria, difunden nuestro patrimonio histórico, dan acceso 

                                                           
52La historia de las leyes sobre el derecho a la información comienza en Suecia, como ya se anotó, hay una ley sueca en 

la materia se identifica desde 1766. Otro país con una larga historia de legislación sobre el derecho a la información es 

Colombia, cuyo Código de Organización Política y Municipal de 1888 permitió que los individuos soliciten documentos 

que estén en manos de organismos o archivos gubernamentales. Posteriormente en EEUU aprobaron una ley sobre el 

derecho a la información en el año 1967 y le siguió esta legislación en Dinamarca (1970), Noruega (1970), Francia 

(1978), los Países Bajos (1978), Australia (1982), Canadá (1982) y Nueva Zelanda (1982) también siguen esta corriente 

China, Jordania, Nepal, además de Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay. Por lo tanto, hay una tendencia 

mundial muy significativa para adoptar legislación en este sentido. El creciente imperativo de aprobar legislación sobre 

el derecho a la información indica su importancia Mendel (2009, p. 26).  

 

http://www.comunidadbaratz.com/blog/el-grado-de-interes-en-espana-por-los-archivos-es-de-26-sobre-10/
http://www.comunidadbaratz.com/blog/los-10-motivos-principales-de-la-necesidad-de-los-archivos-en-la-sociedad/
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a los ciudadanos, son garantía de Protección de datos y Propiedad Intelectual, impulsan la 

investigación histórica y científica, apoyan la gestión documental de las organizaciones, 

apoya a la transparencia. 

Los archivos con documentos orales, nos permiten: ampliar el campo de la investigación 

de experiencias previas en oralidad que forman parte de la tradición oral boliviana. En la 

actualidad, los documentos orales como recursos de información tienen una presencia que 

nunca antes habían tenido. Se ensancha su relevancia no sólo como patrimonio, bien 

cultural y herencia intangible, sino como recurso de información disponible para su 

consulta. 

Un Archivo Oral pone a disposición de sus usuarios que lo consultan una realidad quizá 

poco conocida y no recogida en fuentes de otra índole. Allí se puede encontrar las voces 

de sus narradores, sus vivencias, costumbres, etc., no da la posibilidad de no sólo conocer 

el pasado sino de vislumbrar el futuro. 

Para concluir se recuerda que el objetivo fundamental de este trabajo de investigacion fue 

abordar al Archivo Oral de la Carrera de Literatura, como medio o relación estrecha al 

acceso de la información.  

Para el acceso a la información y documentación. Logrando abordar todos los objetivos 

específicos planteados como: 

 Conocer el acceso a la información a través del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura. 
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 Mostrar la importancia del Archivo Oral. 

 Conocer los servicios y productos que ofrece el Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura. 

 Identificar el grado de satisfacción o insatisfacción de los estudiantes que acuden 

al Archivo Oral de la Carrera de Literatura.  

 Identificar las necesidades informacionales de los estudiantes que acuden al 

Archivo Oral de la Carrera de Literatura.  

 Diseñar Políticas Internas de Acceso a la Información.  

EI resultado de este trabajo es, por tanto, la confirmación de la hipótesis:  

A mayor conocimiento sobre el acceso a la información a través del Archivo Oral de la 

Carrera de Literatura, mayor satisfacción de las necesidades informacionales de los 

estudiantes.  

También se identificó las variables de la investigación de la siguiente forma. 

 

 Archivo Oral de la Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. 

(variable independiente)  

 Acceso a la información y Satisfacción de las necesidades informacionales. 

(variable independiente) 
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Los datos proporcionados en la aplicación de la encuesta a los usuarios internos nos 

muestran las necesidades y el acercamiento a la situación de estas instituciones tan 

importantes dentro de nuestro país llegando a la conclusión:  

 De acuerdo al análisis externo realizado se ha logrado identificar el poco 

conocimiento sobre el Archivo Oral de la Carrera de Literatura de la Facultad de 

Humanidades y sobre la existencia de que es un Archivo Oral. 

 La escasa afluencia de usuarios a este archivo se debe específicamente a la falta 

de difusión, ya que por otra parte este archivo llega a satisfacer las necesidades 

informacionales de sus usuarios reales porque presenta un valioso fondo oral. 

 Se ha identificado la importante necesidad de contar con una política interna de 

administración, servicios, préstamo, etc.,  para la difusión y promoción de los 

productos y servicios del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, y con ello 

contribuir con la difusión y conocimiento de la misma con el fin de mejorar los 

servicios y actividades que presenta, enfocándose en las necesidades de 

información de los usuarios, mejorando el proceso de comunicación y aprendizaje 

a través del intercambio de información. 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos de las encuestas, es pertinente 

mencionar la importancia de realizar un plan estratégico de marketing para la difusión, ya 

que los archivos en general son vitales y más que necesarios para las personas, las 

organizaciones y la sociedad en general porque sin ellos no tendrían ni pasado ni futuro.  
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Así mismo, indicar la importancia de realizar Políticas de Acceso a la Información. La 

política es una serie de principios y estrategias que orientan un curso de acción para 

alcanzar un objetivo determinado.  

Por lo tanto, los archivos son necesarios en la sociedad porque promueven el 

conocimiento, custodian y preservan nuestra memoria, difunden nuestro patrimonio 

histórico, dan acceso a los ciudadanos, son garantía de Protección de Datos y Propiedad 

Intelectual, impulsan la investigación histórica y científica, apoyan la gestión documental 

de las organizaciones, apoya a la transparencia y a la rendición de cuentas, además dan 

agilidad en la localización de la información. 

En cuanto a los archivos orales ponen a disposición de sus usuarios una realidad compleja, 

quizá poco conocida y no recogida en fuentes de otra índole. Por lo que debemos ser 

conscientes de la enorme riqueza que estos documentos orales representan y la necesidad 

de su producción, conservación y accesibilidad. 

8.2. Recomendaciones 

A partir de las consideraciones mencionadas, recomendamos lo siguiente: 

 Se recomienda la aplicación de estrategias de marketing cultural para incrementar 

y mantener los usuarios reales y mejorar la comunicación con los mismos en el 

proceso del servicio. Asimismo, realizar trípticos los cuales indiquen las 

características más importantes, como ser: el acceso a la información, fondo oral, 

su página web y todo el servicio que brinda al usuario. 

http://www.comunidadbaratz.com/blog/los-10-motivos-principales-de-la-necesidad-de-los-archivos-en-la-sociedad/
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 Se debe potenciar el servicio de atención en sala ya que solo se cuenta el servicio 

virtual.    

 Promocionar el Archivo Oral, siendo participes de ferias o diferentes actividades 

de la Universidad y de la facultad, para que así los estudiantes, docentes e 

investigadores se informen y sepan de la existencia del archivo. 

 También se debe crear políticas internas sobre el préstamo del fondo oral con el 

que cuenta el Archivo Oral.  

 En cuanto al espacio que ocupa el Archivo Oral, se podría sugerir que se le debe 

dar un espacio propio, ya que resguarda información muy valiosa que es parte de 

nuestra cultura. Las fuentes orales tienen particularidades que están basadas en la 

memoria de quien recuerda y narra. 
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ANEXO N° 1 ENCUESTA 

La siguiente encuesta va dirigida a estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, para conocer de qué manera se da el acceso a la información a través del Archivo Oral 

de la Carrera de Literatura, y conocer la satisfacción de las necesidades informacionales. 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Sexo: 1.2. Edad:    1.3. A qué Carrera 
pertenece: 

a) Mujer                                                                   

b) Hombre 

 

a) Entre 18-20 años                      

b) Entre 21-30 años 

c) Entre 31-40 años      

d) Entre 41-50 años 

e) Más de 60 años 

a) Ciencias de la 

Información 

b) Literatura 

c) Lingüística 

                                

 

2. PERCEPCIÓN DEL ARCHIVO ORAL   

2.1. ¿Conocía la existencia del Archivo Oral de la Carrera de Literatura? 
2.1.1. Si  

2.1.2. No  

 

2.2. ¿Con qué frecuencia asiste al archivo oral de la Carrera de Literatura? 

2.2.1.     Semanal (al menos 1 vez por semana)  

2.2.2.    Quincenal (al menos 1 vez cada 15 días)   

2.2.3. Mensual (al menos 1 vez por mes)  

2.2.4. Trimestral (al menos 1 vez casa 3 meses)  

2.2.5. Anual (al menos 1 vez al año)  

2.2.6. Nunca fui   

 

1. ¿Por qué motivos accede a la página web del Archivo Oral de la Carrera de 
Literatura? 

2.3.  
2.3.1. Por estudios o formación  

2.3.2. Para su tiempo libre / ocio  

2.3.3. Para informarse de algo  

2.3.4. Para leer  

2.3.5. Nunca visite la página web   

 
2.4. ¿Cómo considera usted al Archivo Oral de la Carrera de Literatura? 

2.4.1 Centro de Información                  

2.4.2. Centro Cultural                       

2.4.3. Centro Político  

2.4.4. Un espacio de ocio   

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s 
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2.4.5. No conozco  

 

2.5. ¿El Archivo Oral, satisface sus necesidades en el momento de búsqueda de 
información? 

2.5.1. Siempre  

2.5.2. Casi siempre  
2.5.3. Ocasionalmente  

2.5.4. Casi nunca  

2.5.5. Nunca  

 

2.6.  ¿Cómo cree que se podría mejorar los servicios del Archivo Oral?  
2.6.1. Una atención personalizada      

2.6.2. Difundir mejor los servicios     

2.6.3. Atención en sala  

 

2.7. ¿Los recursos que usted requiere están disponibles en el Archivo Oral? 
2.7.1. Si  

2.7.2. No  

2.7.3. No conozco  

 

2.8. ¿Tienes conocimiento de algún otro Archivo Oral?  
2.8.1. Si  

2.8.2. No  

 

A continuación, Valore de 1 a 5 según su mayor o menor satisfacción cada uno de los siguientes 

aspectos del Archivo Oral y sus servicios: Muy insatisfecho 1, Insatisfecho 2, Normal 3, Satisfecho 

4 y Muy satisfecho 5. 

3. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 
 

 

Muy insatisfecho    Muy Satisfecho 

1 2 3 4 5 

3.1. Horarios de atención del Archivo Oral      
3.2. Información sobre los servicios      
3.3. Señalización interior      
3.4. Espacio disponible para la consulta y/o lectura      
 
4. SERVICIOS  

4.1. Agilidad en las transacciones de préstamo       
4.2. Catálogo del Archivo Oral      
4.3. Reprografía      
4.4. Actividades Culturales      
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5. CONSULTA 
5.1. Página web del Archivo Oral      
5.2. Facilidad en el uso fondo sonoro del Archivo Oral      
5.3. Facilidad para usar el Catálogo del Archivo Oral      
5.4. Facilidad para formular quejas y sugerencias      

  
6. PERSONAL  

6.1. Cordialidad y amabilidad en el trato      
6.2. Capacidad de resolución de preguntas      

 

7. SUGERENCIAS  
 

7.1. ¿Que sugiere usted para la mejora del Archivo Oral? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 2 ENTREVISTA 

ENTREVISTA 
Licenciada Jemio Gonzales Lucy 

Responsable del Archivo Oral de la Carrera de Literatura. 

 

N° 
de 
línea 

Texto  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Pregunta. ¿Cómo surge la necesidad de crear el archivo oral de la 
carrera de literatura? 
Respuesta. Bueno. Surge por una necesidad sentida de hacer conocer el 

relato oral en su verdadera dimensión, desde las palabras de los propios 

narradores orales, porque revisamos una amplia bibliografía de los años 60 

y 70 de la tradición oral. Hay publicaciones muy grandes, de gran tiraje que 

se vienen con el título de tradición oral, cuento popular, cuento folclórico, 

etc., entonces, yo, personalmente, el año 80 revise todas esas publicaciones 

poniendo sobre mi mesa esos libros. Pensaba hacer mi tesis sobre este 

material, sobre lo que ya se había publicado, mi primera idea fue analizar 

la amplia bibliografía existente de Jesús Lara, Paredes Candía, que habían 

difundido cuentos de la tradición oral, yo, que soy aymara hablante, me di 

cuenta de que las historias no eran como las que había escuchado, incluso 

se ve unos textos muy interesantes, yo, los reviso y me encuentro con que 

todo este material es un material reelaborado, ósea que es un material de 

escritorio, en todo ese material de escritorio es el escritor el que escribe el 

relato a su manera y prácticamente lo realiza bajo los cánones de la 

literatura escrita, desconociendo completamente el carácter oral que tiene, 

tan diferente a la producción escrita, entonces yo me convenzo al realizar 

la revisión bibliográfica de que este material es importante, nos remite, nos 

acerca a lo que es la tradición oral en parte, pero no es susceptible en 

convertirse en material de estudio de lectura como para hablar de los 

pensamientos de los pueblos originarios, para nada, porque está 

completamente reelaborado, donde se desconoce la lengua, la cultura que 

están importante para realizar estudios, entonces, digo, no pues, yo no 

puedo hacer mi tesis sobre esto, ahí es cuando yo me voy a hacer un trabajo 

de recopilación a mi pueblo a Santiago de Huata, entrevistando primero a 

mis tías y tíos, después a otras personas y presento mi perfil de tesis para 

hacer la tesis de licenciatura sobre este material, en ese entonces estaba 

como jefe de carrera la doctora Blanca Wiethüchter, que lamentablemente 

ya no está con nosotros, a ella le explique mi intensión y me dijo que estaba 

plenamente de acuerdo y que me iba apoyar en todo lo que fuera necesario, 

entonces bajo mi tesis sobre literatura oral aymara , lo presento y lo 

defiendo y desde ese momento me pidieron que me haga cargo del Taller 
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de Cultura Popular de la Carrera de Literatura y como yo vi la necesidad 

de hacer conocer el relato oral en su propia lengua, en su propio contexto 

social cultural, entonces continúe con el apoyo de Blanca Wiethüchter. En 

el año 87 yo inicio con mi trabajo en el Archivo Oral, en septiembre 

viajando a la Isla del sol y así cada año fui viajando recopilando 

información con los diferentes estudiantes de la carrera de Literatura y 

hemos ido avanzando en todo lo que hemos podido. 
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Pregunta. ¿Cómo se encuentra registrado el fondo sonoro con el que 
cuenta el Archivo Oral de la Carrera de Literatura? 
Respuesta. Lo primero son los cassettes, los audios que tenemos desde 

aquel entonces hasta el 2007, y a partir del 2009 tenemos grabaciones ya 

realizadas en digital, entonces lo primero que se realiza es enumerar los 

cassettes de acuerdo al registro realizado en el trabajo de campo, se 

encuentra enumerado 1,2,3,10, 20, etc., una vez que los cassettes están 

enumerados realizamos la transcripción del material. La transcripción 

siempre al terminar se realiza la comparación entre audio y texto, estos 

textos son los textos madre que se encuentran en el archivo, son textos de 

500, 700 y a veces de 1000 hojas, dependiendo de cuanto podemos o cuanto 

hemos podido registrar en cada viaje, entonces los texto madre tienen la 

característica de ser transcripciones que contienen los relatos registrados en 

los audios, termino a término, haciendo todo lo posible, no siempre se ha 

podido hacer eso en todos los casos particularmente cuando no ha sido en 

castellano, lamentablemente ya hemos perdido nuestra lengua mucho, en 

nuestra sociedad,  muy raras veces los estudiantes del taller de cultura 

popular de la Carrera Literatura, he podido encontrar alguien que sepa 

aymara por ejemplo, entonces generalmente son castellano hablantes y yo 

he  hecho lo posible ya llegando al pueblo, me he comunicado con las 

autoridades, con alguna organización del lugar en el que hemos llegado y 

hemos rogado que nos colaboren en este proyecto de registro y les rogamos 

también que nos cuenten en castellano porque los chicos no entienden el 

aymara, digamos en algún caso igual dijimos en las otras lenguas 

originarias, en alguno casos la gente nos llega a aceptar, mientras que en 

otros casos no, porque la realidad es que la gente siempre prefiere contar 

en su propia lengua, al menos dicen “recuerdo que me había contado mi 

abuelito pero te contare igualito en aymara”, entonces hay que hacer un 

cierto trabajito previo para que nos cuenten en castellano, a veces y al final  

no siempre quieren y lo mismo ocurre en las otras lenguas, entonces, en 

aymara yo no he tenido mayor problema porque soy aymara hablante, yo 

podía comunicarme con las autoridades de los pueblos y poder explicarles 

el motivo de nuestra visita, pero en otros casos he tenido que buscar gente 

para poder comunicarme con las autoridades de las comunidades, la entrada 

en la comunidad no es fácil hay mucha desconfianza, la gente en general se 

sienten utilizados, me dicen: “nosotros que sacamos, yo que gano si te 
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cuento, para que te voy a contar”. A veces tenemos la mala suerte que 

recientemente o hace un año, había ido alguien y le había sacado 

información y nunca habían hecho nada, ni siquiera les habían hecho llegar 

nada, entonces nos decían: “ ustedes vienen a sacarnos aquí información y 

nosotros que ganamos  con eso”, pero nosotros siempre hemos ido con el 

compromiso de que vamos a escribir los cuentos con su nombre y apellido, 

porque esa es la característica del Archivo Oral, no son relatos aislados 

anónimos, para nada, sino que están registrados en la ficha de grabación el 

nombre del pueblo, el nombre del narrador, la lengua en la que se ha 

registrado, entonces les rogamos a las personas, les decimos cual es nuestra 

intención, de tener estos registros, para que estos se conozcan como parte 

de la producción cultural de nuestros pueblos, y si  bien a quienes se niegan 

se molestan incluso dicen que nosotros nos estamos haciendo la gran plata 

con sus conocimientos, que somos uno aprovechadores pero también 

habido gente que siempre se ha identificado con el proyecto, de pronto se 

va entrevistando, les va pareciendo interesante tener el libro del pueblo, 

digamos, entonces vamos a tener nuestro libro, va a ser de nosotros. No va 

a ser para mañana ni para el año, así no hay fecha exacta, pero vamos a 

sacar porque es nuestro objetivo difundir esto. Entonces, algunas personas 

se han hecho parte del proyecto de nosotros y nos han acompañado, nos 

han llevado donde las personas más indicadas de la comunidad, porque en 

la comunidad todos saben todos los cuentos, pero muy pocos son 

generalmente las personas o autoridades, la gente dice yo sé, pero mejor es 

que te cuente don Pedro o que te cuente doña Marta porque ellos saben 

entonces si se puede contar. En cada cuento en cada pueblo se puede contar 

con los dedos de las manos, se puede decir a las personas autoridades 

reconocidas narradores oficiales originarios reconocidos por la comunidad, 

entonces cuando encontramos esta persona que decide colaborarnos así por 

propia voluntad porque le parece importante. Este registro nos ha llevado 

de casa en casa, ese es el origen del registro y cuando está en otro idioma 

lo que hemos hecho siempre ha sido, rogarle a esta persona y decirle que 

por favor nos vaya a contar en castellano, entonces tu que conoces la lengua 

vas a estar atento a la grabación o atenta a veces, y le hemos dado un 

cuaderno de notas, aquí todo lo que te parece interesante y cuando termina 

el, la persona que nos cuenta, tu entras y nos cuentas en castellano, entonces 

hacemos eso. Era característica también que el material del archivo que 

registra el relato en la propia lengua del narrador en seguida alguien hace 

la traducción en castellano, obviamente en esos casos no hemos transcrito 

digamos. Tenemos narraciones prácticamente en todos los idiomas, en 

guarayo, tacana, chiman, moseten, en aymara cualquier cantidad, en 

quechua, etc. Con los estudiantes yo solo he podido trabajar la transcripción 

con ellos lo que está en castellano, lo que está en aymara y otros idiomas 

ya era imposible, entonces yo me he encargado del aymara, como yo tengo 
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conocimiento del idioma, les decía yo he podido hacer en muchos casos la 

transcripción más, de todo, he hecho la transcripción que me ha parecido 

más representativo de cada comunidad. En otros casos he hecho transcribir 

con algunos estudiantes de lingüística, han colaborado también ellos y sus 

nombres están debidamente registrados en las transcripciones, porque eso 

es uno de los principios con los que se ha trabajado en el archivo, el de 

reconocer el trabajo de la gente, de reconocer la autoría, el aporte y todo 

está bien registrado, quien ha colaborado, quien ha sido nuestro guia, 

nuestro mediador, traductor, etc. Todo eso está registrado en el archivo, 

bueno entonces una vez que tenemos la transcripción, lo que hemos hecho 

es organizar el material, así por entrevistas por decir; entrevista N°1, 

entrevista N°2, etc., y así está organizado en los textos madre, como les 

decía, los textos madre son los que contienen todo el registro que se ha 

realizado en un trabajo de campo, a partir de esos textos madre hemos 

hecho otros trabajos con los estudiantes y las publicaciones tienen por 

fuentes a los textos madre. Hemos realizado trabajos de carácter 

etnográfico en el sentido de que nos hemos preocupado por publicar los 

relatos en los propios términos de los narradores, en sus propias palabras, 

entonces como el relato oral tiende a ser a veces muy reiterativo o no 

precisamente ordenado o como es el texto escrito, para el efecto de la 

publicación hemos hecho el trabajo de estructuración, de corrección, o de 

un  poco de corrección de sintaxis, porque la transcripción generalmente es 

puesto en la sintaxis de la lengua propia, entonces para efecto de que esto 

sea legible, para que todo el público lo entienda hemos hecho algunos 

cambios sintácticos, de puntuación, ortografía, etc., para la publicación. 

Pero los textos madre están así tal cual, cualquier investigador tiene ahí el 

texto transcrito y tiene el audio.  
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¿Características del fondo sonoro? 
Respuesta. - Lo que no nos ha favorecido es el factor tiempo, el tiempo 

pasa rápido, hacemos el trabajo de campo y luego debemos hacer la 

transcripción hasta mientras ya estamos en agosto, septiembre, con qué 

tiempo se va buscar por ejemplo un mojeño para que transcriba en su 

idioma ya que como toda carrera debemos hacer nuestro informe de viaje. 

En aymara el 80% talvez algo más está completamente escrito en aymara y 

en quechua también, porque son dos lenguas que están junto a nosotros, el 

aymara porque yo lo conozco y porque también soy docente titular de 

literatura aymara en lingüística. Siempre he podido decirle a alguien que 

me lo transcriba en quechua, y me lo han transcrito.  
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¿Cuál es la misión y visión del Archivo Oral de la Carrera de 
Literatura? 
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Respuesta. - La misión y la visión tiene que ver con el deseo de hacer 

conocer el relato oral en su propia lengua, en su propio contexto natural, en 

algunos casos contamos con videos, porque el relato oral no solo es voz, el 

relato oral tiene que ver con mucha gestualidad con toda una actuación. El 

narrador oral no se para como un palo, contando inclusive a veces nos 

agarra de la mano, alguna ves a mí me han hecho dar una vuelta, diciendo, 

“y así le había hecho dar la vuelta a la chica”,  es realmente actuación, 

entonces bueno en algunos casos tenemos ese material. 
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¿Según su perspectiva cuál es la debilidad del Archivo Oral de la 
Carrera de Literatura? 
Respuesta. - Una debilidad del archivo, es no poder corregir, es el tiempo 

que siempre ha estado en contra, como docente del taller de cultura popular 

de tercer año y los estudiantes tienen más materias y en el momento de 

viajar solo van cinco que se animan, y se viaja hasta como tres a cinco días 

entonces, hemos hecho una recopilación saltando de pueblo en pueblo, por 

ejemplo, un día estamos en Coripata, otro día en Irupana, Yolosa, etc., 

siempre yendo de pueblo en pueblo. Para hacer transcribir yo no he tenido 

tiempo de revisar uno por uno las transcripciones, me hubiera gustado, pero 

no alcanzaba el tiempo y yo les daba a los alumnos el modelo para la 

transcripción, el formato y traían así, y lo máximo que podía revisar la 

primera o la segunda página, y les decía, mira no estas identificando la voz 

del narrador, no te olvide de los guiones, etc. La debilidad es no tener el 

tiempo para hacer las correcciones. 
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¿Según su perspectiva cuál es la fortaleza del Archivo Oral de la 
Carrera de Literatura? 
Respuesta. - La mayor fortaleza y mayor logro, es tener los audios desde 

el año 87, son más de 30 años de los viejitos, de las viejitas que ya no están 

ahora que se han ido y nos han dejado ese legado que es pues valiosísimo, 

porque nos reporta a la visión del mundo y las prácticas culturales de la 

memoria de los pueblos originarios y esto está ahí, está en los audios, es 

una fuente no solo para el mito y el cuento sino que tiene, es 

multidimensional ahí puedes estudiar, historias locales o historias 

alternativas, porque saben que la historia escrita la que conocemos en los 

colegios por libros es historia de escritorio y la historia que cuentan los 

narradores es vivida de carne y hueso y pueden estudiar música, historia, 

siempre nos encontramos con un músico que empieza a cantar y todo lo 

que canta y todo lo que cuenta esta explicando la geografía, explica las 

prácticas culturales, los valores con que la gente vive, esa es la gran 

fortaleza, es un material valiosos que si el mundo sigue yo creo que se van 

a hacer cosas muy interesantes por ser una fuente primaria de información. 
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¿El archivo oral de la Carrera de Literatura, otros archivos orales y 
los usuarios? 
Respuesta. - Por ser un proyecto del Taller de Cultura Popular, siempre 

que he podido he hecho un trabajo de campo y he trabajado, todo el año, 

transcribiendo, organizando y luego como trabajo final haciendo un trabajo 

de interpelación, o de edición, o de recreación y ahí se acaba, y bueno de 

alguna manera yo he asistido a varios eventos de tradición oral a nivel 

internacional, me han invitado. He ido a diversos países con este objetivo, 

he ido a Republica Dominicana, Ecuador, Colombia, Lima, etc., entonces, 

ahí la gente conoce este material, me llaman para que les pueda enviar estos 

relatos, me preguntan si les puedo dar acceso a esto, entonces, en este 

tiempo que hay internet ellos pueden acceder a la página web del Archivo 

Oral, y lo que les he pedido es que por favor mencionen al Archivo Oral, 

pero ya no me consta que lo hayan hecho. Luego algunas veces han llegado 

investigadores extranjeros aquí, han sacado fotocopias, datos, etc., pero no 

hay un registro exacto, porque no hay quien atienda, siempre que se ha dado 

la situación de que alguien necesita que le muestre algo me avisa a mi como 

ahora, si ustedes me pidieran algún material yo les doy, esa es la manera 

del funcionamiento del Archivo Oral. 
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¿Qué nos puede decir sobre el fondo oral con el que cuenta el Archivo 
Oral? 
Respuesta. - El año 2012 se sacó una publicación muy significativa y hasta 

el año 2007 se tiene el fondo sonoro en cassette, a partir de esa fecha ya se 

encuentran en digital. El año 2017 hasta el 2019, se empieza con la 

digitalización del Archivo Oral. El 2012 ya se empieza digitalizando las 

grabaciones con un convenio con el MUSEF. Haciendo el informe me di 

cuenta que faltaba Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Pando. Entonces, el 

año 2014, 15 y 17 hemos registrado en estos departamentos, abarcando los 

9 departamentos, porque la riqueza de la tradición oral es la producción, 

son cuentos que si tú lo revisas te están hablando mucho como les decía de 

una geografía, prácticas culturales, tradiciones y valores con los que la 

gente se mueve y esto mientras haya gente sigue ahí. Además, es dinámico, 

hemos experimentado como cambia el relato oral en el tiempo, el primer 

trabajo de campo, como les decía, hemos hecho el año 87 en la Isla del Sol 

y el 2004 hemos vuelto a la Isla del Sol, ahí hemos recogido una tradición 

oral que tiene que ver con el Inka que dice, que es un personaje del tiempo 

oscuro, cuando había salido el sol, el Inka había desaparecido, esa es la 

mitología que habíamos recogido. Luego cuando estábamos entrando a la 

isla hay unas piletas del Inka, esa vez el 87 nos habían dicho que eran 

realmente las piletas de los Inkas, esta agua ha venido por debajo de la tierra 

desde Tacna, el Inka ha traído y esa agua es milagrosa, maravillosa, que 

nos cura nuestras enfermedades, hasta los ciegos se curan, hay que venir 3 
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y 4 de la mañana, el agua es tibia, “te mojas así y te sanas”. Cuando hemos 

ido el 2004 ya hemos encontrado con una fila de bidones y nos dicen que 

son del amor, sabiduría y juventud. La gente se iba recibiendo, vemos que 

va cambiando y a mí me ha llamado la atención y me ha dado pena también, 

porque esto es producto en este caso, de otras expediciones lo que he visto 

es que no se si sean estudiantes que se han ido a leer, talvez algo de la 

crónica del siglo XVI, ósea los cronistas escribían, a veces imaginaban 

cosas y esto aprenden ellos y dicen cosas que no corresponden con el 

contexto social con la memoria local de la gente y así se va cambiando, a 

veces se distorsiona, se sustituye pero a veces hay otros cambios que he 

experimentado. El narrador siempre se adecua al tiempo, por ejemplo, si 

antes hablaba de un pozo ahora va hablar de una pileta, el pozo ya no le 

dice nada a la gente de ahora digamos, el relato va cambiando en el tiempo 

y espacio, pero no siempre, no podemos decir que esto está mal, sino que 

es interesante estudiarlo, porque nos remite a un contexto, a una vivencia, 

a un tiempo, una historia social que estamos pasando. 
Es un material valioso, pero no es suficiente como para hablar de lo que es 

la tradición, la tradición es grande, cada pueblo te cuenta un cuento, te 

cuenta el cuento en su propia interpretación, con su propia fauna, con sus 

propias cosas y con sus propios intereses. Aquí hay una intencionalidad y 

aquí hay otra. Nunca van a mostrar lo que importa al otro sino lo que les 

importa a ellos. Cuando han salido ya los libros de la colección, los 10 

libros, de alguna manera se han enterado, también ya está en el internet y 

me llaman, me piden información, la difusión del archivo se realiza, 

mediante la página web, ahora estamos haciendo los afiches.   

Después talvez se pueda institucionalizar el archivo, yo quería corregir el 

certificado de nacimiento del archivo, fui a hablar a instancias, pero no nos 

pudimos entender, porque un día me llamo y me dijo que ya me había 

registrado como la autora de este archivo, pero a mí no me interesa que me 

registren como autora, lo que a mí me interesa es que registren la existencia 

del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, como también, como 

patrimonio cultural, eso es lo importante. Todos los pueblos tienen sus 

cuentos de sus cerros, sus lagos, sus animales y la gente empieza a contar 

de todo, te da testimonios, narraciones, anécdotas, hay de todo. 
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¿Cómo se puede ingresar a la página web del Archivo Oral de la 
Carrera de Literatura? 
Respuesta. - El Archivo Oral está a disposición de todos los usuarios, se 

les brinda toda la información que necesitan. Se realiza una cita con el 

usuario y puede fotocopiar la información que requiere, no contamos con 

un registro de los usuarios que asisten al archivo. A mí me gustaría que se 

difunda el archivo, porque ese es el objetivo y que se lo inscriba como 
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patrimonio de la Universidad Mayor de San Andrés y que se le dé un mejor 

espacio. 
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Conclusiones 
Respuesta. - Este archivo para mí ha sido mi vida, he sacrificado todo, 

hasta en carnavales yo estoy revisando las transcripciones. Para la 

digitalización, tenía necesidad de gente que sepa de aymara y quechua. 

Siempre se ha hecho lo posible por mostrar todo nuestro material. El 

Archivo Oral forma parte del Instituto de Investigaciones de la Carrera de 

Literatura. Todos los textos madre tienen sus cassettes. No cuenta con un 

catálogo general solo índices. Todo este material se encuentra en internet, 

menos el audio porque es muy pesado. Son 40 relatos con sus audios. Los 

12 libros con relatos se repartieron a todas las bibliotecas de la UMSA, 

incluso a todas las poblaciones. Se han distribuido gratis en todas las 

bibliotecas universitarias, colegios y escuelas. 
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Archivo Oral de la Carrera de Literatura de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Mayor de San Andrés 

Política de Acceso a la Información 

 

El propósito fundamental de los archivos es su uso. Según Campiotti (2011) afirma. “El 

servicio de acceso vincula los archivos con el público; determina la información que los 

usuarios tienen acerca de la institución y su acervo; influye en la confianza que el público 

deposita en los custodios de las instituciones archivísticas y en el servicio que ellos 

proporcionan” (p. 6). Así mismo, es importante mencionar que cuando las restricciones 

sean inevitables, deberán ser claras y limitadas en su alcance y duración.  

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Mayor de San Andrés, ofrece sus servicios a los estudiantes universitarios, 

docentes universitarios, maestros, investigadores y público en general.  Así mismo se 

compromete a que su fondo oral (material de investigación), esté disponible para los 

usuarios en igualdad de condiciones respecto del acceso.  

Es importante formular disposiciones claras y políticas consistentes para el acceso a la 

información apropiado, considerando la ética profesional, equidad y justicia, requisitos 

legales y tradiciones sociales, y culturales. También se debe proporcionar el uso más 

amplio posible del Archivo Oral de la Carrera de Literatura, monitoreando restricciones y 

removiendo rápidamente aquellos que ya no se justifican más.  

INTRODUCCIÓN 
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Es responsabilidad del Archivo Oral de la Carrera de Literatura equilibrar las necesidades 

de acceso del investigador con las necesidades de confidencialidad de las personas y la 

unidad de información cuyas actividades se reflejan en los materiales. Para la realización 

de estas políticas de acceso a la información nos adherimos al Principio de Acceso a los 

Archivos53. 

Según dos documentos de CIA54 subrayan la importancia del acceso como un elemento de 

la práctica archivística:  

1. El Código de Ética de 1996, declara en los principios 6 y 7:  

Principio 6: Los archivólogos deberán promover el acceso más amplio posible a los 

materiales archivísticos y proporcionar un servicio imparcial a todos los usuarios.  

Principio 7: Los archivólogos deberán respetar tanto el acceso como la privacidad, y 

actuar dentro de los límites de la legislación pertinente.  

2. Declaración Universal de Archivos de 2010, destaca:  

 La necesidad vital que tienen los archivos de apoyar la eficiencia administrativa, 

responsabilidad y transparencia, para proteger los derechos de los ciudadanos, 

para establecer la memoria individual y colectiva, para comprender el pasado, y 

para documentar el presente afín de guiar futuras acciones.  

Así mismo es importante mencionar uno de los roles vitales de los archivólogos:  

                                                           
53 Esta declaración de Principios enfoca los elementos del acceso: la autoridad legal para consultar los 

archivos. Los Principios de Acceso a los Archivos están compuestos por 10 principios. Desde hace mucho 

tiempo el Consejo Internacional de Archivos se ha venido preocupando por el tema del acceso a los archivos. 
54 Consejo Internacional de Archivos (CIA), Principios de Acceso a los Archivos. 
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 Hacer posible que los documentos estén disponibles para su uso. 

 Esto compromete a que los archivólogos trabajen junto a efectos de que:  

 Los archivos sean accesibles para todos, respetando las leyes pertinentes y los 

derechos de las personas, productores, dueños y usuarios. 

 

La Política de acceso a la información garantiza que la información pública generada, 

adquirida, transformada o que posea el Archivo Oral de la Carrera de Literatura, se 

encuentre disponible para los estudiantes, docentes de la Universidad Mayor de San 

Andrés, maestros e investigadores y público en general, mediante la utilización de 

instrumento. Asimismo, permite identificar los mecanismos, los instrumentos y los 

medios que la entidad utiliza para divulgar la información pública. 

 

 Constituir un centro de referencia para el estudio de la Tradición Oral Boliviana. 

 Difundir y estudiar los relatos de la Tradición Oral Boliviana respetando su lengua 

y sus contextos culturales. 

 Facilitar el acceso más amplio posible a la información. 

 Promover, de forma que los usuarios accedan de manera oportuna, diferenciada y 

en formatos accesibles a la información que la unidad de información genere, 

obtenga, adquiera o controle. 

 Constituir documentos base para la elaboración de textos para la educación formal. 

¿PARA QUÉ LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN? 

 

I. OBJETIVOS 

 



 

. 
 

212 

 

Esta política institucional aplica a: 

 A todas las unidades de información que generen, obtengan, adquieran, divulguen 

o controlen información pública. 

 A todos los funcionarios, que se encuentren vinculados con el centro de 

información y que tengan en su poder información pública. 

 

La política de acceso a la información se aplica a todo el fondo oral al cual tiene posesión 

el Archivo Oral de la Carrera de Literatura, gestionados o generados desde su creación 

(1987-2018) por el Taller de Cultura Popular.  

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Sección I; 

Derechos civiles, artículo 21 y el artículo 24, indican lo siguiente: 

Artículo 21.  

 Derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 

libremente, de manera individual o colectiva.  

Artículo 24  

 Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral 

o escrita, y a la obtención de respuesta, formal y pronta, para el ejercicio de este 

derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

II. ALCANCE 

 

III. ACCESO PÚBLICO 
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La libertad de información se regula como el derecho a acceder a la información, 

interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. Se 

reconoce por tanto una doble dimensión de esta libertad, por un lado, el derecho a acceder 

a la información y, por otro, el derecho a transmitirla. 

El Archivo Oral de la Carrera de Literatura, cuenta con grabaciones en audio, filmaciones 

y sus respectivas transcripciones acompañadas de traducciones. De acuerdo a la Política 

de Acceso a la Información, presentaremos un listado del fondo oral que se encuentra a 

disposición del público en general: 

 La colección “Mitos y Cuentos”, cuyos diez primeros volúmenes se encuentran a 

disposición del público en general.  

 Las 700 horas de grabación en audio, contienen más de 7.000 relatos orales 

recopilados en diversas poblaciones altiplánicas, vallunas y amazónicas de 

Bolivia. 

 Los Textos Madre55 del fondo sonoro del Archivo Oral de la carrera de Literatura, 

también se encuentran a disposición del público en general.  

 

Solicitud de investigación: Cualquier persona puede requerir el uso del fondo oral en el 

Archivo Oral de la Carrera de Literatura. Para tener acceso a los mismos el solicitante no 

                                                           
55 Estos Textos Madre son las transcripciones de las grabaciones que se obtuvieron del trabajo de campo 

que se realizó, donde se registra los mitos y cuentos de la Tradición Oral Boliviana a partir de la lengua y 

las versiones propias de los narradores orales.  

IV. IMPLEMENTACIÓN 
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está obligado a declarar los motivos de su solicitud. Si la solicitud presentada por la 

persona no resulta lo suficientemente precisa para identificar los documentos buscados, el 

Archivo podrá solicitarle que aclare la misma y le ayudará en ello, por ejemplo, 

proporcionándole instrumentos de descripción para los archivos. 

La información del fondo oral se pondrá a disposición, en la medida de lo posible, lo 

razonable y lo practicable, haciéndolo accesible al público, en el sitio web se encuentra 

los textos publicados.  

La información de fondo oral que son accesibles al público pero que no estén disponibles 

en el sitio web (grabaciones), podrán ser solicitados en el Archivo Oral por cualquier 

persona del público.  

Respuesta a la solicitud inicial: Los pedidos de acceso se contestan dentro del plazo de 

15 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

Acceso igualitario: Los documentos que están disponibles para un miembro del público 

lo estarán para los demás integrantes del público en general, en los mismos términos y 

condiciones. 

Reproducciones y costos: Los documentos liberados podrán ser reproducidos para los 

solicitantes, siempre que la declaración de derechos de autor lo permita. Los costos de la 

reproducción y el envío de las copias podrán ser cobrados al solicitante. 
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1. Información 

Se refiere a cualquier documento escrito, independientemente de su forma, origen, fecha 

de creación o medio de comunicación que se encuentre en poder de la unidad de 

información. 

2. Archivo 

Conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma y soporte material, acumulados 

en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su 

gestión, conservados respetado aquel orden para servir como testimonio e información a 

la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

3. Solicitante 

Es aquella persona natural o jurídica que solicita información a la unidad de información. 

4. Comité de Archivo 

Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas 

archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones 

en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos. 

 

V. DEFINICIONES 
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ANEXO N° 4 FOTOGRAFÍAS DEL ARCHIVO ORAL DE LA CARRERA DE 

LITERATURA 

Fotografía  8 Licenciada Lucy Jemio (encargada del Archivo Oral de la Carrera 

de Literatura). 

 

 

Fotografía  9 Archivo Oral de la Carrera de Literatura. 
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Fotografía  10 Fondo oral (cassettes). 

 

 

Fotografía  11 Entrevista a la encargada del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura, Licenciada Lucy Jemio Gonzales. 
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Fotografía  12 Fondo documental oral (Textos Madre). 

 

 

Fotografía  13 Fondo documental oral del Archivo Oral de la Carrera de 

Literatura. 
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Fotografía  14 Fondo documental oral (Textos Madre). 

 

 

Fotografía  15 Fondo oral del Archivo Oral de la Carrera de Literatura 

(cassettes). 
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“Si te rindes hoy,  

de nada habrá servido  

el esfuerzo que hiciste ayer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El que aprende y aprende 

 y no practica lo que sabe, 

 es como el que ara y ara  

y no siembra”. 

 (Platón) 


