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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo estará destinado al estudio investigativo sobre la influencia que 

ejercen las pasantías en el área de archivo realizadas por estudiantes de 4to y 5to año de 

la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en el futuro contexto laboral 

que afrontarán, ya que este es uno de los parámetros determinantes dentro de su desarrollo 

profesional, porque los estudiantes de 4to y 5to año de la carrera al estar cursando los dos 

últimos años de estudio deberían ser apoyados con la experiencia práctica adecuada que 

les permita complementar los conocimientos teóricos que adquirieron en sus años de 

estudio y así fortalecer el desarrollo profesional de los futuros archivistas para que puedan 

afrontar los retos diarios que aparecen en el ámbito laboral en el cual desarrollarán sus 

actividades profesionales. 

 

 

 
 

Palabras clave: Pasantías / Profesional / Archivos / Practicas / Información / Desarrollo 

profesional. 
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SUMMARY 
 
 

The present work will be destined to the investigative study on the influence exerted 

by the internships in the archive area carried out by 4th and 5th year students of the 

Librarianship and Information Sciences career in the future work context that they will face, 

since this is one of the determining parameters within their professional development, 

because the students of the 4th and 5th year of the degree when they are studying the last two 

years of study should be supported with adequate practical experience that allows them to 

complement the theoretical knowledge they acquired in their years of study and thus 

strengthen the professional development of future archivists so that they can face the daily 

challenges that appear in the workplace in which they will carry out their professional 

activities. 

 
 
 
 

Key words: Internships / Professional / Files / Internships / Information / Professional 

development. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los archivos hoy en día, son unidades de información que están en constante 

crecimiento, por lo cual el profesional archivista está presente en distintos ámbitos y en 

diferentes instituciones, ya sean públicas o privadas prestando servicios que se proporcionan a 

distintos tipos de usuarios ya sean externos o internos. Un archivólogo con buena formación 

desarrolla un trabajo eficiente y asimismo enfrenta día a día dificultades que son superadas 

gracias a los conocimientos teóricos que posee, los cuales, forman su carácter profesional e 

implícitamente lo perfecciona y capacita ante cualquier posible eventualidad, es por ello, que 

se hace necesaria la realización de adecuadas pasantías en el área de archivo para fortalecer 

sus conocimientos, ya que el Archivista (archivólogo) es el profesional que está a cargo de 

esta unidad de información y es el guardián de la documentación contenida en la misma, 

organizándola y facilitando el acceso a sus fuentes. Sin su labor podría ponerse en peligro el 

desarrollo organizacional de cualquier institución. 

 

El presente trabajo de investigación se estructurará en siete capítulos, que se sintetizan 

a continuación: 

 

El capítulo I, plantea el problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis y su 

correspondiente operacionalización. 

 

El capítulo II, analiza y construye del marco teórico, explorando los diferentes 

conceptos teóricos existentes que sustentan la presente investigación. 
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El capítulo III, presenta todos los datos pertinentes a la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, comenzando por una breve reseña histórica de la Carrera. 

 

El capítulo IV, detalla los procedimientos y técnicas utilizadas para la investigación; 

además de los instrumentos metodológicos, en cuanto al tipo de estudio y diseño 

investigativo. 

 

El capítulo V, describe el análisis e interpretación de los datos, además de los 

resultados obtenidos en la investigación realizada.  

 

El capítulo VI, demuestra los resultados hallados en la investigación de forma 

sistematizada. 

 

El capítulo VII, expresa las conclusiones a las que se arribaron, así como las 

recomendaciones pertinentes, la bibliografía y los correspondientes anexos de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

A medida que se avanza en la vida profesional, a diario se encuentran innumerables retos 

que se tienen que afrontar y resolver de manera inmediata o periódicamente y es aquí donde la 

experiencia práctica que se tenga ayudará a encontrar la solución idónea a cualquier problema 

que se presente; más aún si se toma en cuenta un contexto como archivistas donde por falta de 

responsabilidad en el desarrollo de las funciones y al no poseer ningún tipo de experiencia 

práctica, se vuelve un factor crítico que podría dificultar e incluso afectar la confianza y el 

desarrollo del futuro profesional archivista, por ello, la presente investigación pretende demostrar 

los distintos efectos de la problemática planteada. 

 

1.1.1. Identificación del problema 

 
 

Cuadro N° 1: Identificación del problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente. - Elaboración propia 

HECHO 

 

CONSECUENCIA 

 

 

Abstención de pasantías en el área 

de archivo por parte de estudiantes 

de 4to y 5to año de la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

 

 Dudas en el aspecto práctico. 

 Mal desarrollo profesional. 

 Mala manipulación de los 

documentos. 
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 1.1.2. Formulación del problema 

 

 ¿Las pasantías en el área de archivo contribuyen en el desarrollo profesional de 

los estudiantes de 4to y 5to año de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

durante la gestión 2019? 

 

Cuadro Nº 2. Formulación del problema 

 

 

 

 

   

  

 

 

Fuente. - Elaboración propia 

 

1.2. Justificación 

 

Los estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en algún 

momento dentro de sus años de formación en la carrera, realizaron algún tipo de pasantía e 

implícitamente comienzan a adentrarse en un contexto práctico que les ayudará a futuro en su 

Pasantías en el 

área de archivo 

Desarrollo 

profesional 

Variable 

Independiente 
Variable 

Dependiente 

Estudiantes de 4to y 5to 

año de la carrera de 

Bibliotecología y 

Ciencias de la 

Información 

Objeto de Estudio 
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desarrollo profesional, pero actualmente, los estudiantes de 4to y 5to año al ser universitarios que 

están por concluir sus estudios académicos y empezar a abordar un ámbito laborar real, deberían 

considerar las pasantías en el área de archivo como un punto crítico, ya que aunque estén muy 

bien preparados dentro de lo teórico, es fundamental que también estén al tanto y afronten las 

actuales dificultades profesionales que se presentan en un archivo, ya que estas unidades de 

información son parte fundamental de cualquier institución y es donde el archivista se convierte 

en una pieza fundamental y debe estar preparado para los retos profesionales que en la 

institución se le presenten; motivo por el cual, es necesario que el contexto del futuro profesional 

archivista se nutra tanto de teoría como de práctica para realizar un trabajo adecuado. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Identificar la contribución de las pasantías en el área de archivo para el desarrollo 

profesional de los estudiantes de 4to y 5to año de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Demostrar los principales beneficios de las pasantías en el área de archivo. 

 Identificar los elementos que obstaculizan el desarrollo profesional. 

 Definir parámetros fundamentales para fortalecer el desarrollo profesional. 

 Reconocer los factores que dificultan el desarrollo de pasantías en el área de archivo. 
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1.4. Hipótesis 

 

Tomando en cuenta los datos pertinentes de la presente investigación se puede plantear la 

siguiente conjetura: 

 

“A mayor cantidad de pasantías en el área de archivo, mayor desarrollo profesional en los 

estudiantes de 4to y 5to año de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información”. 

 

1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable Independiente 

 

Pasantías en el área de archivo. – Es la práctica en el ámbito profesional que realiza el 

estudiante con el objetivo de fortalecer los conocimientos teóricos que fueron adquiridos durante 

todo el trayecto de sus estudios universitarios. (Ambrosini, 1997, p 120) 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

Desarrollo Profesional. - Es el trayecto en el que nosotros, como personas en continua 

evolución, nos enriquecemos creciendo hacia y dentro del ámbito que deseamos que sea el marco 

de nuestra vida laboral. (Palmer, 2016) 
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1.5.3. Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 3. Operacionalización de variables 

 

Variables Definición de 

términos 

Dimensiones Indicadores Escala Fuente Técnica 

 
 
 
 
 
Variable 

Independiente 

 

 

Pasantías en el 

área de archivo 
 

 

 

 

 

Práctica en el 

ámbito 

profesional que 

realiza el 

estudiante con el 

objetivo de 

fortalecer los 

conocimientos 

teóricos que 

fueron 

adquiridos 

durante todo el 

trayecto de sus 

estudios 

universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativa 

 

 

 

 

 

Formación 

 

 

 

 

Nivel de formación: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 

4to y 5to año de 

la carrera de 

Bibliotecología 

y Ciencias de la 

Información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Educación archivística: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo  

 

Aprendizaje 

Conocimiento académico 

a) Optimo 

b) Regular 

c) Deficiente 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

 

Practica  

Precisión en los contenidos: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

e) Muy malo  

 

Conocimiento 

documental 

Trámites documentales: 

a) Óptimo 

b) Regular  

c) Deficiente 
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Variable 

Dependiente 

 

 

 

Desarrollo 

profesional 

 

 

 

 

 

 

Trayecto en el 

que nosotros, 

como personas 

en continua 

evolución, nos 

enriquecemos 

creciendo hacia 

y dentro del 

ámbito que 

deseamos que 

sea el marco de 

nuestra vida 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a 

contenidos 

 

 

 

 

 

Recuperación de 

información  

 

Resolución de problemas: 
a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo  

e) Muy malo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes de 

4to y 5to año de 

la carrera de 

Bibliotecología 

y Ciencias de la 

Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Habilidad de búsqueda: 
a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

 

Rapidez 

Tiempo de búsqueda: 
a) 3 min. 

b) 5 min. 

c) 10 min. 

d) 15 min 

 

 

 

 

Confiabilidad 

 

 

Conocimiento 

documental 

Conocimiento temático: 
a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo  

e) Muy malo 

 

 

Precisión  

Precisión de los contenidos: 

a) Optimo 

b) Regular  

c) Deficiente 
 

     
 

Fuente: Elaboración Propia
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1.6. Definición de términos 

 

Archivar. - “Conjunto de operaciones intelectuales y físicas que componen las 

diferentes fases del tratamiento archivístico propias de cada uno de los tipos de archivos, 

según la etapa del ciclo vital de los documentos” (Valle, 2011: p. 12). 

 

Archivista. – “Profesional graduado con título académico del nivel universitario 

con estudios superiores teóricos prácticos sobre el manejo, organización y ordenamiento de 

archivos y documentos, que tiene a su cargo el cuidado de una institución de archivo” 

(Valle, 2011: p. 13). 

 

Archivo. – “Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su 

soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o moral, y por todo servicio 

u organismo público o privado, en el ejercicio de su actividad, y son, ya conservados por 

sus creadores o por sus sucesores para sus propias necesidades, ya trasmitidos a la 

institución de archivos competente en razón de su valor archivístico. Institución 

responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, conservación y servicio de los 

documentos. Edificio o parte de edificio donde los documentos son conservados y 

servidos” (CIA citado en Cruz, 2008: p. 92). 

 

Desarrollo Profesional. - “Es un esfuerzo organizado y formalizado que se centra 

en el desarrollo de trabajadores más capacitados. Tiene un alcance mayor y de duración 

más extensa que la formación. El desarrollo debe ser una opción empresarial estratégica si 

la organización quiere sobrevivir en un entorno global y cada vez más competitivo” 

(Miranda, Hernández y Hernández, 2015: p. 111). 
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Documento. – “Toda información cualquiera que sea su soporte o característica, 

producida, recibida y conservada para un servicio en virtud de su obligación legal o en 

razón de las exigencias de una actividad propia, son materiales escritos sea a mano o a 

máquina, impresos, dibujados, grabados, fotografías, negativos de películas, vistas fijas y 

datos sometidos a tratamiento físico, electromecánico o electrónico, sea por medio de fichas 

perforadas, impresas o codificadas, de cinta o de disco magnético o electrónico. Para 

archivalía, es el soporte de un texto que contiene información, que surge como resultado de 

una actividad administrativa y que tiene como fin impartir una orden, probar algo o 

transmitir una información” (Valle, 2011: p. 99). 

 

Fondo. - “Conjunto de series de una misma procedencia. Conjunto de series 

generadas por cada uno de los sujetos productores que conforman la estructura de un 

organismo en el ejercicio de sus competencias” (Valle, 2011: p. 132). 

 

Inventario. - “Instrumento de referencia que describe las series documentales de un 

fondo, siguiendo su organización y que, por motivos de localización, se encuentran 

fraccionadas en unidades de instalación. El inventario debe recoger imprescindiblemente, 

una introducción histórica explicativa de la evolución del organismo productor de los 

documentos y del cuadro de clasificación del fondo descrito los asientos del inventario 

recogen la signatura, la unidad de instalación, el nombre de la serie y las fechas que 

comprende. Debe completarse con los índices correspondientes” (Valle, 2011: p. 161). 

 

Información. - “Es el conocimiento basado en datos, a los cuales se ha dado 

significado, propósito y utilidad. Es un mensaje con contenido determinado emitido por una 

persona o entidad hacia otra; este proceso se transforma en acción y por ello representa un 
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papel primordial en el proceso de comunicación y posee una evidente función social, se 

torna en el insumo básico de las ciencias de la información y por ende del documento. Para 

su transmisión requiere, necesariamente de un soporte que contenga datos significativos, es 

decir, información” (Oporto y Campos. 2009: p. 48). 

 

Organización de archivo. - “Una organización, sea cual fuese su denominación 

formal, responsable de la administración de archivos, de documentos no actuales que se 

conservan debido a su valor de archivo” (Valle, 2011: p. 198). 

 

Organización y descripción. - “Todas las actividades por las que los fondos se 

sometan a un control administrativo e intelectual, incluyendo la organización material de 

los fondos y la preparación de medios de localización publicada o inédita (guías, 

inventarios, catálogos, calendarios, listas, índices, registros de localización, etc.). esto no 

incluye los medios de localización transferidos o adquiridos juntos con los documentos y 

no establecidos por la organización de archivos. Debería hacerse constar el volumen de las 

diversas categorías de fondos sometidos al control de los medios de localización” (Valle, 

2011: p. 198). 

 

Pasantía. - “Práctica en el ámbito profesional que realiza el estudiante con el 

objetivo de fortalecer los conocimientos teóricos que fueron adquiridos durante todo el 

trayecto de sus estudios universitarios” (Ambrosini, 1997: p. 120).  

 

Profesionales de la información. - “Profesionales que aplican sus conocimientos 

acerca de la información y la tecnología con el propósito de obtener información adecuada, 

de la fuente precisa para el cliente indicado en el momento oportuno y en la forma más 

indicada para el uso que se le vaya a dar y al costo que justifique su uso” (Valle, 2011: p. 
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216) 

 

Selección documental. - “La selección documental tiene como objeto 

principalmente a los centros de documentación y no en bibliotecas. En dichos centros no se 

trata documentalmente toda la masa de documentos que ingresa: antes se realiza una 

selección de los mismos, referida especialmente a los periódicos, solo aquellos artículos 

que pueden interesar a los clientes del centro” (Valle, 2011: p. 238). 

 

Serie. – “Conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una 

misma competencia y regulado por la misma norma de procedimientos. Conjunto de 

documentos generados por un sujeto productor en el desarrollo de una misma actividad 

administrativa y regulada por la misma norma de procedimientos” (Valle, 2011: p. 240).  

 

Servicios. - “Tiene por objeto atender la demanda de información con todo material 

elaborado en el componente tratamiento” (Valle, 2011: p. 243). 

 

Servicio de información. - “Término aplicado al sistema de recursos, personal, 

actividades y materiales para suministrar a usuarios específicos, datos, información, 

asesoría, documentos o referencia a ellos” (Valle, 2011: p. 242).   

 

Unidades de información. – “Organizaciones encargadas de adquirir, procesar 

almacenar y diseminar información, con miras a satisfacer las necesidades de los usuarios” 

(Valle, 2011: p. 269).   

 

 Usuario. - “Persona o grupo de personas que recibe o utiliza información en su 

trabajo científico o práctico. Personas y organizaciones que requieren información, con el 

fin de satisfacer necesidades actuales y potenciales” (Valle, 2011: p. 270). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se desarrollarán todos los fundamentos teóricos concernientes al 

tema de investigación para desarrollarlo de la forma más adecuada, además de profundizar y 

sustentar las variables y el objeto de estudio en los que se basa el presente trabajo. 

 

2.1. PASANTÍAS 

 

2.1.1. Definición 

  

Existen distintos tipos de acepciones planteadas por varios estudiosos del tema que 

puntualizan de diferentes maneras lo que es una pasantía, por lo cual, se citará a los autores más 

relevantes para la presente investigación; partiendo desde un concepto que define a la pasantía 

como “la práctica en el ámbito profesional que realiza el estudiante con el objetivo de fortalecer 

los conocimientos teóricos que fueron adquiridos durante todo el trayecto de sus estudios 

universitarios”. (Ambrosini, 1997, p 120) 

 

Pero también puede puntualizarse como: 

 

Períodos de la formación profesional universitaria que los estudiantes realizan en 

el sector productivo o externo con el objetivo de que conozcan el contexto laboral 

real, se familiaricen con estas organizaciones, sus procedimientos, sus técnicas, su 

cultura, en un proceso de socialización laboral que les facilite su tránsito de la 

universidad al mercado de trabajo, una vez egresados. (Sánchez, 2004) 
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Estableciendo también que: 

 

La pasantía se enfoca como la práctica in situ del estudiante que le permitirá 

afianzar sus conocimientos con la finalidad de adquirir experiencia de campo 

guiado por un tutor. Enfocando a las pasantías como la práctica profesional que 

realizan los estudiantes, debo sostener que es necesario que el estudiante en 

prácticas inicie a descubrir el campo laboral en el que desea realizar una carrera 

profesional, ello le permitirá acumular la experiencia necesaria para desenvolverse 

expresando al máximo sus habilidades y capacidades laborales. (Rodríguez, 2005) 

 

Y el contexto boliviano no es la excepción, ya que se halla una definición familiar para 

este término donde se puntualiza como “la actividad de competencia y práctica profesional que 

realiza el estudiante en una institución de producción de bienes o servicios relacionados con la 

Carrera” (Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 023, 2007). 

 

También se encuentra desarrollado en contextos más específicos como son los 

reglamentos de pasantías elaborados por distintas entidades de nuestro país que la definen como, 

“actividades o trabajos específicos desarrollados por estudiantes o egresados de Universidades 

Públicas o Privadas, que tengan interés en poner en práctica sus conocimientos a fin de obtener 

experiencia laboral” (Reglamento de pasantías y trabajos dirigidos de la Autoridad de 

Regulación de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT, 2019). 

 

Como se aprecia en cada una de las acepciones señaladas se va construyendo un 

enunciado acorde al contexto de estudio, muchas veces partiendo de lo más simple o general 

hasta culminar en lo más complejo o específico y aunque haya distintas definiciones, todas 
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presentan similitudes en puntos cruciales como ser el contexto educativo - práctico y el 

organizativo – institucional; los cuales, evitan que se alejen de la naturaleza del término. Por esa 

razón, una definición para nuestra investigación englobaría a las pasantías en el área de archivo 

como: La actividad práctica realizada en un archivo por estudiantes universitarios de últimos 

semestres o en calidad de titulación que desean poner en práctica los conocimientos teóricos 

aprendidos para adquirir experiencia profesional en un contexto laboral real. 

 

 

2.1.2. Objetivo 

 

Al definir el objetivo de una pasantía, se pueden encontrar acepciones de diferente índole, 

de acuerdo a la función o institución que adopte su uso; sin embargo, la naturaleza del objetivo 

de una pasantía siempre estará ligada a “brindarle experiencia laboral al pasante y prepararlo 

para que pueda desarrollarse en el campo laboral vinculado a su futura profesión” (López, 2010, 

p. 9). 

 

Además, algunos autores también agregan que: 

 

Los objetivos de las pasantías con relación a los estudiantes podrían ampliarse y 

se sugiere incorporar algunos como los siguientes a fin de destacar su importancia 

y fundamentación: 

 

 Conocer personalmente la realidad y los condicionantes del trabajo en el 

ámbito de su profesión: competitividad, innovaciones, políticas, criterios 

de calidad, relaciones con clientes y proveedores, administración del 

tiempo y los recursos, toma de decisiones, manejo de conflictos, etc. 
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 Desarrollar o poner en práctica las competencias necesarias para la 

empleabilidad: interpersonales y manejo de recursos, de información, de 

sistemas y de tecnología. 

 Participar activamente frente a situaciones y problemas que requieran una 

visión disciplinar, interdisciplinaria, global, considerando los factores 

implicados en el problema en el ámbito laboral donde se realiza la 

pasantía. 

 Adaptarse progresivamente al medio profesional haciendo ajustes de sus 

actitudes y desempeño de acuerdo a la evaluación por otros profesionales o 

miembros del equipo de trabajo, a la auto evaluación y la observación del 

desempeño de los más experimentados. 

 Realizar un análisis de su experiencia personal y profesional durante la 

pasantía destacando sus debilidades y fortalezas y los aprendizajes 

logrados. (Sánchez, 2004) 

 

2.1.3. Características 

 

 Una vez que la etapa de formación de un estudiante va concluyendo, comienza a 

visibilizarse la vida laboral, la cual, no siempre es conocida por el futuro profesional; es en ese 

momento donde se forma un nexo entre el estudiante y las pasantías que le ayudarán a 

familiarizarse con este contexto, siendo las características más relevantes: 

 

 Las pasantías responden al principio de individualización de la enseñanza-

aprendizaje en el sentido de que no habrá dos pasantías iguales para dos 
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estudiantes distintos, las personas, las empresas, los recursos, los 

proyectos, los planes difieren en tiempo y espacio. 

 Las pasantías se desarrollan en espacios distantes de la vigilancia u 

observación universitaria. Ni los docentes coordinadores de pasantías, ni 

los docentes universitarios que actúan como tutores académicos están 

presentes físicamente durante las pasantías. Esto conmina a la búsqueda de 

estrategias didácticas alternativas confiriéndoles a las pasantías un carácter 

de enseñanza a distancia dentro de un plan de estudios de carácter 

presencial. 

 En general, la mayoría de las asignaturas de un plan de estudios son de 

carácter cognoscitivo, de áreas específicas del conocimiento, mientras que 

las pasantías se ubican en un ámbito de las competencias procedimentales 

y actitudinales, en espacios de interdisciplinariedad. 

 Las pasantías son una actividad concertada entre el organismo empresarial 

receptor del pasante y la universidad; no se imponen reglas, sino que se 

negocian acuerdos para eventos concretos. 

 En general, al gestionar los estudiantes sus pasantías en las instancias 

universitarias y empresariales se enfrentan a un tipo de gestión distinta a la 

que usualmente empleaban para la inscripción de materias en un semestre 

de estudios. (Sánchez, 2004) 

 

2.1.4. Dimensiones de una pasantía 

 

Al hablar de las dimensiones, se refiere a los aspectos internos que guían el adecuado 
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desarrollo de una pasantía, en ese sentido según Peña, Castellón, Díaz y Padrón (2016), señalan 

que “las dimensiones muestran una amplitud y alcance de un componente en cuestión, dejando 

en claro que no es posible analizarlo desde una única mirada o perspectiva, sino que en ellas se 

incorporan factores diversos que colaboran para lograr un fin” (p. 227). 

 

 En ese sentido, las dimensiones más relevantes en una pasantía son: 

 

a) La dimensión curricular, es decir, su integración en los planes de estudio 

universitarios. Incluye los siguientes aspectos: 

 La formalización de programas de prácticas profesionales. 

 La integración de las prácticas profesionales en el proceso global de la 

carrera. 

 Las fases en las que están establecidas. 

 Estrategias de supervisión adoptadas. 

 Dispositivos de evaluación. 

Esta dimensión incluye los lineamientos formales de las prácticas profesionales 

como componente de la educación universitaria, vale acotar, los que atañen a su 

concepción, planificación y la forma como se pretende desarrollarlas. 

b) La dimensión institucional organizativa: Aborda las funciones de los centros 

implicados en el proceso de prácticas, así como las relaciones que se establecen 

entre los mismos. 

Esta dimensión engloba los aspectos interinstitucionales que están implicados en 

el desarrollo de las prácticas profesionales, toda vez que su ejecución involucra 

organismos e individuos que no pertenecen al entorno académico inmediato en el 
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cual se desenvuelven los estudiantes, sino que forman parte de los centros de 

aplicación que son los escenarios laborales donde se insertan los pasantes. 

Con las organizaciones que reciben pasantes se establece una simbiosis, en el 

sentido que de ambas partes obtienen beneficios; por un lado, la institución 

universitaria cuenta con espacios idóneos para la ejecución de este importante 

componente curricular, pues le proporciona al estudiante las vivencias que no son 

posibles tener en las aulas de clase. Y por el otro, los centros de aplicación reciben 

mano de obra calificada y con supervisión académica, cuyos esfuerzos van 

enfilados a dar solución a problemas existentes o a mejorar procesos en desarrollo. 

En todo caso, la intervención de pasantes en las empresas se traduce en 

contribución, agregación de valor y colaboración a su funcionamiento. 

c) La dimensión interpersonal, que aborda las funciones de los implicados 

(tutores, estudiantes y centros de aplicación) en el proceso de prácticas, y las 

relaciones que se establecen entre los mismos. 

Esta dimensión reconoce el aspecto humano relacional que se establece entre los 

involucrados en el proceso. El trato de pasantes requiere de un acompañamiento 

más cercano de los tutores hacia aquellos, por ende, es necesario que existan 

relaciones interpersonales adecuadas, basadas en el respeto, la consideración, la 

honestidad, la confianza y el profesionalismo. Pues los estudiantes se enfrentan a 

situaciones nuevas, en ambientes ajenos a la academia y además rodeados de otros 

trabajadores con los que indefectiblemente deben interactuar. Ello demanda que 

los tutores estén apercibidos de las legítimas necesidades y planteamientos que 

pueden surgir en los pasantes, en aras de manejarse apropiadamente de acuerdo al 
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contexto. (Hevia, 2009 citado en Peña, Castellón, Díaz y Padrón, 2016, p. 226) 

 

2.1.5. Fases de una pasantía  

 

Una pasantía está compuesta por distintas fases que la organización plantea en sus 

políticas administrativas y que el estudiante (pasante) atraviesa una vez que es inducido en la 

institución donde desarrollará esta actividad; en ese sentido y aunque diferentes autores plantean 

sus propias fases para una pasantía, en todas existen similitudes sistemáticas, ya que en palabras 

de Peña, Castellón, Díaz y Padrón (2016), las fases plantean “inicio, desarrollo y 

retroalimentación, entrelazando una fase con otra en una secuencia lógica de ejecución de 

acciones, que va desde saber qué se hará, dónde, cómo, con quién y hasta cuándo” (p.224).  

 

El mismo contexto coincide con Santibáñez y Montero (1998), que establecen fases 

como: 

 

a) Presentación y toma de contacto: Esta consiste en ubicar al pasante en el 

centro de aplicación, presentarlo ante los otros miembros de la organización, 

ultimar horarios, elaborar la agenda y planes de trabajo. 

b) Observación: En esta fase el estudiante debe familiarizarse con el centro, 

incorporarse a su dinámica de acción, conocer el equipo de trabajo y sus tareas; y 

además los programas, planes, proyectos, memorias y estatutos de la 

organización. 

c) Intervención educativa: Puede decirse que esta fase consiste en la ejecución 

propiamente dicha de las actividades, por parte del pasante; es decir, el pleno 

desarrollo de las prácticas profesionales como tal. 
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d) Evaluación: En esta fase se sintetizan todas las actividades realizadas por el 

pasante y se califican atendiendo a los instrumentos de evaluación diseñados para 

tal fin. (citado en Peña, Castellón, Díaz y Padrón, 2016, p. 224) 

 

2.1.6. Políticas organizativas de las pasantías 

 

 Al referirnos al contexto específico de pasantías, la organización posee un papel 

fundamental para su ejecución, ya que muchas veces es el ente que solicita y gestiona esta 

actividad mediante el uso de políticas y acciones adecuadas que influirán en el desarrollo de las 

pasantías. En ese sentido: 

 

Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera en que las 

organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros para alcanzar por su 

intermedio los objetivos organizacionales, a la vez que cada uno logra sus 

objetivos individuales. En ellas, se incluyen los ámbitos inherentes a los 

propósitos que la organización desea alcanzar en cuanto al reclutamiento, 

selección, mantenimiento, desarrollo y control de los recursos humanos. (Acosta y 

Voutto, 2001) 

 

Y dentro de las políticas organizacionales más importantes que se utilizan en el contexto 

de una pasantía, se pueden nombrar: 

 

a) Las políticas de incorporación  

 

Habitualmente, se establece en el ámbito de las políticas de incorporación de 

recursos humanos la diferencia entre el mercado de trabajo conformado por las 
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ofertas de trabajo o de empleo ofrecidas por las organizaciones en determinado 

lugar y en determinada época y el mercado de recursos humanos referido al 

conjunto de individuos aptos para el trabajo en determinado lugar y determinada 

época (Chiavenato, 1995). Dada esa característica, la fuente de reclutamiento 

externo un sistema de pasantías universitarias, posibilita a las organizaciones 

aprovechar el potencial de los candidatos más capacitados y realizar escasas 

inversiones en el ámbito de los beneficios sociales ya que no existe la necesidad 

de establecer mecanismos de contratación formal.  (Acosta y Voutto, 2001) 

 

Además, al tomar en cuenta las políticas de incorporación, muchas veces la organización 

recure a la universidad para que la misma realice un proceso de selección aplicando las técnicas 

de reclutamiento adecuadas, ya que en palabras de Acosta y Voutto (2001, p.7), “se confía en la 

idoneidad de las instituciones universitarias en cuanto a los criterios aplicados para la selección 

de los recursos humanos que ellas capacitan, suponiendo que garantizarán patrones de calidad 

para la admisión” Considerando también que, “algunas universidades tienen a su cargo el 

conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces 

de ocupar cargos dentro de una organización, por lo que cuentan con sistemas específicos 

orientados a la convocatoria de pasantes” 

 

b) Políticas de aplicación  

 

 Tomando en cuenta las políticas de aplicación Acosta y Voutto (2001), señalan que:  

 

A través de las políticas de aplicación de recursos humanos, una vez que los 

pasantes fueron reclutados y seleccionados deben ser integrados en las 
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organizaciones, a través de la asignación de tareas y luego deben ser evaluados en 

cuanto a su desempeño. A medida que los nuevos pasantes ingresan a las 

organizaciones, tiene lugar un proceso de socialización que permite integrarlos a 

su sistema social. La socialización constituye el conjunto de procesos mediante 

los cuales los pasantes incorporan a través del aprendizaje el sistema de valores, 

las normas y los patrones de comportamiento requeridos por la organización en la 

que se desarrollará la pasantía. Ellos son: 

 Los objetivos básicos de la organización, 

 Los medios elegidos para lograr las metas, 

 Las responsabilidades inherentes al cargo que se desempeña en la 

organización, 

 Los patrones de comportamiento requeridos para el desempeño eficaz de la 

función 

 El conjunto de reglas o principios que mantienen la identidad e integridad 

de la organización. 

 

c) Políticas de mantenimiento 

 

En el ámbito de las políticas de mantenimiento, las organizaciones interesadas en 

retener los recursos humanos con que cuentan implementan cuidados especiales, 

entre los que destacan los planes de compensación monetaria y los beneficios 

sociales. Estos integran el sistema de recompensas con el que intentan motivar y 

satisfacer a sus miembros.  

En materia de compensación monetaria, los pasantes perciben una retribución 
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mensual en calidad de estímulo, para viajes, gastos escolares y erogaciones 

derivadas del ejercicio de su actividad. Su monto es fijado por las partes según la 

responsabilidad, grado de especialización, dificultad y tiempo de dedicación que 

implique la actividad a la cual se asigne al pasante. El monto de la asignación 

estímulo, lugar y forma de pago se precisa habitualmente en el acuerdo individual 

de pasantía. (Acosta y Voutto, 2001) 

 

d) Políticas de Desarrollo 

 

En cuanto a las políticas de desarrollo, las organizaciones utilizan una serie de 

medios para estimular el aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos, 

como también para modificar actitudes y comportamientos. Entre dichos medios 

se destaca el entrenamiento, el desarrollo de personal y el desarrollo 

organizacional. En el ámbito de estas políticas, el presente estudio sólo ha 

indagado la naturaleza del entrenamiento existente en las organizaciones donde se 

desarrollan las pasantías. Dicho entrenamiento es caracterizado como un proceso 

educacional a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por el que 

se aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos 

específicos (Acosta y Voutto, 2001). 

 

e) Políticas de Control 

 

Según Newman, Summer y Warren (1967) “las políticas de control establecen patrones 

deseados de comportamiento, se observa el desempeño y se lo compara con esos patrones a fin 

de implementar acciones correctivas” (citado en Acosta y Voutto, 2001, p. 11). 
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Como se detalló en el párrafo anterior, las políticas de control son una etapa fundamental 

que permite ver el aprovechamiento de las pasantías, por ello se debe realizar una adecuada 

evaluación de las actividades desarrolladas por el pasante en base a la incorporación de una 

valoración conjunta realizada por un tutor académico (universidad) y un tutor organizacional 

(empresa), ya qué: 

 

La tutoría académica resulta de este modo un importante recurso para potenciar 

los esfuerzos de las instituciones involucradas universidad y organismo 

contraparte orientándolos al buen desempeño del pasante. 

La acción tutorial supone una orientación a lo largo de todo el proceso de pasantía 

para que el estudiante logre optimizar su rendimiento laboral, encuentre vías de 

solución a sus dificultades personales e incorpore hábitos de trabajo que 

complementen los hábitos de estudio y de convivencia social, posibilitándole una 

integración comprometida con la realidad. A través de esa instancia se valorizan 

las relaciones personales, en las que el tutor, por medio del vínculo que crea con el 

pasante y de sus competencias especiales, provoca una situación de aprendizaje en 

la que el pasante es ayudado a conocerse a sí mismo y a conocer sus situaciones 

presentes y encontrar futuras posibles, de modo de: lograr cualidades y 

potencialidades, encontrar satisfacción en lo que hace, integrarse laboral y 

socialmente y aprender a resolver futuras dificultades (Acosta y Voutto, 2001). 

 

2.1.7. Profesionalización 

 

A medida que se opta por desarrollar pasantías, se inicia con la asimilación de un nuevo 

contexto, ya que: 
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Cuando los estudiantes asisten al lugar donde iniciarán la pasantía, ingresan a una 

comunidad de práctica en la cual gradualmente se van sumergiendo, o viviendo un 

“proceso de enculturación”, con lo que significa social y culturalmente este 

término: proceso en el que las personas logran poner en uso lo que saben en 

función de las exigencias del ambiente donde se desenvuelven. El aprendizaje y el 

desarrollo de las habilidades y competencias tiene lugar durante este proceso. A 

través de las interacciones con otros en el lugar de trabajo, de la participación en 

actividades y tareas propias de la profesión, los estudiantes van adoptando las 

características de un profesional de su carrera, usan el discurso propio de su 

profesión, profundizan sus conocimientos de la práctica profesional e incrementan 

los niveles del conocimiento tácito y experto (Sánchez, 2004). 

 

Dando como resultado también que: 

 

El conocimiento profesional construido durante la pasantía puede considerarse 

como construido en torno a una “cultura” particular, enlazado directamente a la 

identidad de la profesión, los valores, las técnicas, las normas, construido 

mediante el aprender haciendo y poniendo en práctica el aprendizaje teórico 

(Sánchez, 2004). 

 

2.1.8. Beneficios 

 

El óptimo y adecuado desarrollo de una pasantía traerá consigo una serie de beneficios 

dentro de los cuales podemos nombrar lo que la Fundación Universia de España (2018), señala 

en seis incisos y que por su importancia señalamos a continuación: 
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a) Aplicar lo que se ha aprendido en clase 

La preparación recibida en la universidad proveerá de conocimientos teóricos 

esenciales, pero raramente se tendrá la oportunidad de tener una aplicación 

práctica dentro del contexto de la universidad, por lo cual una pasantía es la 

oportunidad perfecta para aprender cómo funciona el mundo profesional real. 

b)  Descubrirás lo que te gusta y lo que no 

Cada trabajo y cada institución son únicos. Si obtienes una pasantía podrás hacerte 

una mejor idea de qué tipo de puesto laboral te gustaría ocupar una vez que te 

gradúes. 

c) Te conectarás con la gente correcta 

No hay mejor forma de generar vínculos profesionales importantes que estando 

dentro del contexto de una organización. Gracias a la pasantía podrás comenzar a 

armar tu red de contactos laborales. 

d) Obtendrás la experiencia que requieren los empleadores 

Los reclutadores de personal aprecian cada vez más a los jóvenes que han 

completado alguna experiencia de trabajo previa a la graduación. 

e) Desarrollarás tu identidad profesional 

Utilizarla pasantía para desarrollar confianza en la oficina e incorporar las formas 

de etiqueta y hábitos propias de los profesionales de tu campo. 

f) Podrás hacer la transición hacia un empleo de tiempo completo 

Si bien no está garantizado, completando una pasantía abres la puerta para que la 

empresa considere contratarte como empleado en un puesto de tiempo completo 

que sí sea pago y marque el inicio de tu carrera laboral.  
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Además, otros estudios del tema como los planteados por Acosta y Voutto (2001) afirman 

también que: 

 

 Posibilita el conocimiento de los requerimientos del mercado laboral y 

familiariza con el ámbito de trabajo 

 Permite la aplicación de modelos teóricos desarrollados durante los cursos. 

 Induce a la modificación de la dinámica del aula y de la modalidad de 

estudio permitiendo que se incorporen hábitos de trabajo (horarios, 

jerarquía etc.) 

 Permite establecer relaciones profesionales y laborales a través del 

contacto con nuevos grupos 

 Enriquece el Curriculum Vitae del pasante a partir de las posibilidades de 

desarrollo que ha encontrado dentro de la organización  

 

Por otra parte, Sánchez (2004), plantea también: 

 

 Poder aplicar en contextos reales laborales los conocimientos de naturaleza 

teórico-práctica tratados y aprendidos en las aulas, talleres y laboratorios 

universitarios, permitiéndoles encontrar significación a esos 

conocimientos. 

 Aprender y aprehender conocimientos actualizados, de carácter aplicado, 

en el contexto relacionado con el ámbito de la profesión que estudian. 

 Confrontar situaciones complejas, propias de los sistemas organizacionales 

laborales, que requieren de enfoques y análisis holísticos e 

interdisciplinarios, del trabajo en equipo y de responsabilidad compartida. 
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 Desarrollar las competencias para la empleabilidad: comunicación 

efectiva, uso eficiente de los recursos, manejo apropiado de la 

información, comprensión de los sistemas y el uso de la tecnología, 

además de las competencias interpersonales. 

 Poder realizar un ajuste de sus actitudes y comportamientos al medio 

laboral facilitado por la observación del desempeño de los otros, el 

monitoreo del propio desempeño, la auto evaluación y la evaluación por 

pares. 

 

2.1.9. Normativa asociada a las pasantías en Bolivia 

 

Considerada la naturaleza del tema de investigación y lo explicado en los incisos 

anteriores, también se debe tener presente la normativa existente en Bolivia; partiendo desde la 

Constitución Política del Estado, convenciones, códigos, leyes, decretos supremos, resoluciones, 

reglamentos, que complementarán el tema, por ello, partiremos de la:   

 

a) Constitución Política del Estado  

 

La Constitución Política del Estado posee normativa de diversa índole y tomando en 

cuenta el tema de investigación se pudo encontrar que: “el estado garantizará la incorporación de 

las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación.” 

(Constitución Política del Estado, 2009, art. 48, párrafo VII) 

 

Además, también enuncia que: 

 

La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 
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fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La 

educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 

competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría 

con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán 

establecidos por la ley. (Constitución Política del Estado, 2009, art. 80, párrafo I) 

 

b) Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani -  Elizardo Pérez” 

 

La presente ley dispone como primer objetivo de la educación: 

 

El desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la 

teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación 

individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y 

capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, 

creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional. (Ley N° 070, 2010. art. 5, párrafo I) 

 

También señala que uno de los objetivos de la Educación Superior Universitaria es: 

 

Formar profesionales científicos, productivos y críticos que garanticen un 

desarrollo humano integral, capaces de articular la ciencia y la tecnología 

universal con los conocimientos y saberes locales que contribuyan al 

mejoramiento de la producción intelectual, y producción de bienes y servicios, de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación 
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del Estado Plurinacional. (Ley N° 070, 2010. art. 53, párrafo I) 

 

c) Decreto Supremo N° 26115 

 

Este decreto supremo dispone que:  

 

La programación de la capacitación se sustentará en la detección de necesidades 

de capacitación y establecerá: objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades, 

métodos de capacitación, técnicas e instrumentos, destinatarios, duración, 

instructores, criterios de evaluación y los recursos necesarios para su ejecución. 

(Decreto Supremo N° 26115, 2001, art 36) 

 

Así también:  

 

La entidad podrá admitir pasantías de estudiantes y egresados destacados, o 

disponer la participación de sus servidores públicos con alto potencial de 

desarrollo en pasantías en otras entidades u organismos nacionales e 

internacionales, de acuerdo a los procedimientos que deberán ser establecidos en 

su reglamento específico. (Decreto Supremo N° 26115. 2001, art 36, inciso c) 

 

d) Decreto Supremo N° 1321 

 

Es la principal normativa asociada al contexto de las pasantías y otros temas en nuestro 

país, y que por su importancia para la tesis se la transcribe en su totalidad.  
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DECRETO SUPREMO Nº 1321, 13 DE AGOSTO DE 2012 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA EN CONSEJO DE MINISTROS 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1. - (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover y 

consolidar la realización de pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos y 

tesis de los estudiantes de las universidades públicas autónomas y universidades 

indígenas, en las entidades públicas.  

Artículo 2.- (Ámbito de aplicación) El presente Decreto Supremo es de 

aplicación obligatoria en todos los Ministerios de Estado y entidades públicas.  

Artículo 3.- (Obligatoriedad) 

I. Las entidades públicas señaladas en el Artículo 2 del presente Decreto 

Supremo, deberán generar espacios para la realización de pasantías, elaboración 

de proyectos de grado, trabajos dirigidos, tesis y otras modalidades de graduación 

reconocidas por el sistema de la universidad boliviana y por las universidades 

indígenas. 

II. El número de espacios generados anualmente dependerá de la naturaleza y 

necesidades de cada entidad pública. 

III. El tiempo máximo de duración de las pasantías en cada entidad pública será 

de seis (6) meses. En los casos de proyectos de grado, trabajos dirigidos, tesis y 

otras modalidades de graduación, este tiempo máximo se establecerá en los 

convenios suscritos para el efecto. 
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Artículo 4.- (Convenios y selección) 

I. Para la implementación del presente Decreto Supremo, las entidades públicas 

suscribirán convenios interinstitucionales con las universidades públicas 

autónomas, con las universidades indígenas, o con los estudiantes, según 

corresponda. 

II. Los convenios interinstitucionales deberán establecer que los gastos 

emergentes de las tareas encomendadas a los pasantes y postulantes a graduación, 

siempre que estén relacionados con las actividades para las que fueron admitidos 

y vayan en beneficio de la entidad pública, deberán ser financiados por las 

mismas, con cargo a sus presupuestos institucionales, sin que implique costo 

adicional para el Tesoro General de la Nación - TGN. 

III. Los convenios para la realización de pasantías, trabajos dirigidos, tesis y 

otros, no implican relación laboral, obligaciones contractuales ni beneficios 

sociales. 

IV. La selección de pasantes y postulantes a graduación, será realizada por cada 

entidad pública, de acuerdo a su normativa interna. 

Artículo 5.- (Certificación) Los estudiantes, egresados o titulados de las 

universidades públicas autónomas y universidades indígenas, que hayan accedido 

a la realización de prácticas universitarias u otras señaladas en el Artículo 3 del 

presente Decreto Supremo, tendrán derecho a recibir una certificación que 

acredite mínimamente la duración y el área de las actividades desarrolladas. 

Artículo 6.- (Financiamiento) Las actividades desarrolladas tanto por pasantes 

como por postulantes a graduación, podrán ser reconocidas con un estipendio de 
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acuerdo a la disponibilidad financiera de cada entidad, no implicando costo 

adicional para el TGN. 

Artículo 7.- (Sector salud) Las prácticas de formación, enseñanza, investigación 

y graduación en el sector salud, se rigen por la normativa y reglamentación 

específica vigente de este sector. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo transitorio Único. Los convenios para la realización de pasantías, 

proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis, suscritos con anterioridad a la 

publicación del presente Decreto Supremo, entre entidades públicas con 

universidades públicas autónomas, con universidades indígenas o con estudiantes, 

continúan vigentes hasta su conclusión. (Decreto Supremo N° 1321, 2012) 

 

2.2. ARCHIVO 

 

Para entender mejor la presente investigación, se definirán los parámetros más relevantes 

y concernientes a esta unidad de información. 

 

2.2.1. Definición de Archivo 

 

El Concejo Internacional de Archivos (CIA) que es el ente rector a nivel mundial en 

materia de archivo define al archivo desde tres perspectivas distintas como ser: 

 

1. Conjunto de documentos sean cuales sean su fecha, su forma y su soporte 

material, producidos o recibidos por toda persona física o moral, y por todo 

servicio u organismo público o privado, en el ejercicio de su actividad, y son, ya 

conservados por sus creadores o por sus sucesores para sus propias necesidades, 
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ya trasmitidos a la institución de archivos competente en razón de su valor 

archivístico. 2. Institución responsable de la acogida, tratamiento, inventariado, 

conservación y servicio de los documentos. 3. Edificio o parte de edificio donde 

los documentos son conservados y servidos. (Citado en Cruz, 2008). 

 

Por otro lado, un concepto muy preciso es el expresado por Antonia Heredia, considerada 

como uno de los grandes referentes de la Archivística, la cual expresa que:  

 

Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y 

soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución 

pública o privada en e1 transcurso de su gestión, 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 (Heredia, 

1991). 

 

2.2.2. Funciones de los archivos 

 

En palabras de Tanodi (1960) “las funciones de los archivos son: reunir, conservar, 

ordenar, describir y utilizar los documentos, lo que años más tarde V. Cortés (1979) resumirá en 

tres: recoger, conservar y servir los documentos” (citado en Cruz, 2008, p. 92). 

 

Pero también como Cruz (2008) expresa, se incorporan otras funciones propias de las 

tareas desarrolladas en un archivo como ser: 

 

1. Organización y puesta en servicio de la documentación administrativa, durante 

ese periodo de máxima utilidad para la gestión administrativa de las oficinas y 

para la toma de decisiones.  
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2. Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya no son 

de uso corriente por parte de las oficinas. 

3. Aplicar los principios y técnicas modernos de valoración para, transcurrido un 

tiempo, seleccionar los documentos que por su valor van a ser conservados 

indefinidamente, y destruir el resto. 

4. Clasificar los fondos y mantener ordenada la documentación en sus distintas 

etapas, de acuerdo con los principios de la archivística. 

5. Describir la documentación para hacer fácilmente accesible la información, 

mediante los distintos instrumentos de descripción documental y valiéndose de las 

ventajas ofrecidas por las nuevas tecnologías. 

6. Instalar adecuadamente los documentos mediante locales y equipamiento que 

garanticen su conservación integra en el tiempo. 

7. Asegurar que éstas y cuantas funciones pueda desarrollar el archivo, queden 

firmemente establecidas y garantizadas mediante un reglamento del servicio. 

Orientado, a lograr la utilización efectiva y exhaustiva del archivo como recurso 

básico de información, al servicio de: 

 La administración, entidad o persona generadora del archivo, para 

proporcionarle cuantos documentos, datos y referencias sean necesarios a 

su normal desenvolvimiento, mayor rapidez y eficacia de gestión. 

 Los ciudadanos, de manera muy especial en los archivos públicos, para 

ofrecerles las informaciones que soliciten relativas a sí mismos, a la 

gestión de la entidad, etc., garantía de transparencia administrativa 

imprescindible en todo Estado de derecho.  
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 La investigación y la difusión cultural. Este Último aspecto tiene especial 

relieve en cuanto se trata de poner a disposición de los ciudadanos los 

testimonios del pasado, no sólo pasivamente, sino por medio de una 

extensa labor cultural que nos brinda la historia y cuanto con ella se 

relaciona: publicaciones, visitas, exposiciones, conferencias ... Sin olvidar 

su misión en el sector especializado de la investigación histórica 

profesional, los archivos tienden a convertirse en verdaderos divertimentos 

culturales.  

 

2.2.3. Tipos de archivo  

 

Actualmente en Bolivia contamos con cuatro tipos de archivo, los cuales son: 

 

a) Archivo de Gestión u Oficina 

 

Para Oporto y Campos (2009), es la “unidad básica de archivo, existe en cada oficina de 

la institución. Pueden existir un número indeterminado de archivos de gestión, dependiendo de la 

complejidad y el desarrollo organizacional alcanzado por la entidad” (p. 72) 

 

Además, agregan que: 

 

La documentación oficial generada como resultado de la gestión documental se 

concentra en la unidad básica de archivo, denominada archivo de gestión. El 

archivo de gestión reúne los asuntos y la correspondencia, sometida a continua 

utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas o los sujetos 

involucrados en los tramites. Custodian estos archivos hasta la prescripción del 



38 
 

valor administrativo y/o fiscal contable. 

El responsable de la organización y administración del archivo de gestión es el 

jefe de la unidad funcional, coadyuvado por el personal de apoyo (secretarias, 

etc.). El archivo de gestión tiene la obligación de informar en cualquier momento, 

sobre el estado de atención de los tramites y de la ubicación física inmediata en el 

archivo. 

El alcance del archivo de gestión es la serie documental pudiendo generar 

subseries, dependiendo de la complejidad de la oficina, sus atribuciones y 

responsabilidades, que son dadas por normas organizacionales de las entidades. 

Para una eficaz administración del archivo de gestión, se realizan las operaciones 

de clasificación y ordenación, en estricta sujeción al principio de respeto del orden 

original. 

La clasificación y ordenación son operaciones intelectuales que conforman un 

sistema que facilitara la accesibilidad y uso de las documentaciones durante todas 

las fases de su ciclo vital. Para su desarrollo, se deben considerar los principios 

rectores de la archivística, es decir el orden original y ya se vislumbra el principio 

de procedencia y el respeto a la estructura. (Oporto y Campos, 2009)  

 

b) Archivo Central o memoria Institucional 

 

 Se define a este tipo de archivo como: 

 

Institución archivística o centro de archivo; depósito en una dependencia 

adecuada, dotado de las condiciones de espacio, equipo y seguridad, donde se 

traslada la documentación inactiva de la entidad, procede de los archivos de 
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gestión. Sólo existe un archivo central por cada entidad, aunque en la práctica nos 

muestra la existencia de archivos de contabilidad que funcionan como centrales en 

nuestro país. (Oporto y Campos, 2009). 

 

 Así también aclaran que: 

 

Los archivos centrales, llamados también “Memoria Institucional”, se generan 

como resultado de la transferencia documental desde los archivos de gestión, tarea 

que se ejecuta en estricta aplicación de los calendarios de conservación y las 

tablas de retención. Es la autoridad técnica institucional, por lo que tiene la 

función de coordinar y controlar el funcionamiento de los archivos de gestión. 

Conserva y administra los documentos transferidos hasta la prescripción del valor 

legal, es decir hasta 15 años de antigüedad. El archivo central tiene la misión de 

recoger, conservar y sistematizar la totalidad de documentaciones resguardadas en 

los Archivos de Gestión. 

El Archivo Central aplicara el Principio de Procedencia, en su acepción de respeto 

a la estructura interna del fondo, y el respeto al orden original de las series 

(expedientes y carpetas), que serán conservadas hasta su transferencia al Archivo 

Intermedio. La responsabilidad del archivo central termina con la transferencia de 

fracciones de Sección del Archivo Central al Archivo Intermedio. (Oporto y 

Campos, 2009). 

 

c) Archivo Intermedio 

 

De acuerdo con Oporto y Campos (2009), esta clase de archivo es, “el repositorio 
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archivístico destinado a preservar y accesibilizar la documentación para la consulta; evaluar las 

que tienen valor permanente para su transferencia al archivo histórico, y las que sean superfluas 

sean desechadas bajo control legal” (p.72). 

 

Así mismo precisan que: 

 

El Archivo Intermedio se organiza y conforma con las trasferencias documentales 

precedentes de los archivos centrales. De acuerdo a la práctica archivística existe 

un solo archivo intermedio por sector institucional. En Bolivia, por ejemplo, se ha 

instalado un archivo intermedio para el Poder Ejecutivo, que por razones de 

diversa índole no ha logrado funcionar. A nivel departamental, la función del 

archivo intermedio está a cargo de los archivos históricos. De igual manera sucede 

con el Poder Legislativo. 

Estos repositorios custodian, conservan y administran las documentaciones 

transferidas, hasta la edad de 35 años. Tienen la función esencial de valoración, 

que es determinante para dictaminar su conservación permanente o instruir su 

destrucción controlada.  

La responsabilidad del archivo intermedio concluye con la transferencia de las 

series valoradas al Archivo Histórico. Es la única entidad archivística autorizada 

para la destrucción controlada de la documentación valorada. La valoración es un 

proceso que se desarrolla entre los 15 y 35 años de edad de los documentos 

(Oporto y Campos, 2009).  
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d) Archivo Histórico 

 

Según a Oporto y Campos (2009) el archivo histórico puede ser definido como, “el 

establecimiento donde, por ley, debe conservarse la documentación oficial y nacional de valor 

permanente. (p. 72). 

 

Así mismo especifican que: 

 

El archivo histórico es la última fase del proceso archivístico, resultante de la 

transferencia de la documentación valorada en el archivo intermedio con dictamen 

de valor permanente, la donación de terceros, la entrega en calidad de depósito y 

la adquisición. 

El archivo histórico tiene la función de administrar la riqueza documental de la 

Nación, transferida por el archivo intermedio. Debe conservarla frente a cualquier 

riesgo potencial de deterioro o destrucción, desarrollando un programa 

permanente de conservación. 

El archivo histórico en estricto respeto a los principios de procedencia y del orden 

original, hereda la clasificación y ordenación dadas en el archivo central e 

intermedio. Mantiene inalterables los fondos organizados. En caso necesario 

procederá con la metodología señalada para la organización del archivo 

intermedio.  

En los casos de donaciones, o entrega en calidad de depósito y adquisiciones, 

procederá a determinar el orden y la clasificación de las series. La práctica 

archivística a determinado la factibilidad de organizar series facticias y 

colecciones con este tipo de documentaciones.  
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Es el ámbito científico de la archivística por antonomasia, donde interactúan el 

historiador, el conservador, el administrador, el archivista y el profesional de 

diversas áreas del conocimiento (Oporto y Campos, 2009). 

 

2.2.4. El documento  

 

Existen diferentes acepciones de documento, pero de una manera simple, pero también 

amplia según Heredia (1991), “documento es el testimonio de la actividad del hombre fijado en 

un soporte perdurable que contiene información” (p. 122). 

 

Sin embargo, existen otras definiciones de documento como la que a continuación se 

señala:  

 

Aurelio Tanodi considera al documento de archivo como el “soporte que contiene 

un texto que es el resultado de una actividad administrativa de una entidad, 

efectuada en cumplimiento de sus objetivos y finalidades”. Añade que “la 

actividad administrativa se toma en su sentido extenso, de las gestiones internas y 

trámites internos y externos considerados de índole administrativa, contable 

(económico- financiero) y jurídica (que dan pruebas sobre derechos y deberes)” 

(citado en Heredia, 1991). 

 

2.2.5. Características del documento  

 

Al hablar de los documentos se deben analizar sus características físicas (caracteres 

externos) como a su contenido (caracteres internos), mismo contexto que puede ser expresado 

en: 
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Cuadro N° 4. Caracteres externos e internos del documento 

 

Caracteres externos Caracteres internos 

 Clase. 

 Tipo. 

 Formato. 

 Cantidad. 

 Forma. 

 Entidad productora. 

 Orígenes funcionales. 

 Fecha y lugar de producción. 

 Contenido sustantivo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Cruz (2008) 

 

Los caracteres expresados en el cuadro N° 4, pueden ser desarrollados de forma más 

específica tomando en cuenta la estratificación dada por Cruz (2008), donde detalla y explica los: 

 

Caracteres externos 

a) La clase: está determinada por el procedimiento empleado para transmitir la 

información, así tenemos documentos: 

 Textuales: transmiten la información mediante texto escrito, sea 

manuscrito, mecanografiado o impreso. Son el producto por excelencia de 

las administraciones y los más abundantes en los archivos. 

 Iconográficos: emplean la imagen, signos no textuales, colores para 

representar la información: mapas, planos, dibujos, fotografías, 

diapositivas, transparencias, microformas, etc. 

 Sonoros: permiten grabar y reproducir cualquier sonido, casi siempre 

palabras en el caso de los archivos: discos, cintas magnéticas, discos 
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compactos, etc. 

 Audiovisuales: combinan la imagen en movimiento y el sonido, aunque 

los primeros ejemplos carecían de este último aspecto: filmes, cintas de 

video, videodiscos, etc. 

 Electrónicos o informáticos: son los generados en el entorno de los 

ordenadores: fichas perforadas, cintas magnéticas, diskettes, CD ROM, 

etc. 

b) El tipo: es una característica que va más allá de lo meramente físico o externo, 

por cuanto revela tanto el contenido como su estructuración en el documento, y 

deriva de la acción representada. Así, la acción consistente en plantear preguntas 

se materializa en un tipo denominado cuestionario, donde la información se 

estructura de forma netamente diferenciada respecto a otros tipos documentales. 

Si se trata de legislar, será una ley, si de informar un informe. A pesar de las 

apariencias, el asunto es más complejo y, aunque debería ser la diplomática quien 

resolviera los problemas existentes, faltan estudios de tipología documental. 

c) El formato: está en función de la forma de reunirse los documentos y del 

soporte así, por ejemplo, en el caso del papel hablamos de legajos, volúmenes 

DIN A3, A4, etc., si se trata de un diskette podrá ser de 5 1/4 o de 3 1/2 pulgadas, 

etc. 

d) La cantidad: se refiere al número de unidades (volúmenes, legajos, 

documentos) y al espacio que ocupan los documentos (metros lineales). 

e) La forma: más conocida con el término diplomático de tradición documental, 

consiste en la ingenuidad, es decir, la condición de original o copia y sus distintas 
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variantes: copia simple, certificada, etc. 

 

Además, Cruz (2008) también detalla y manifiesta los: 

 

Caracteres internos 

a) La entidad productora: es decir, el autor del documento, que puede ser una 

persona física o moral, pública o privada.  

b) Los orígenes funcionales: las razones por las que se ha producido un 

documento, tomando en consideración, y por este orden, la función, la actividad y 

el trámite por los que ha sido realizado. Por ejemplo, la gestión de los recursos 

humanos es una función, dentro de la cual la contratación de trabajadores es una 

actividad y, entre otras, la redacción de un contrato de trabajo específico es uno de 

los trámites que se realizan. 

c) La fecha y el lugar de producción: también denominada datación crónica y 

tópica del documento, que lo sitúa en el tiempo y en el espacio. 

d) El contenido sustantivo: el asunto o tema de que trata un documento, o sea los 

fines u objetivos perseguidos con su redacción. Así, en el ejemplo anterior, el 

contenido será la contratación de una persona para el desempeño de ciertas 

actividades laborales. El contenido puede ser: 

 Intensivo: ofrece muchos datos sobre asuntos concretos y bien definidos, 

por ejemplo: un expediente personal, judicial, etc. 

 Extensivo: ofrece pocos datos sobre un conjunto de elementos muy 

amplio, como es el caso de un censo de población. 

 Diversificado: ofrece datos variados sobre cuestiones diversas, por 
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ejemplo, una memoria de gestión. 

 

2.2.6. Ciclo vital del documento 

 

Wilffels (1972), planteó su teoría de las tres edades de los documentos que daría 

lugar a diferentes categorías de archivos. Dicha teoría está en relación a la idea y 

realidad de que los documentos no son algo muerto e inactivo, sino que tiene una 

vida propia. Este ciclo vital, como otros, contempla después del nacimiento, 

crecimiento, decrecimiento y la muerte. (citado en Heredia, 1991) 

 

Por lo cual podemos destacar cada una de ellas en: 

 

La primera etapa o edad: es de circulación y tramitación por los canales y 

cauces normales en busca de una respuesta o solución para el asunto que se ha 

iniciado. La documentación forma parte de los archivos sectoriales, corrientes o 

de gestión. Esta cerca del funcionario responsable de su tramitación, en su mesa, 

archivadores, en armarios de alcance de su mano para su manejo frecuente. 

La segunda etapa o edad: en ella, una vez recibida la respuesta o solución al 

asunto empezado, el documento o expediente que lo testimonia ha de seguir 

siendo guardado, pudiendo ser objeto de consulta o de antecedente, pero no con 

frecuencia como en la primera etapa. 

La tercera etapa o edad: el documento asume un valor permanente y se ceñirá a 

ser consultado por su valor cultural e informativo con fines de investigación. Su 

archivación y conservación serán definitivas. (Heredia, 1991) 
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2.2.7. Valor documental  

 

Desde que el documento es creado hasta su disposición final, se carga de distintos tipos 

de valores documentales que marcarán su función y utilidad para la institución o para una 

persona natural o jurídica. Por lo cual, los valores documentales que podemos encontrar en 

nuestro país son:  

 

a) Valores Primarios 

 

Se denomina como tal al conjunto de valores específicos que son de utilidad 

exclusiva para los productores de la documentación, y por ello son mediatizados 

en su acceso para el conjunto de la sociedad, por el imperio del corpus jurídico 

nacional, en base a la calidad de prueba de los asuntos tramitados por las partes 

interesadas, que se conoce como el interés legítimo de los administradores. Estos 

valores tienen vigencia tanto en cuanto prescriban los valores específicos de la 

etapa activa, comprendidos bajo la abstracción del valor probatorio.  

Valor administrativo. Este valor está dado por la responsabilidad administrativa 

de la actuación del funcionario, que se plasma en el documento y tiene vigencia 

durante el curso de la duración de un trámite y su conclusión, que determina su 

conservación en las oficinas de gestión, hasta después de dos años de la 

conclusión del asunto tramitado.  

Valor Fiscal o Contable. Son los documentos que contienen información 

contable y están relacionados con los mecanismos de control presupuestario, y 

pueden servir de explicación o justificación de operaciones propias del gasto y 

ejecución presupuestaria. Esta dado por los plazos legales de la prescripción de un 
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asunto. Por este alcance, estas documentaciones se conservan obligatoriamente 5 

años en las oficinas de origen, antes de ser transferidas al archivo central. 

Valor Legal. Engloba el universo jurídico, del que derivan derechos y 

obligaciones legales regulados por el derecho común, y al que refiere a la calidad 

de prueba ante la ley. Esta dado por los plazos legales de la prescripción de un 

asunto. La ley 1178 establece la responsabilidad legal en 10 años, el código de 

procedimiento penal establece el plazo de 8 años para la prescripción de un asunto 

(Oporto y Campos, 2009). 

 

b) Valores Secundarios 

 

Con esta denominación referimos al conjunto de valores específicos informativos 

e históricos que adquieren los documentos al perder sus valores primarios. Es 

decir, cuando se establece la perdida de los valores primarios, desaparece el 

carácter mediatizado de la accesibilidad plena; por ende, son liberados al uso 

público por efectos del plazo de conservación, que son determinados, siempre, por 

normas legales. Se dice entonces que, al perder sus valores primarios, las 

documentaciones son de acceso inmediato para el conjunto de la sociedad. 

Valor Informativo. El valor informativo expresa el carácter y potencial 

informativo intrínseco de cualquier documento, otorgándole utilidad potencial 

para la investigación, sin que hubiera sido considerado como tal por los creadores 

de la documentación. En este caso, a pesar de ser un valor intrínseco o natural, el 

rigor del carácter mediato de la documentación activa, impide su uso, hasta que 

sea liberado de ese óbice por efectos de los plazos de conservación. 
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Valor Histórico. En primera instancia, es aplicable a las documentaciones que 

han pasado por las fases de valoración y son preservadas para su conservación 

permanente, por su importancia para los intereses de la sociedad civil, el gobierno, 

y el país. En segundo término, al marguen de la valoración científica, algunos 

documentos pueden ser considerados de valor permanente, por la excepcional 

antigüedad de un documento, o cuando la información contenida en un documento 

tiene conexión con algún acontecimiento histórico (reconocido como tal), o 

persona representativa de la comunidad (la firma de un prócer, por ejemplo) 

(Oporto y Campos, 2009). 

 

c) Valores Abstractos 

 

El conjunto de valores aplicables en la etapa activa de la documentación y en tanto 

este vigente la institución y/o individuo creador le dotan al documento de valor 

probatorio que viene a ser una abstracción de uno o más valores primarios, pues 

expresa de manera fehaciente la actuación administrativa. Posteriormente, este 

valor probatorio convierte al documento en testimonio altamente fiable para la 

historia, cuando ese conjunto de valores es aplicado en la etapa inactiva y se 

conceptúa bajo la abstracción de valor archivístico. 

Valor probatorio. Abstracción conceptual que deviene del conjunto de valores 

propios de la etapa administrativa (valor administrativo, judicial, legal o contable). 

Al haber sido emanados en derecho, adquieren de forma directa e inmediata, al 

margen de la voluntad del funcionario, un valor de prueba documental. El plazo 

de la prescripción del valor legal, es de 10 años en Bolivia (15 años para fines 
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archivístico). Sus alcances son sorprendentes, pues sirve tanto para fines 

administrativos institucionales, como los propios del control fiscal, y en los 

estrados judiciales.  

Valor archivístico. Este concepto resulta de la abstracción del conjunto de 

valores del documento. Dicho de otra manera: el valor archivístico como tal no 

existe, sino como un valor abstracto en el que se basa la justificación de última 

instancia sobre la pertinencia de la conservación permanente de los documentos 

(Oporto y Campos, 2009). 

 

2.2.8. Normativa asociada a los archivos en Bolivia 

 

Tomando en cuenta la naturaleza del tema de investigación planteado y lo explicado en 

los incisos anteriores, también se debe considerar la normativa más importante que se emplea 

para las actividades dentro de un archivo en Bolivia; iniciando con la Constitución Política del 

Estado, las leyes y los decretos supremos existentes en Bolivia, por esa razón se empezará 

considerando: 

 

a) Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado dicta normativa legal de diversa índole y el ámbito 

archivístico no es la excepción, ya que se encontraron disposiciones asociadas al contexto de un 

archivo, y aunque algunas de ellas se desarrollen de manera general, por su naturaleza jurídica es 

necesario su conocimiento. 
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Cuadro N° 5. Normativa Archivística en la Constitución Política del Estado 

 

Articulo Descripción 

Artículo 21 6. Los bolivianos y bolivianas tienen 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. 

Artículo 99 I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, 

inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que 

generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su 

conservación, preservación y promoción. 

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, 

recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y 

difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, 

documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es 

patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley 

Artículo 112 Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra 

el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son 

imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad 
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Artículo 232 La Administración Pública se rige por los principios de 

legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e 

interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, 

eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y 

resultados. 

Artículo 237 I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública: 

1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos 

propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni 

destruirlos. La ley regulará el manejo de los archivos y las 

condiciones de destrucción de los documentos públicos. 

2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que 

no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en 

las funciones. El procedimiento de calificación de la información 

reservada estará previsto en la ley. 

Artículo 242 4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de 

los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La 

información solicitada por el control social no podrá denegarse, y 

será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado, 2009. 

 

b. Leyes del Estado 

 

Tomando en cuenta las leyes existentes dentro del territorio boliviano y al contrastarlo 

con el ámbito archivístico, se observa que existe un contexto general, que apoya a la labor 
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archivística y un enfoque específico, que proporciona diferentes directrices que son necesarias 

para el desarrollo adecuado de un archivo, aspecto que se puede observar en: 

 

Cuadro N° 6. Normativa Archivística asociada a las Leyes del Estado 

 

Leyes Descripción 

Ley 1178. Administración 

y control Gubernamentales 

(SAFCO) 

La presente ley debe de ser de conocimiento de cualquier 

archivista, ya que está relacionada con la transparencia de la 

función pública, aspecto que se denota en su primer artículo: 

 

Artículo 1. La presente Ley regula los sistemas de 

Administración y de Control de los Recursos del Estado y su 

relación con los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública, con el objeto de: 

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el 

uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el 

cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

Sector Público 

b. Disponer de información útil, oportuna y confiable 

asegurando la razonabilidad de los informes y estados 

financieros 

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de 

jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo 
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cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los 

recursos públicos que le fueron confiados sino también de la 

forma y resultado de su aplicación 

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o 

identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos 

del Estado. 

Ley N° 004. Ley de lucha 

contra la corrupción, 

enriquecimiento ilícito e 

investigación de fortunas 

Marcelo Quiroga Santa 

Cruz 

Esta es la segunda ley que cualquier persona relacionada a un 

archivo necesita conocer, ya que como expresa: 

Artículo 1. (Objeto) 

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y 

procedimientos en el marco de la Constitución Política del 

Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, 

destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos 

de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos 

y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus 

funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes 

legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, 

así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través 

de los órganos jurisdiccionales competentes. 

Ley 2341. Ley de 

Procedimiento 

Administrativo 

Dentro de la ley existen diversos artículos que proporcionan 

directrices especificas asociadas al contexto archivístico, 

dentro de las cuales se puede destacar: 
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Artículo 17 Obligación de Resolver y Silencio 

Administrativo 

I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución 

expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su 

forma de iniciación. 

II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de 

seis (6) meses desde la iniciación del procedimiento, salvo 

plazo distinto establecido conforme a reglamentación especial 

para cada sistema de organización administrativa aplicable a 

los órganos de la Administración Pública comprendidos en el 

Artículo 2º de la presente Ley. 

III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración 

Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona 

podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio 

administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso 

administrativo que corresponda o, en su caso jurisdiccional. 

IV. La autoridad o servidor público que, en el plazo 

determinado para el efecto, no dictare resolución expresa que 

resuelva los procedimientos regulados por la presente Ley, 

podrá ser objeto de la aplicación del régimen de 

responsabilidad por la función pública, conforme a lo previsto 

en la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 
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V. El silencio de la administración será considerado como una 

decisión positiva, exclusivamente en aquellos trámites 

expresamente previstos en disposiciones reglamentarias 

especiales, debiendo el interesado actuar conforme se 

establezca en estas disposiciones. 

Artículo 18. Acceso a archivos, registros y obtención de 

copias 

I. Las personas tienen derecho a acceder a los archivos, 

registros públicos y a los documentos que obren en poder de 

la Administración Pública, así como a obtener certificados o 

copias legalizadas de tales documentos cualquiera que sea la 

forma de expresión, gráfica, sonora, en imagen u otras, o el 

tipo de soporte material en que figuren. 

II. Toda limitación o reserva de la información debe ser 

específica y estar regulada por disposición legal expresa o 

determinación de autoridad administrativa con atribución 

legal establecida al efecto, identificando el nivel de limitación. 

Se salvan las disposiciones legales que establecen privilegios 

de confidencialidad o secreto profesional y aquellas de orden 

judicial que, conforme a la ley, determinen medidas sobre el 

acceso a la información. 

III. A los efectos previstos en el numeral anterior del derecho 

de acceso y obtención de certificados y copias no podrá ser 
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ejercido sobre los siguientes expedientes: 

a) Los que contengan información relativa a la defensa 

nacional, a la seguridad del Estado o al ejercicio de facultades 

constitucionales por parte de los poderes del Estado. 

b) Los sujetos a reserva o los protegidos por los secretos 

comercial, bancario, industrial, tecnológico y financiero, 

establecidos en disposiciones legales. 

Artículo 22 Registro. - Las entidades públicas llevarán un 

registro general en el que se hará constar todo escrito o 

comunicación que se haya presentado o que se reciba en 

cualquier unidad administrativa. También se anotarán en el 

mismo registro las salidas de los escritos y comunicaciones 

oficiales dirigidas a otros órganos o a particulares. 

Artículo 23 Formación de Expedientes. - Se deberá formar 

expediente de todas las actuaciones administrativas relativas a 

una misma solicitud o procedimiento. Los escritos, 

documentos, informes u otros que formen parte de un 

expediente, deberán estar debida y correlativamente foliados. 

Artículo 24 Desglose. - El desglose de documentos deberá ser 

solicitado por escrito, debiendo la autoridad administrativa o 

el servidor público proceder al mismo en el plazo máximo de 

tres (3) días, dejando copia de ellos en el expediente. 

Artículo 25 Reposición del Expediente. - 
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I. En caso de pérdida de un expediente o documentación 

integrante de éste, la autoridad administrativa 

correspondiente, ordenará su reposición inmediata. El 

interesado aportará copia de todo escrito, diligencia o 

documentos que cursen en su poder. Por su parte, la 

Administración Pública repondrá copias de los instrumentos 

que estén a su cargo. 

II. Además de la responsabilidad por la función pública que 

pudiera corresponderles, los servidores públicos encargados 

de la custodia y guarda de los expedientes, deberán correr con 

los gastos de la reposición. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ley 1178, ley 004 y ley 2341 

 

c. Decretos Supremos del Estado 

 

Dentro de los distintos Decretos Supremos de Bolivia, también existe normativa legal que 

respalda la actividad en los archivos, así como directrices que deben ser de conocimiento de 

cualquier persona que desarrolle actividades dentro de esta unidad de información. 

 

Cuadro N° 7. Normativa Archivística asociada en los Decretos Supremos del Estado 

 

Articulo Descripción 

Decreto Supremo 

22144 

Artículo 1. Se declara de máxima utilidad y necesidad nacionales 

todas las documentaciones públicas, según definición del artículo 3 
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de este decreto, por constituir bienes y recursos del país 

indispensables para la administración pública, la información e 

investigación científica, promoción de la conciencia cívica y el 

desarrollo nacional. 

Artículo 4. La obligación del Estado comprende a las siguientes 

documentaciones públicas, en todo su curso vital: 

a) Documentaciones ACTIVAS, o sea las que se produce diariamente 

en las entidades públicas y se encuentran en éstas en uso actual, para 

el cumplimiento de sus funciones, actividades y trámites inmediatos 

b) Documentaciones INACTIVAS, es decir las que han ingresado en 

receso, no siendo ya necesarias para el uso administrativo actual, pero 

se hallan alojadas todavía en las oficinas de origen o han sido 

retiradas a cualquier depósito dentro la misma repartición o en locales 

de su dependencia, entendiéndose que estas documentaciones 

inactivas, sin uso para la administración actual, tienen un alto valor 

potencial para las diversas finalidades indicadas en el artículo 1. 

c) Documentaciones de VALOR PERMANENTE, vale decir las que 

han sido ya transferidas a los archivos públicos, por haberse 

reconocido su valor para todas las finalidades ulteriores indicadas en 

el artículo 1. 

Decreto Supremo 

22145 

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 
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inactivas, sea que éstas permanezcan en las oficinas de origen o 

hayan sido retiradas a otras de sus dependencias. 

Decreto Supremo 

05758 

Artículo 1. La documentación de carácter público, oficial y nacional 

existente en las reparticiones del Estado que tiene más de treinta y 

cinco años de uso, deberá entregarse al Archivo Nacional. Esta 

disposición comprende a la Presidencia de la República, Ministerios 

de Estado y cualesquiera otras oficinas estatales de carácter nacional. 

Decreto Supremo 

23934 (RCP) 

Por su importancia, el Decreto Supremo 23934 debe ser conocido en 

su integridad, porque en su interior alberga valiosas directrices 

relacionadas con las tareas archivísticas y dentro de las cuales se 

puede destacar: 

Artículo 49 Responsabilidad de la administración del desarrollo 

de archivos. El jefe de la Unidad Básica será responsable también de 

la buena administración y desarrollo del archivo de su repartición. 

Artículo 51 Formación y pautas para el manejo de archivo 

a) El archivo activo del ministerio estará desconcentrado en las 

Unidades Básicas. 

b) Los expedientes que constituyan el archivo de la Unidad Básica 

resultarán de la atención de asuntos. 

c) Si la atención de un asunto fuera de exclusiva competencia de una 

Unidad Básica, ésta abrirá el expediente respectivo. 

d) En caso de competencias compartidas y especialmente en aquellos 

casos en los cuales se requiriera para un mismo asunto la atención 
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secuencial de varias unidades básicas y si el traslado o traspaso de 

expedientes fuera necesario, en cada Unidad Básica se dejara 

evidente o hará constancia del traslado o traspaso, cuando éste se 

produjera. 

e) Todo asunto que fuera declarado pendiente deberá ser archivado 

como documentación activa. 

f) Cuando se produjera salida de expedientes con cargo a devolución, 

ésta deberá verificarse en la fecha establecida y el encargado de 

archivo será responsable de seguimiento y reposición consiguientes 

Artículo 57 Formación del archivo La documentación inactiva 

estará constituida por los expedientes aquéllos asuntos concluidos 

definitivamente o por los expedientes de asuntos para los cuales 

hubiese vencido el plazo de su permanencia en el archivo de 

documentación activa. 

Artículo 58 Plazos y traslado de expedientes 

a) Los plazos de permanencia en archivo activo serán establecidos 

por el ministerio de acuerdo a la naturaleza de sus funciones; 

vencidos estos plazos, se procederá al traslado de expedientes desde 

archivos activos al inactivo. Para dicho traslado, deberá llevarse un 

registro. 

b) El responsable del traslado de expedientes de documentación 

activa al archivo inactivo será el jefe de la Unidad Básica. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto Supremo 22144, 22145, 05758 y 23934. 



62 
 

2.3. DESARROLLO PROFESIONAL 

 

2.3.1. Definición  

 

Al hablar de desarrollo profesional existen distintas acepciones, algunas más conocidas 

que otras y de donde se puede comenzar a conceptualizar este término desde su contexto más 

básico que Moreno (2018) define como un “conjunto de acciones que lleva a cabo una persona 

para aumentar o reforzar su empleo”1. 

 

Otros autores sostienen que:  

 

Es un esfuerzo organizado y formalizado que se centra en el desarrollo de 

trabajadores más capacitados. Tiene un alcance mayor y de duración más extensa 

que la formación. El desarrollo debe ser una opción empresarial estratégica si la 

organización quiere sobrevivir en un entorno global y cada vez más competitivo. 

(Miranda, Hernández y Hernández, 2015) 

 

Pero tomando en cuenta otras fuentes se puede hallar que según la Universidad de 

Champagnat (2002) “es la educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre 

para su crecimiento profesional en determinada carrera en la empresa o para que se vuelva más 

eficiente y productivo en su cargo”2. 

 

Ahora Contreras afirma que: 

 

 

                                                
1 Moreno, O. (2018). ¿Qué es el desarrollo profesional y como te ayuda?: http://oscarmoreno.com/desarrollo-

profesional/ [En línea] Consultado el 19 de octubre de 2019. 
2 Universidad de Champagnat. (2001). Desarrollo profesional: https://www.gestiopolis.com/desarrollo-profesional/ 

[En línea] Consultado el 21 de abril de 2020. 
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El desarrollo profesional es fruto de la planeación de la carrera y comprende los 

aspectos que una persona enriquece o mejora con vista a lograr objetivos dentro 

de la organización. Se puede dar mediante esfuerzos individuales o por el apoyo 

de la empresa donde se labora. (Contreras, 2013). 

 

Y Palmer (2016) expresa de forma más básica el mismo contexto y señala que, “el 

desarrollo profesional es el trayecto en el que nosotros, como personas en continua evolución, 

nos enriquecemos creciendo hacia y dentro del ámbito que deseamos que sea el marco de nuestra 

vida laboral”3. 

 

Tomando en cuenta la terminología detallada, se puede concluir que existen dos 

tendencias predominantes; siendo la primera la perspectiva de la institución en donde el futuro 

profesional se desarrollará profesionalmente y el segundo contexto el personal, ya que plantea las 

directrices, pautas y modelos para alcanzar un óptimo desarrollo profesional. Ambas acepciones 

son caras de la misma moneda y en vez que ambos conceptos se bifurquen irremediablemente, se 

complementan teniendo como nexo común el óptimo desarrollo del futuro profesional. 

 

2.3.2. Objetivo del desarrollo profesional 

 

Un objetivo siempre será asociado con un fin al que se desea llegar o una meta que se 

pretende lograr en base a las acciones y decisiones, en ese sentido, “el objetivo del desarrollo 

profesional es ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para el crecimiento profesional en 

determinada carrera en la empresa o para estimular su eficiencia y productividad en el cargo que 

realiza” (Nieves, 2013, p. 113).  

                                                
3 Palmer, R. (2016). ¿Qué es el desarrollo profesional?: http://www.porelcaminoazul.com/desarrollo-profesional-

definicion/ [En línea] Consultado el 21 de abril de 2019. 
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Además, otra acepción señalada por Chiavenato (2002) también afirma que “el objetivo 

del desarrollo profesional persigue plazos más largos, con el fin de dar al trabajador aquellos 

conocimientos que sobrepasan a los exigidos en el cargo actual y lo preparan para asumir 

funciones más complejas o numerosas y complejas” (Citado en Nieves, 2013, p. 113). 

 

2.3.3. Etapas profesionales 

 

Al aventurarse a la vida profesional, se comenzará a obtener una constante evolución 

dentro del contexto laboral, por ello, se deben conocer las etapas profesionales por las que 

atraviesa una persona, que de acuerdo a Slocum y Cron (1995): 

 

Los investigadores suelen reconocer cuatro etapas profesionales (introducción, 

crecimiento, madurez y maestría) caracterizadas por distintas tareas de desarrollo, 

actividades y relaciones. La investigación apunta que la etapa profesional en que 

se encuentran los trabajadores influye en sus necesidades, actitudes y conductas 

laborales. Por ejemplo, un estudio estableció que el grado de identificación de los 

empleados con su trabajo está más influido por las características del puesto 

(variedad de tareas o responsabilidad en su ejecución) en las primeras etapas 

profesionales que en las últimas. 

 

Además, como ya se vio en incisos anteriores se debe tomar en cuenta el contraste 

existente entre la persona y la organización para así comprender mejor estas etapas. 

 

a) Etapa de la incorporación 

 

 Tomando en cuenta a la persona, algunos autores afirman que: 
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Cuando se aproxima el acceso al mundo del trabajo, los individuos intentan 

identificar el tipo de trabajo que les interesa considerando sus intereses, valores y 

preferencias laborales, solicitando información sobre puestos de trabajo, 

profesiones y empleos de conocidos, amigos y familiares y centrándose 

posteriormente en la formación o el aprendizaje necesarios. En España, la etapa de 

incorporación tiene lugar entre los dieciséis y los treinta años y continúa cuando 

se empieza en un nuevo puesto de trabajo. En la mayoría de los casos, los 

empleados nuevos en un trabajo no están preparados para encargarse de las tareas 

y roles del trabajo sin la ayuda y dirección de otros; en muchos trabajos se les 

considera aprendices. (Ernest & Young, 1998). 

 

Pero si se basan: 

 

Desde la perspectiva de la empresa, para que los nuevos trabajadores puedan 

empezar a contribuir a los objetivos de la organización, necesitan actividades de 

orientación y socialización que les ayuden a sentirse lo más a gusto posible con 

sus nuevos compañeros y tareas (Ernest & Young, 1998). 

 

b) Etapa de Crecimiento 

 

Considerando a la persona, se puede observar que: 

 

Durante este período, los individuos encuentran su lugar en la empresa, realizan 

una contribución independiente, consiguen mayor responsabilidad y éxito 

financiero y establecen un estilo de vida atractivo. Les interesa ser vistos como 
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contribuidores al éxito de la compañía y, a través de una interacción informal con 

compañeros y jefes y de un feedback recibido por medio de un sistema de 

medición del rendimiento, descubren cómo se valoran sus contribuciones (Puchol, 

1997).  

Cambiando la perspectiva: 

 

La empresa debe desarrollar políticas que ayuden a equilibrar los roles laborales y 

no laborales de las personas que, durante esta etapa, también necesitan 

comprometerse más activamente en actividades de planificación de carrera 

profesional. (Fernández, 2002, p. 69) 

 

 c) Etapa de Madurez 

 

 Tomando en cuenta al individuo: 

 

En esta fase, las personas se preocupan por mantener actualizadas sus habilidades 

y por ser percibidos como trabajadores que todavía realizan importantes 

contribuciones a la empresa. Tienen muchos años de experiencia laboral, un 

amplio conocimiento del puesto de trabajo y una profunda comprensión de las 

expectativas de la compañía respecto al manejo de los negocios; por ello, pueden 

ser valiosos formadores o tutores para los nuevos trabajadores. Se interesan por el 

análisis o el desarrollo de las políticas de objetivos de la empresa y sus opiniones 

sobre los procesos de producción, problemas y otras cuestiones importantes a 

cerca del trabajo que desarrolla la unidad pueden ser muy solicitadas (Gil, Ruiz y 

Ruiz, 1997).  
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Pero según Fernández (2002), aclara que “desde la óptica de la empresa, el asunto más 

importante en esta fase consiste en evitar el estancamiento de los empleados y asegurarse de que 

sus habilidades no quedan obsoletas” (p. 69). 

 

d) Etapa de maestría 

 

Para el individuo: 

 

Al hablar de maestría, se suele pensar en trabajadores mayores que se jubilan y se 

dedican exclusivamente a actividades no laborales (deportes, hobbies, viajes, 

trabajo voluntario). Sin embargo, para muchas personas esta etapa no implica una 

reducción completa de su jornada laboral, ya que deciden permanecer en la 

empresa a tiempo parcial trabajando como asesores. Por otro lado, sin importar la 

edad, los trabajadores pueden decidir abandonar la compañía para cambiar de 

empleo o puesto de trabajo; algunos se ven obligados a ello a causa de 

reducciones de plantilla o fusiones. Las personas que dejan la empresa suelen 

reciclarse volviendo a la etapa de incorporación; necesitan información sobre 

nuevas áreas profesionales y deben reconsiderar sus intereses y fortalezas 

profesionales. (Fernández, 2002) 

 

Pero cambiando de eje y en palabras de Fernández (2002) él destaca que “desde la 

perspectiva de la empresa, la principal actividad de gestión profesional en esta etapa se centra en 

la planificación de la jubilación (p. 70). 

 

Como se vio, las etapas laborales son muy variadas y siempre van correlacionadas entre 

el individuo y la empresa, así que se recomienda que esta última: 
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Además de desarrollar políticas y programas que ayuden a los trabajadores a 

afrontar sus retos de desarrollo profesional (para maximizar su nivel de 

motivación profesional), las empresas deben identificar las necesidades de 

desarrollo profesional de sus trabajadores. Un sistema de planificación de carreras 

puede ayudar a los trabajadores, a los directivos y a la propia empresa a identificar 

necesidades de desarrollo profesional. (Fernández, 2002). 

 

2.3.4. Modelos de desarrollo profesional 

 

El óptimo desarrollo profesional es un contexto donde cada autor plantea su propio 

modelo, siendo los más relevantes: 

 

a) Modelo del ciclo de vida 

Este modelo según Blake (1997), “indica que los trabajadores hacen frente a tareas de 

desarrollo en el transcurso de su profesión; pasan por distintas etapas personales o profesionales” 

(Citado en Fernández, 2002, p. 67). 

 

b) Modelo basado en la organización 

Según Pineda (1995) este modelo se basa en que, “las profesiones pasan por varias fases, 

sin embargo, afirman que el desarrollo profesional implica aprendizaje de los trabajadores para 

realizar tareas definitivas. Cada etapa supone cambios en las actividades y en las relaciones con 

compañeros y jefes (citado en Fernández, 2002, p. 67). 

 

c) Modelo del patrón de dirección 

Para Drive (1992), es un modelo que describe “cómo contemplan las personas su 
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profesión; cómo deciden sobre la rapidez con que quieren avanzar por las etapas profesionales y 

en qué punto desean regresar a una fase anterior” (citado en Fernández, 2002, p. 67).  

 

Como ejemplo de este punto se tomará en cuenta que: 

 

Algunos trabajadores planifican permanecer en un determinado puesto o empleo 

durante toda su vida y no entra en sus planes cambiar de trabajo; tiene un 

concepto lineal de sus profesiones. Otros empleados consideran sus profesiones 

como una espiral: permanecen durante un tiempo en un determinado puesto o 

empleo y luego pasan a un área completamente diferente. Un buen ejemplo son 

los asesores de dirección que trabajan en el proyecto de una empresa durante 

varios años y, cuando está terminado, se trasladan a otra compañía con un 

proyecto completamente distinto. (Fernández, 2002) 

 

2.3.5. Principales áreas para el desarrollo profesional 

 

Como se vio anteriormente existe una mutua colaboración entre la persona y la 

organización para optar por un adecuado desarrollo profesional, es por esa razón que se deben 

tomar en cuenta factores como: 

 

a) Construir relaciones fuertes entre los mismos empleados y entre el binomio 

jefe-colaborador ya que cuando los empleados perciben que tienen a su mejor 

amigo en el trabajo se puede decir que son más productivos, más positivos con los 

clientes, comparten nuevas ideas y permanecen más tiempo en su trabajo. 

b) Desarrollar el potencial individual. - Consiste en implementar un proceso de 

comunicación entre el personal; para ello, se efectúan preguntas personalizadas 
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acerca de lo que es importante para su crecimiento y desarrollo en el trabajo. 

c) Promover la colaboración y el trabajo en equipo. - Con la finalidad de poder 

generar mayor integración entre los diversos miembros del equipo y así poder unir 

sus esfuerzos en la búsqueda de sus objetivos en común. 

d) Conectar a todos hacia la misma dirección. - Mientras las relaciones 

personales se estrechen y vinculen se espera que se desarrolle el potencial y se 

promueva la colaboración y el trabajo en equipo, ayudando a construir un mayor 

compromiso; sin embargo, las personas necesitan conocer la visión y las metas de 

la organización. (Madero, 2009) 

 

 2.3.6. Sistemas de desarrollo profesional 

 

 Optar por el adecuado y óptimo desarrollo profesional es una responsabilidad mutua entre 

la persona y la organización, en virtud a ello el sistema de desarrollo profesional estará 

compuesto por elementos adecuados que se ajusten a las necesidades conjuntas del individuo y 

de la empresa. 

 

 2.3.6.1. Planificación del sistema 

 

Se afirma que: 

 

Los sistemas de planificación profesional benefician tanto a los trabajadores como 

a la empresa. A los primeros, les ayudan a descubrir sus intereses y habilidades y 

a aumentar su satisfacción gracias a la posibilidad de identificar y trasladarse a los 

puestos más coherentes con sus objetivos y planes. Desde la perspectiva de la 

empresa, la planificación profesional reduce el tiempo necesario para cubrir los 
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puestos vacantes, ayuda en la planificación (preparación de los trabajadores para 

las vacantes derivadas de renovación o jubilación), identifica empleados con 

talento directivo y proporciona a todos los trabajadores la oportunidad de 

descubrir sus metas profesionales y desarrollar planes para alcanzarlas. (Russell, 

1991). 

 

2.3.6.2. Componentes de un sistema 

 

Al referirse a este punto, se pueden hallar distintos elementos propuestos por diferentes 

autores, dentro de los cuales hay cierta similitud en factores como: 

 

Cuadro N° 8. Componentes clave del sistema de desarrollo profesional 

 

 

 

Fuente: Fernández, 2002. p. 71. 

 

Cada uno de estos puntos plantea un proceso en conjunto proponiendo distintas 

perspectivas, las mismas que podemos desarrollar individualmente en: 

 

a) Valoración Personal 

La valoración personal ayuda a las personas a determinar sus intereses 

profesionales, valores, actitudes y tendencias de comportamiento. Suele incluir la 

utilización de tests psicológicos que ayudan a los trabajadores a identificar sus 

intereses laborales y a establecer las preferencias de los empleados para trabajar 

en diferentes tipos de entornos (ventas, asesoría…). Los tests también pueden 
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ayudar a las personas a determinar el valor relativo que otorgan al trabajo y al 

ocio. Es frecuente recurrir a consultores profesionales para que ayuden a los 

empleados en el proceso de valoración personal e interpreten los resultados de los 

tests psicológicos. (Fernández, 2002) 

b) Evaluación de la realidad  

Las personas reciben información sobre cómo evalúa la empresa sus habilidades y 

conocimientos y sobre el lugar que ocupan en los planes de la compañía (posibles 

oportunidades de ascenso, movimientos laterales). Generalmente, son los 

directores de recursos humanos quienes proporcionan esta información como 

parte del proceso de valoración del rendimiento. En los sistemas de planificación 

de carrera profesional bien desarrollados, no es frecuente que el director separe las 

cuestiones de valoración del rendimiento de las de desarrollo profesional. Por 

ejemplo, en el sistema de planificación profesional de «Coca-Cola», después de la 

revisión anual del rendimiento, empleados y directivos mantienen una reunión 

aparte para tratar los intereses profesionales, las fortalezas y las posibles 

actividades de desarrollo de los trabajadores (Slavenski, 1987). 

c) Fijación de Objetivos 

En esta fase del proceso de planificación profesional, las personas establecen sus 

objetivos profesionales a corto y largo plazo, generalmente relacionados con 

puestos deseados (llegar a ser director de ventas en tres años), nivel de uso de las 

habilidades (utilizar un presupuesto para mejorar los problemas de tesorería de la 

unidad), asignación de trabajo (trasladarse a la sección de marketing estratégico en 

dos años) o adquisición de habilidades (aprender a usar los sistemas de 
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información de recursos humanos disponibles en la empresa). Estos objetivos se 

tratan con el director y se fijan en un plan de desarrollo personal (Fernández, 

2002) 

d) Planificación de acciones 

En esta etapa, las personas determinan cómo alcanzarán sus objetivos 

profesionales a corto y largo plazo. Los planes de acción pueden incluir 

inscripción en cursos de formación y seminarios, entrevistas de dirección de la 

información o petición de oportunidades laborales en la empresa (Gómez, Balkin 

y Cardy, 1997). 

 

2.3.6.3. Motivación profesional  

 

Al referiste a un sistema de desarrollo profesional también se debe de tomar en cuenta al 

contexto motivacional, porque será el motor subjetivo que pondrá en funcionamiento el sistema 

en sí; además que se deben considerar aspectos fundamentales como son: 

 

a) Resistencia profesional o grado en que las personas son capaces de hacer 

frente a los problemas que afectan a su trabajo. 

b) Perspicacia profesional o grado de conocimiento de los trabajadores sobre sus 

intereses, fortalezas y debilidades, y sobre cómo estas percepciones afectan a sus 

metas profesionales. 

c) Identidad profesional o grado en que los trabajadores definen sus valores 

personales conforme a su trabajo. (London y Mane, 1997). 
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Además, estos mismos tres elementos también son desarrollados de la siguiente manera:  

 

Las personas con alta resistencia profesional son capaces de superar los 

obstáculos de su entorno laboral y de adaptarse a acontecimientos inesperados 

(cambios en los procesos de trabajo o en las demandas de los clientes); son 

capaces de desarrollar nuevos modos de utilizar sus habilidades para enfrentarse 

con los problemas y los sucesos inesperados. Los trabajadores con elevada 

perspicacia profesional se fijan objetivos profesionales y participan en 

actividades de desarrollo que les ayuden a alcanzarlos; toman medidas para evitar 

que sus habilidades queden obsoletas. Los trabajadores con alta identidad 

profesional están comprometidos con la empresa, son capaces de hacer lo que sea 

necesario (como trabajar durante largas horas) para terminar un proyecto o atender 

los pedidos de los clientes y están orgullosos de trabajar en la empresa. 

(Fernández, 2002). 

 

2.3.7. Temas estratégicos del desarrollo profesional 

  

Las organizaciones deben conseguir que el desarrollo profesional sea una 

estrategia empresarial clave si quieren sobrevivir en un entorno empresarial cada 

vez más competitivo y global. En la era de la información, las empresas 

competirán más a través de los conocimientos, habilidades y capacidad de 

innovación de los trabajadores que con su capacidad productiva o el interés por 

los costes laborales. Puesto que el desarrollo profesional desempeña un papel 

central a la hora de garantizar una mano de obra competitiva, no puede ser un 

programa de baja prioridad que sólo se ofrezca durante los momentos de bonanza 
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económica. La gestión de competencias que los individuos, grupos y la 

organización en su conjunto poseen es un aspecto clave desde la perspectiva 

estratégica de los recursos humanos. Representa el saber-hacer de la empresa y es 

fundamental detectar cuáles de esas competencias son las que le proporcionan a la 

organización algún tipo de ventaja competitiva, así como la capacidad que tiene la 

misma para sostener en el tiempo esta ventaja. La gestión de competencias se 

completa con la gestión del potencial, que nos muestra la capacidad presente para 

adquirir o generar competencias futuras (Albizu y Landeta, 2001). 

 

Siendo los más fundamentales: 

 

2.3.7.1. Desarrollo profesional y competencias distintivas de la empresa 

 

El desarrollo profesional es un ciclo continuo que consta de tres fases: valoración, 

dirección y desarrollo.  

 

a) La fase de valoración, se identifica cuál es la cualificación, los intereses y los 

valores del empleado. Estas valoraciones pueden realizarlas los propios 

trabajadores, la organización o ambos. La valoración personal suele hacerse a 

través de libros sobre carreras profesionales y seminarios de planificación de la 

carrera profesional. La valoración de la organización se hace a través de centros 

de valoración, de pruebas psicotécnicas, de valoraciones del rendimiento, de 

previsiones de promociones y de la planificación de las sucesiones.  

b) La fase de dirección implica determinar el tipo de carrera que quieren 

desarrollar los empleados, así como los pasos que deben dar para alcanzar esos 
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objetivos profesionales. En esta fase, los trabajadores pueden recibir una asesoría 

profesional individualizada o información proveniente de diversas fuentes, 

incluyendo los sistemas de anuncios de puestos, los inventarios de cualidades, las 

trayectorias profesionales y los centros de recursos.   

c) La fase de desarrollo implica emprender acciones para crear y mejorar la 

capacitación de los trabajadores y sus posibilidades de promoción. Los programas 

de desarrollo más comunes son los programas de mecenazgo, entrenamiento, 

rotación laboral y programas de tutorías. (Fernández, 2002) 

 

2.3.7.2. Incorporación y orientación 

La incorporación a la organización es el proceso por el que los nuevos empleados 

se convierten en miembros efectivos de la empresa. La incorporación incluye tres 

fases: 

a) Aproximación 

Tiene lugar antes de que el trabajador se una a la organización. Los individuos 

desarrollan expectativas sobre la empresa, el puesto de trabajo, las condiciones 

laborales y las relaciones interpersonales, a través de interacciones con los 

representantes de la empresa (personal encargado de la contratación, futuros 

compañeros, directores) durante el proceso de selección. Es necesario 

proporcionar a los potenciales empleados información realista sobre el puesto de 

trabajo, las condiciones laborales, la empresa y la situación, para asegurarse de 

que desarrollan expectativas adecuadas. De hecho, las expectativas engañosas 

generadas durante el proceso de selección tienen mucho que ver con la rotación de 

los trabajadores (Wanous, 1990). 
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b) Contratación 

Independientemente de lo realista que fuera la información que se les proporcionó 

en las entrevistas y visitas, los individuos que comienzan un nuevo trabajo 

sufrirán una experiencia impactante. Las personas deben familiarizarse con las 

tareas del puesto, recibir una formación adecuada y entender las costumbres y 

procedimientos. Para facilitarles el aprendizaje de su nuevo puesto, se les ha de 

presentar un trabajo estimulante y unos jefes y compañeros atentos (Morrison y 

Brantner, 1992).  

c) Afianzamiento  

En esta fase, las personas comienzan a sentirse a gusto con sus obligaciones 

laborales y sus relaciones de trabajo. Se enfrentan a la resolución de problemas 

laborales (demasiado trabajo, tareas conflictivas) y conflictos entre sus actividades 

laborales y no laborales. Se interesan por la valoración que la empresa concede a 

su rendimiento y por descubrir posibles oportunidades profesionales dentro de la 

empresa. Para ser eficaces laboralmente, las personas deben completar las tres 

fases del proceso de incorporación. Por ejemplo, es probable que los empleados 

que no establecen buenas relaciones laborales con sus compañeros, malgasten 

tiempo y energía preocupándose por su relación con el resto de trabajadores, en 

lugar de concentrarse en el desarrollo del producto o en el servicio al cliente. Los 

trabajadores que llevan a cabo con éxito su incorporación están más motivados, 

más comprometidos con la empresa y más satisfechos de su trabajo (Feldman, 

1998). 
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Mientras que:  

 

La orientación supone que los nuevos empleados se familiarizan con las reglas, 

políticas y procedimientos de la empresa. Con demasiada frecuencia, los 

programas de orientación consisten en cumplimentar impresos de nóminas y 

desarrollar políticas de revisión personal con directores o representantes de 

recursos humanos; los nuevos trabajadores tienen pocas oportunidades de hacer 

preguntas o de interactuar con compañeros y directivos. (Louis, Posner y Powell, 

1993). 

 

2.3.7.3. Estabilización profesional  

 

Según Zamorano (1998), “un trabajador se considera estabilizado cuando tiene una baja 

probabilidad de recibir futuras tareas profesionales con mayor responsabilidad. La mayoría de las 

personas situadas en la mitad de su vida laboral están cercanos a la estabilización” (Citado en 

Fernández, 2002, p. 77).  

 

Considerando también que: 

 

Esta situación no es necesariamente mala para el trabajador o para la empresa; es 

posible que un trabajador estabilizado no desee aumentar sus responsabilidades 

laborales. La estabilización llega a ser disfuncional cuando el trabajador se siente 

estancado en un trabajo que no le ofrece potencial para su crecimiento personal. 

Esta frustración conduce a una pobre actitud profesional, incrementa el 

absentismo y empobrece el desarrollo profesional (Feldman y Weitz, 1988).  
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Además, Rosen y Jerdee (1998) también resaltan otros elementos a considerar para el 

desarrollo profesional, tomando en cuenta que: 

 

Las personas pueden estancarse por diversas razones: 

 Falta de entrenamiento y/o formación. 

 Baja necesidad de logro. 

 Decisiones injustas de remuneración o insatisfacción con los incrementos 

salariales. 

 Confusión sobre las responsabilidades profesionales. 

 Disminución de las oportunidades de desarrollo provocada por un bajo 

crecimiento de la empresa. 

Los directores deben ayudar a los empleados estabilizados de varias formas: 

 Haciéndoles entender que sentirse estancado en un puesto no es 

necesariamente culpa suya (puede ser resultado de una congelación 

salarial). 

 Proporcionándoles el feedback adecuado que estimule al desarrollo 

(especialmente de los trabajadores improductivos). 

 Concienciándoles para que se involucren en oportunidades de desarrollo 

(cursos de formación, cambios de puestos y tareas de corta duración en las 

que puedan utilizar su experiencia fuera de su departamento). La 

participación en oportunidades de desarrollo puede preparar a los 

trabajadores para tareas más retadoras en su trabajo actual o cualificarlos 

para nuevos puestos dentro de la empresa. 

 Motivándoles a buscar un asesoramiento profesional que les ayude a 
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entender la causa de su estancamiento y sus opciones para enfrentarse al 

problema. 

 Animándoles a comprobar realmente, mediante diálogo con su jefe, con 

sus compañeros y con el director de recursos humanos, las soluciones que 

pueden resolver su estancamiento. 

 

2.3.7.4. Obsolescencia de las habilidades 

 

La obsolescencia de las habilidades supone una reducción de la competitividad del 

trabajador provocada por la falta de conocimiento sobre nuevos procesos de 

trabajo, técnicas y tecnologías desarrollados desde que acabó su formación. 

Tradicionalmente, la necesidad de evitar la obsolescencia de las habilidades ha 

afectado a los trabajadores de puestos técnicos y profesionales como ingeniería y 

medicina. Sin embargo, como los rápidos cambios tecnológicos afectan a todo el 

negocio (desde la producción hasta la administración), todos los trabajadores 

corren el riesgo de quedar obsoletos. (Dubin, 1990). 

 

Así que se debe tomar recaudo sobre este punto porque: 

 

La obsolescencia de las habilidades perjudica a: 

 La empresa, que no podrá ofrecer nuevos productos y servicios a los 

clientes y perderá su ventaja competitiva. 

 El trabajador, que no será valorado por la empresa. Por ejemplo, la 

secretaria que no se adapta al desarrollo de los procesadores informáticos 

de textos (combinando textos con figuras, tablas, cuadros y dibujos), 
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pronto será incapaz de entregar documentos del estado de la cuestión a su 

cliente interno, el director de publicidad; su valor se verá reducido y 

probablemente será candidata al despido. (Fernández, 2002) 

 

 

Y en ese sentido: 

 

Muchas empresas están solucionando este problema animando a sus trabajadores 

a asistir a cursos, seminarios y programas, y a considerar cómo mejorar en su 

trabajo diario, como parte de una filosofía de aprendizaje continuo. La 

obsolescencia de las habilidades de las personas también puede evitarse: 

 Proporcionándoles la oportunidad de intercambiar información e ideas. 

 Asignándoles tareas retadoras al comienzo de su carrera profesional. 

 Estableciendo tareas laborales que les reten y requieran el uso de sus 

habilidades. 

 Fijando recompensas por conductas actualizadas (asistir a cursos). 

 Permitiendo que asistan a conferencias, se suscriban a revistas 

profesionales o se matriculen en la universidad, o escuelas técnicas de 

negocios de forma gratuita o subvencionada. (Fossum, Arvey, Paradise y 

Robbins, 1986) 

 

2.3.7.5. Políticas para compatibilizar el trabajo y la familia 

 

Muchos sentimientos de frustración laboral son consecuencia del conflicto 

trabajo-familia; un conflicto que también se relaciona con mayores riesgos de 

salud, reducción de la productividad, absentismo y deficiente salud mental 
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(Greenhaus y Beutell, 1995). 

 

Es por ello, que se identifican tres tipos de conflictos: 

 

a) Conflicto basado en el tiempo: Las necesidades del trabajo y de la familia 

interfieren entre sí. Por ejemplo, los empleos que requieren quedarse hasta tarde 

en la oficina, las horas extra o los viajes fuera de la ciudad chocan con las 

actividades familiares y los programas de ocio.  

b) Conflicto basado en la tensión: Resulta de la tensión derivada de los roles 

laborales y familiares. Por ejemplo, si un recién nacido priva de sueño a sus 

padres, tendrán dificultades para concentrarse en el trabajo. 

c) Conflicto basado en el comportamiento: La conducta de las personas en sus 

roles laborales no es apropiada a la de los no laborales. Por ejemplo, el trabajo de 

los directivos exige que sean lógicos, imparciales y autoritarios y, al mismo 

tiempo, se espera que sean cariñosos, emotivos y amables es sus relaciones 

familiares. (Greenhaus y Beutell, 1995) 

 

En ese sentido: 

 

Muchas empresas están empezando a abordar estas cuestiones mediante el 

desarrollo de políticas diseñadas para reducir los posibles conflictos trabajo-

familia. Estas políticas resaltan la comunicación de información realista sobre las 

exigencias de puestos y profesiones, la flexibilidad en el tiempo y lugar de 

desempeño del trabajo y los servicios de apoyo (programas de cuidado de niños y 

ancianos). Investigaciones señalan que las políticas de la empresa para ayudar a 



83 
 

los empleados a dirigir y gestionar estos conflictos, aumentan el rendimiento 

laboral, reducen los costes relacionados con los permisos por discapacidad y 

disminuyen la rotación y el absentismo (Fernández, 2002). 

 

Otros autores también desarrollan puntos como: 

 

a) Comunicación de información sobre las exigencias del trabajo y la familia 

Los trabajadores deben tomar conciencia de las exigencias temporales y de la 

tensión relacionada con los puestos de trabajo dentro de la empresa. Esta 

información les ayuda a escoger carreras profesionales coherentes con la 

importancia que conceden al trabajo. Las personas también deben ser conscientes 

de las costumbres de la empresa sobre la familia y el trabajo (beneficios flexibles 

relacionados con responsabilidades dependientes, políticas sobre permisos). 

(Fernández, 2002) 

 

b) Flexibilidad en condiciones y horarios laborales  

Una buena manera de enfrentarse a los conflictos trabajo-familia es proporcionar a 

los empleados más flexibilidad en el tiempo (horarios laborales) y el lugar 

(condiciones laborales) en que debe desempeñarse el trabajo. Los conflictos 

trabajo-familia pueden disminuir si se incrementa el nivel de control de las 

personas sobre las exigencias laborales y familiares (Duxbury y Higgins, 1991). 

 

c) Servicios de apoyo 

Las empresas pueden proporcionar tres servicios básicos de apoyo: mentalización 

de los directivos, cuidado de niños y cuidado de ancianos. A muchas personas les 
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preocupa utilizar condiciones y horarios de trabajo flexibles, porque temen que los 

directivos piensen que no tienen interés por su profesión, les acusen de 

despreocuparse de sus responsabilidades laborales, no les proporcionen 

oportunidades de desarrollo o evalúen desfavorablemente su rendimiento. Las 

empresas deben formar a los directivos haciéndoles entender que no se debe 

castigar a los empleados por utilizar las políticas de trabajo-familia. Cuanto más 

empático sea el directivo (buena voluntad para tratar problemas relacionados con 

la familia), menores serán los conflictos trabajo-familia de los empleados 

(Fernández, 2002). 

 

2.3.8. Ventajas del Desarrollo Profesional 

 

El óptimo y adecuado desarrollo profesional asociado tanto al individuo como a la 

organización, traerá consigo una serie de ventajas como:  

 

2.3.8.1. Para el empleado 

 

a) Aumenta tu satisfacción y bienestar 

La primera ventaja es la satisfacción personal, ese estado en el que te encuentras 

cuando sabes que has hecho lo que debías hacer. La satisfacción personal y por 

supuesto profesional, alimenta tu «motor» para continuar esforzándote y 

conseguir cada vez retos de mayor dificultad. 

b) Incentiva tu progresión laboral 

Un desarrollo profesional adecuado, no pasará inadvertido por tus superiores. La 

mejora continua, será clave para que destaques en un entorno laboral cada vez más 
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competitivo. 

c) Mejora tu retribución salarial 

Inevitablemente, un aumento de responsabilidades y ayudar a tu empresa a superar 

obstáculos, repercutirá en que consigas una mejora de tu retribución salarial. Si 

utilizas esas mejorar para retroalimentar tu desarrollo profesional, el crecimiento 

será de forma exponencial en lugar de lineal, algo que agradecerás en un futuro. 

(Moreno, 2018) 

 

2.3.8.2. Para las empresas 

 

a) Aumento de la productividad y la rentabilidad 

Los empleados que se desarrollan profesionalmente, incrementan su 

productividad. Ya que, durante ese camino buscan continuamente formas de 

obtener mejores resultados optimizando los procesos para conseguirlos. 

b) Mejora de la motivación de los equipos 

La motivación es imprescindible para cualquier profesional que quiera seguir 

creciendo. El contagio positivo que se produce, ayuda a que el resto del equipo, 

tenga también una mayor motivación, lo que repercute en el resto de factores que 

suponen una ventaja corporativa. 

c) Fidelidad a la organización 

Los empleados que se desarrollen profesionalmente en una empresa, fortalecerán 

su vínculo con la organización. Esto se debe a que el empleado es consciente de la 

importancia que ha tenido la empresa para ayudarle a crecer, no sólo 

profesionalmente, sino también personalmente. Esas mejoras, son recompensadas 
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por parte de las personas, incrementando su sentimiento de pertenencia a la 

corporación. 

d) Disponibilidad de profesionales  

Es obvio que la ley de la oferta y la demanda, influye en el número de ofertas de 

trabajo, así como en la cantidad de profesionales dispuestos a trabajar en una 

empresa determinada. Cada día, las empresas tienen más presente conceptos como 

cultura de empresa o filosofía corporativa. Y, si en estos conceptos, tienen 

presente la importancia del desarrollo profesional de sus empleados, esas 

condiciones de trabajo son cada vez más reconocidas por los profesionales que 

puedan incorporarse. Esto ayuda a que las empresas, puedan contar con un 

abanico de profesionales más extenso, motivados a trabajar para ellas. (Moreno, 

2018). 
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1. Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

 

La carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información viene trabajando en la 

formación de estudiantes desde hace 45 años atrás comprometidos con la 

organización, administración y gestión de la información.  

La carrera cuenta con resoluciones de Carrera, Facultad y del Consejo Universitario 

que avalan su creación. Cuenta con tres grados universitarios: Técnico Superior, 

Bachiller Superior y Licenciatura. Los mismos estan respaldados por el Plan de 

estudios divido en cuatro áreas: Teoría y Procesamiento, Gestión y Servicios, 

Metodología de la Investigación Social y Contexto Social y Cultural, sostenida por 

contenidos mínimos, que en el momento de su aprobación estuvieron adecuados al 

avance de la ciencia y requerimientos del mercado de trabajo y del país. (Maidana, 

2015, p.89) 

 

3.1.1. Antecedentes históricos Institucionales 

 

La carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información ha pasado por distintas etapas 

como describe Maidana (2018) y dentro de las cuales destacamos:  

 

Primera etapa: Creación de la escuela de bibliotecarios 

La creación de la Escuela de Bibliotecarios fue el resultado de las conclusiones del 

curso audiovisual organizado por el espacio Portales de Cochabamba donde se 

habían reunido diversas personalidades de la especialidad bibliotecaria que vieron 
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con buenos ojos la creación de una Carrera cuyo objeto sea la biblioteca. De este 

curso audiovisual surgieron dos iniciativas: 1) crear la Carrera de Bibliotecología a 

nivel universitaria y 2) crear la Asociación Boliviana de Bibliotecarios. Resultado 

de la movilización de los jóvenes universitarios se crea la Escuela de Bibliotecarios, 

bajo la dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Mayor 

de San Andrés. El Consejo Supremo Revolucionario emitió la Resolución Nº 

28/235/11936 de 07 de diciembre de 1970. Sin embargo, sufre el cierre de sus 

predios por orden del entonces Coronel Hugo Banzer Suárez (21 de agosto de 

1971), por lo que no inicia sus actividades académicas. 

 

Segunda etapa: Creación de la Carrera de Bibliotecología y Documentación 

El Coronel Banzer instaura un gobierno dictatorial e interviene las Universidades. 

En este periodo dictatorial se reorganiza la Universidad y, por supuesto, la Facultad 

de Filosofía y Letras. La estructura académica se departamentaliza y se crea el 

Departamento de Pedagogía, del cual depende la Carrera de Bibliotecología. Sin 

embargo, en 1973, inicia sus actividades académicas bajo el nombre de la Carrera 

de Bibliotecología y Documentación. El nivel académico con el que nace la Carrera 

es de Técnico Superior (05 cuatrimestres). Posteriormente, en el año 1974, cambia 

su denominativo a Carrera de Bibliotecología (06 cuatrimestres). El plan de 

estudios de esta carrera fue de carácter humanista, principalmente, para el curso 

básico. El contenido de las materias introductorias fueron Filosofía, Literatura e 

Historia. Aprobado el curso básico el estudiante podía cursar asignaturas como ser: 

catalogación, bibliografía, historia del libro, entre otras. Como en todo inicio de 

actividad, la Carrera no contaba con profesionales especializados en el campo de la 
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bibliotecología; sin embargo, se logró constituir una planta docente pionera 

integrada por profesionales destacados. 

 

Tercera etapa: Cambio de nombre de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información 

El grado universitario de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, fue aprobado por Resolución Nº 108/86 del 13 de octubre de 1986 del 

Honorable Consejo Universitario de la UMSA. Aprobado el grado académico de 

licenciatura se realizó la I Jornada Académica (entre el 07 y 08 de octubre de 1994) 

con la finalidad de realizar modificaciones como el cambio de nombre de “Carrera 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información” por el de “Carrera de Ciencias de 

la Información”. 

En la misma jornada se decidió la aprobación de tres menciones: Bibliotecología -

Documentación; Archivología - Documentación y Museología - Documentación, 

en sus niveles de Técnico Superior y Licenciatura, resolución que se refrendó por 

la Resolución Nº 07 de 03 de diciembre de 1994 en el II Foro de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. El trámite pasó al Consejo Académico 

Universitario (CAU) de la UMSA, que devuelve el Plan de Estudios en 1997 debido 

a una omisión del Honorable Consejo de la Facultad de Humanidades que no había 

emitido la respectiva resolución de aprobación. En las pre - sectoriales del 07 y 08 

de noviembre de 1997, se ratifica el nombre de la Carrera como Ciencias de la 

Información. En esta oportunidad, las menciones de Plan de Estudios se reducen a 

las menciones de Archivología y Bibliotecología en el nivel de Licenciatura. Se 

conservó el nivel Técnico Superior y se creó el Bachillerato Superior y se aprobaron 
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los reglamentos de las nuevas modalidades de graduación en sus niveles Técnico 

Superior y Licenciatura. Al respecto, se emitió la Resolución Nº 059/97 de primero 

de diciembre de 1997 del Honorable Consejo de Carrera y que fue refrendada por 

Resolución N° 200/98, de 19 de junio de 1998, del Honorable Consejo de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sin embargo, debemos 

mencionar que la aprobación de este plan se realizó después de varias solicitudes 

administrativas bajo el nombre de Bibliotecología, por Resolución Nº 059/99 de 09 

de junio de 1999 del Honorable Consejo Universitario. Este plan reformulado no 

reflejaba el sentido de la formación y, además, mutilaba el nombre completo de la 

Carrera. Por ello, se realizan los reclamos correspondientes ante el órgano rector 

que emite, posteriormente, la Resolución Nº 247/99 de 10 de diciembre de 1999 

como Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 

La nueva mirada en la disciplina bibliotecológica y de las ciencias de la 

información 

Considerando la aprobación del plan de estudios formulada en 1997 y su vigencia 

hasta la fecha (2017), se ha desactualizado en relación a los avances desarrollados 

en la disciplina. El desarrollo de las TIC ha influido notablemente. Las tecnologías 

desde la década de los 80`s han irrumpido en el campo de la Bibliotecología y de 

las Ciencias de la Información, como en otras disciplinas, influyendo en los hábitos 

y conductas de las personas en relación al manejo y uso de la información. Las 

conductas que asumen los usuarios de la información en relación a las tecnologías 

han provocado que la disciplina incorpore nuevas formas de tratamiento del mismo. 

Se ha desarrollado una nueva especialidad en las ciencias de la información 
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denominada Estudio de Usuarios. Dicha especialidad estudia el comportamiento 

que realiza el usuario frente a la información y sus propiedades. La realidad es 

diferente para la información y los usuarios, ha hecho que la disciplina gire sus 

acciones en la gestión de la información y no se quede en la gestión de las unidades 

de información, esta situación ha provocado que la disciplina se tenga que re-

organizar y re-articular buscando superar las diferencias entre lo que la sociedad 

necesita y lo que se enseña en la universidad. Eso no es tan fácil cuando la estructura 

de la carrera se ha limitado a la incorporación de conocimiento sin reflexión, por 

eso la autoevaluación se convierte en un desafío porque tiene que identificar los 

vacíos dejados en la formación de los futuros profesionales. Para que la reflexión, 

el análisis sean el motor del desarrollo académico, la investigación se convierte en 

el eje más importante.  

Tomando en cuenta que el contexto social, económico y político ha cambiado la 

disciplina, también esta ha realizado un viraje a las nuevas exigencias que tiene la 

sociedad, no se puede seguir trabajando sobre objetivos obsoletos, sino que es 

necesario proponer nuevas miradas, nuevos enfoques. A partir de principios del 

2016, se han realizado cambios importantes en la gestión académica y 

administrativa centrados en los siguientes pilares: investigación, tecnología, 

actualización y gestión eficiente de lo académico-administrativo. La 

bibliotecología como ninguna otra disciplina requiere realizar investigaciones y 

estudios sobre el fenómeno de la información y sus protagonistas, los usuarios, los 

soportes y su entorno académico institucional. A la fecha, se ha realizado poco o 

casi ningún estudio sobre diferentes aspectos que hacen la información y las 
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instituciones. Otro de los aspectos centrales es conocer de cerca el desarrollo 

tecnológico y su aplicabilidad en las ciencias de la información como medio de 

apoyo al desarrollo de la disciplina; por cierto, la tecnología a través de sus 

programas presta el soporte para la transferencia de la información a los usuarios, 

esta transferencia afecta los hábitos y conductas de las nuevas generaciones y, por 

tanto, lo incorpora a la sociedad de la información y conocimiento con códigos 

nuevos que es necesario estudiarlos.  

Los elementos arriba mencionados son incorporados al desarrollo y formación 

académica de los estudiantes; sin investigación y acceso a la tecnología se estaría 

promoviendo la desaparición académica de la carrera de Bibliotecología. La 

elaboración de un nuevo Plan de Estudios recuperaría las necesidades que tiene la 

sociedad, preparando a los nuevos profesionales con una mirada crítica y reflexiva 

sobre el papel que tiene el profesional en la sociedad.  

Como no podía ser de otra manera, las instituciones son las que resguardan la 

información en diversos formatos para gestionarlos para que lleguen a su destino 

que son los usuarios. Cumplido ese ciclo, la carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información habrá cumplido, también, el papel que le corresponde 

desempeñar en el desarrollo de la sociedad. 

 

3.1.2. Misión 

 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información asume por misión el: 

 

Formar profesionales competentes para a solución de los problemas que implica la 

transformación de la información, como objeto de la profesión ,en conocimiento, 
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como factor que incrementa la riqueza cultural y material del país; para la 

administración y gestión de instituciones o unidades de información ,así como la 

gestión de la transferencia y diseminación de la información con el fin de posibilitar 

el acceso libre a la información de los ciudadanos del Estado Plurinacional; 

producir nuevos conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas o tecnologías 

blandas que permitan un conocimiento profundo de la ontología de la información, 

perfeccionen y optimicen el ciclo de cadena de transferencia de la información; con 

el fin de que estas acciones se traduzcan en productos y servicios que hagan posible 

el disfrute del progreso de la ciencia y la tecnología, patrimonio de la humanidad 

,de los ciudadanos bolivianos. (Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, 2017). 

 

3.1.3. Visión 

 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información tiene por visión el ser: 

 

Una institución de Educación Superior Universitaria reconocida a acreditada a nivel 

nacional e internacional ;líder en la formación de profesionales e investigadores; 

cuyo productos académicos, la investigación científica y el desarrollo e innovación 

tecnológica, satisfacen las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad, de 

las entidades públicas y estatales, de las organizaciones privadas y agentes 

económicos; contribuyendo, de este modo, a la cultura nacional, al desarrollo del 

país y al bienestar general-desarrollo humano-de los estante y habitantes del Estado 

Plurinacional de Bolivia. (Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

2017). 
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3.1.4. Objetivo General 

 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, asume como objetivo general: 

 

Formar y perfeccionar el capital intelectual en el campo de las ciencias de la 

información con sólidas bases científicas, técnicas, humanísticas y proactivas, 

consciente de la realidad nacional ;con habilidades investigativas y críticas para 

conocer, analizar y transformar la realidad cultural, social, política, económica, etc.; 

con el fin sustantivo de proporcionar servicios y productos de información a los 

demandantes, de este modo, contribuir y coadyuvar en la solución de necesidades 

y problemas referidas al campo de la información. (Proceso de Autoevaluación, 

Evaluación y acreditación, 2017) 

 

3.1.5. Principales áreas de desarrollo profesional 

 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, sostiene como principales 

áreas de desarrollo: 

 

Administrativo. - Planifica y gestiona la información, promoviendo el acceso y 

uso de la información y conocimiento. Trabaja en todo tipo de organización, 

recuperando y gestionando información y el conocimiento que ella produzca y 

requiera para su desarrollo. 

Educativo. - Guía al usuario en la búsqueda y uso del conocimiento universalmente 

disponible.  

Investigativo. - Estudia las propiedades, el comportamiento y uso de la 

información en las organizaciones para establecer servicios y propuestas en la 
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gestión de la información en las organizaciones para establecer servicios y 

propuestas en la gestión de la información que apoyen al desarrollo social, 

tecnológico y cultural del país.  

Tecnológico. - Genera sistemas de gestión de la información en plataformas 

virtuales. (Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2019). 

 

3.1.6. Valores 

 

El accionar académico, investigativo y productivo de la Carrera de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información se fundamenta en valores tales como: 

 

 Autonomía  

 Creatividad 

 Disciplina 

 Ética 

 Excelencia 

 Honestidad 

 Innovación 

 Libertad 

 Liderazgo 

 Reflexión y espíritu crítico 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Vocación 

  

3.1.7. Perfil profesional  

 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información (2017), plantea como perfil al: 

  

a) Profesional de la información con sólidos conocimientos de los fundamentales 

teóricos, conceptuales y epistemológicos de la Bibliotecología y Ciencias de la 

Información: Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología y sus 
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nuevas tendencias, sin soslayar la comprensión de fenómenos sociales. 

b) Formado en la teoría y la práctica del análisis y procesamiento de la información 

en diferentes soportes con la incorporación de las innovaciones tecnológicas en el 

tratamiento de la información. 

c) Con capacidad para incorporar y adecuar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

d) Con profundo conocimiento de los usuarios: sus necesidades, su 

comportamiento y satisfacción para el acceso y utilización de las Fuentes de 

información.  

e) Con capacidad para desarrollar productos y servicios aplicando herramientas 

tecnológicas en la organización, gestión y recuperación de la información. 

f) Capacidad gerencial y actitud de liderazgo que adopte en las unidades de 

información con nuevos enfoques de gestión de la información y conocimiento. 

g) Innovador, visionario y con capacidad de crear y aplicar nuevos conocimientos 

para el desarrollo científico y así contribuir al desarrollo de la región y el país  

 

3.1.8. Formación profesional 

 

La formación profesional de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información es:  

 

Técnico superior. - Es el profesional que tiene conocimientos científicos y técnicos 

que ejecutan labores en la recolección o selección, tratamiento manual y /o 

automatizado y en la diseminación de la información. 

Bachiller superior. - Además de las características del Técnico Superior, se 

adiciona el desempeño en el ejercicio de la docencia en los institutos de educación 
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media y superior. 

Licenciatura. - Profesional con conocimientos teórico-metodológico que genera 

políticas, planifica y dirige unidades, redes y sistemas de información. Realiza 

consultoría en manejo de la información. Realiza investigaciones y genera 

conocimientos científicos especializados en el ámbito de la bibliotecología y 

ciencias de la información con temas que permitan explicar problemas de nuestra 

realidad. Se desempeña en la docencia universitaria. (Maidana, 2015) 

 

 

3.1.9. Modalidades de Ingreso 

 

Las modalidades de ingreso a la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información 

(2017), están coordinadas bajo los siguientes parámetros de admisión:  

 

 Curso pre – facultativo 

 Examen de dispensación 

 

3.1.10. Modalidades de Graduación  

 

Las modalidades de graduación de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información (2017), están orientadas bajo los siguientes parámetros: 

 

 Tesis 

 Proyecto de Grado 

 Trabajo Dirigido 

 Examen de Grado  

 Graduación por Excelencia 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Metodología de investigación  

 

La metodología de la investigación se puede definir como “el conjunto de procedimientos 

utilizados para obtener o hallar nuevos conocimientos (un nuevo enfoque), también se define como 

una serie de herramientas de investigación utilizadas en un área determinada de la ciencia, para 

aportar con nuevas concepciones” (Avendaño, 2013, p. 45). 

 

Tomando en cuenta esta concepción se debe buscar una metodología que se ajuste a los 

requerimientos de la presente investigación además de guiar y plantear todos los parámetros 

necesarios para dar respuesta a la problemática planteada en ella. En ese sentido, la metodología 

cuantitativa será la más adecuada ya que, tomando en cuenta a Gómez, (2015) “Utiliza la 

recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones en una población” (p. 70). 

 

 

4.1.1. Tipos de investigación  

 

Existen un sin número de tipos de investigación como enfatiza Namakforoosh (2000) ya 

que señala que “No existe una forma estándar para realizar una investigación; es como en la 

construcción, en la que existen varios planos y estos están divididos en modelos especiales” (citado 

en Yapú, 2013, p. 210). Por ello, debemos escoger el tipo de investigación idónea que se ajuste a 

lo que se quiere comprobar, en ese sentido, esta investigación se basa en:  
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La investigación descriptiva, que según Danke, 1986 “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis ya que miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar” (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 

1991, p. 60). En otras palabras, es describir lo que se investiga y especificar como son esos hechos 

para obtener datos que podrán ser expresados en cuadros y/o gráficos. 

 

En relación a la investigación explicativa, donde Gómez (2015) señala que “los estudios 

explicativos van más allá de las descripciones de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre ellos; están dirigidas a encontrar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre indica, sus objetivos se orientan a explicar por qué ocurre u 

ocurrió un fenómeno y en qué condiciones se da o se dio este, o por qué se relacionan dos o más 

variables de determinada manera”. En síntesis, es explicar lo que se investiga y generar teorías 

para exponer las causas que originaron un determinado hecho o evento.  

 

            4.1.2. Técnica e Instrumento 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos será la encuesta, que se define en palabras 

de Yapú (2013) como “un procedimiento estandarizado para recabar información de una muestra 

de sujetos” (p. 249). Además, tomando en cuenta esta técnica, el instrumento seleccionado para la 

presente investigación será el cuestionario; que consiste en “Un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir” (Gómez, 2015, p 121). El diseño de este instrumento se plasma 

ajustando su contenido a los distintos tipos de información a recabar sobre el tema de investigación, 

tomando en cuenta la hipótesis y los objetivos; además de esta forma se podrá medir la variable 

independiente (pasantías en el área de archivo) y la variable dependiente (desarrollo profesional).  
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4.1.2.1. Cuestionario 

 

El cuestionario cuenta con un total de 20 preguntas y está dividido en tres secciones; la 

primera sección denominada datos generales, la segunda sección enfocada a la variable 

independiente (Pasantías en el área de archivo), la tercera sección basada en la variable 

dependiente (Desarrollo profesional). Además, el cuestionario está estructurado con preguntas 

cerradas, las cuales poseen respuestas con opciones múltiples ya delimitadas y donde el sujeto de 

estudio podrá elegir la respuesta que le parezca más adecuada. 

 

 

4.2. Determinación de la muestra  

 

4.2.1. Universo 

 

El universo o población de estudio de la presente investigación estará conformada por los 

estudiantes de 4to y 5to año de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ya que 

si tomamos en cuenta lo expresado por Avendaño (2013), “el universo es el conjunto de individuos 

o casos sobre los que se desea obtener información” (p. 195); además, que los mismos son los 

directos involucrados quienes nos darán una respuesta fidedigna al tema de investigación y a la 

problemática planteada. Así mismo, dar a conocer que los estudiantes que conformarán el universo 

son pertenecientes a distintas zonas de la ciudad de La Paz y El Alto, que realizan sus labores 

académicas en la Torre Orias piso 4, ubicada en la Av. 6 de agosto Nº 2080 de la cuidad de La Paz 

– Bolivia. 
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4.2.2. Muestra   

 

Una vez definida la población de estudio, se procederá a determinar la muestra de la 

investigación, la cual, se puede definir como “Un subconjunto extraído de la población (universo) 

que lleva todas las características importantes de ella, es decir, está compuesto con las 

características similares en cuanto a la proporción de distintas características” (Avendaño, 2013, 

p. 196). 

 

En otra acepción, “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 

que debe ser representativo de la población” (Hernández, Fernández y Bautista, 2014, p. 173). 

 

Por lo cual, una vez cumplido este requisito se debe determinar el tipo de muestreo que se 

realizará partiendo desde los más grandes grupos muéstrales y terminando en lo más específico y 

acorde para la presente investigación. Por ello, se tomará en cuenta a: 
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Cuadro N° 9 

Clases de Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Bautista, 2014. p. 171. 

 

La clase de muestra a ser utilizada en la presente investigación será de carácter 

Probabilístico, ya que “la utilización de este método otorga una probabilidad conocida de integrar 
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la muestra a cada elemento de la población y dicha probabilidad no es nula para ningún elemento, 

vale decir, todos tienen la probabilidad de ser elegidos” (Avendaño, 2013, p. 197). Y en un sentido 

más específico, nos basaremos en una muestra aleatoria estratificada porque es “El muestreo en el 

que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 181). 

 

Cabe señalar, que el muestreo es la fase más importante y precisa de una investigación, 

porque con ella se determina la población de la que se obtendrá la información y de donde 

posteriormente se obtendrán los resultados de la investigación. Por ello, inicialmente se realizó un 

proceso de selección en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en donde se 

toma como muestra a los estudiantes de 4to y 5to año en la gestión 2019, ya que al tratarse de 

estudiantes que cursan los últimos años de la carrera están en contacto directo con la problemática 

de la investigación. 

 

4.2.3. Demostración de la muestra 

 

Tomando en cuenta los datos provistos por la unidad de Kardex académico de la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información durante la gestión 2019, la población total (estudiante 

de Cuarto y Quinto año) son 210 estudiantes, que se expresa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 10 

Número de estudiantes inscritos en la gestión 2019 

 

NIVEL CANTIDAD 

 

Cuarto año 

 

137 estudiantes inscritos 

Quinto año 

 

73 estudiantes inscritos 

Total 

 
210 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Kardex Carrera Bibliotecología y Ciencias de la 

Información 

  

 

Por tal motivo, se puede señalar que el universo / población de estudio es conocida y se la 

consideraría finita, en este sentido se podrán realizar los siguientes pasos para determinar la 

muestra de nuestra investigación.  

 

1. Como se conoce la población de estudio, se puede calcular la muestra basándose en la siguiente 

formula: 

 

Cuadro N° 11 

Fórmula para calcular muestras de poblaciones finitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Patzi, s.f. p. 96 
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Donde:  

n = Muestra 

N = Población 

Z = Nivel de confianza 

E = Margen de error 

p = Porcentaje a favor 

q = Porcentaje en contra   

 

Por lo cual remplazando valores tenemos:  

n = ¿? 

N = 210 

Z = 95% = 1.96 

E = 5% = 0.05 

p = 50% = 0.5 

q = 50% = 0.5 

 

Mismos valores que se reemplazarán en la fórmula expuesta en el cuadro N° 11 “Fórmula para 

calcular muestras de poblaciones finitas”. 

 

Reemplazando: 

 

 

 (1.96)2 x 210 x 0.5x 0.5 

 

209 x (0.05)2 + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

 

 

3.84 x 210 x 0.5 x 0.5 

209 x 0.0025 + 3.84 x 0.5 x 0.5 
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201, 6 

0,5225 + 0,96 

 

201,6 

1,4825 

    

n = 135, 98 (redondeando) 

 

    

 

 

Por lo tanto, la muestra será de 136 estudiantes pertenecientes tanto a 4to como a 5to año de la 

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 

2. Como ya se conoce el tamaño de la muestra, ahora corresponde calcular el coeficiente de 

muestra. Por ello, se utilizará la fórmula: 

 

Cuadro N° 12 

Fórmula para calcular el coeficiente de muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Hernández, Fernández y Bautista, 2014. p. 181 

 

 

n = 136 
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Donde: 

fh = Coeficiente 

n = Muestra 

N = Población 

 

Por lo cual, remplazando valores tenemos:  

 

fh = ¿? 

n = 136 

N = 210 

 

Valores que se reemplazarán en la fórmula expuesta en el cuadro N° 12 “Fórmula para calcular el 

coeficiente de muestra” 

 

Reemplazando: 

 

136 

   210 

 

  fh = 0, 64761905 

 

Por lo tanto, el coeficiente de muestra es 0, 64761905. 

 

3. Ahora una vez calculado el coeficiente de muestra, se debe calcular la muestra estratificada, por 

lo cual, se puede utilizar la siguiente fórmula: 
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Cuadro N° 13 

Fórmula para calcular la muestra estratificada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Hernández, Fernández y Bautista, 2014. p. 181 

 

Donde: 

nh = muestra estratificada 

fh = coeficiente de muestra 

Nh = fracción de la población 

 

Valores que se reemplazarán aplicando la fórmula presentada en el cuadro N° 13 “Fórmula para 

calcular la muestra estratificada”, usando los valores expresados en el cuadro N° 10 “Número de 

estudiantes inscritos en la gestión 2019” y el coeficiente de muestra (fh) 

 

Reemplazando: 

Cuadro N° 14. Resultado de la muestra estratificada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel 

 

Fracción de la 

población (Nh) 

Nh x fh Muestra 

estratificada (nh) 

Cuarto año 

 

137  137 x 0, 64761905 = 88, 72 89 

Quinto año 

 

73  73 x 0, 64761905 = 47,27 47 

Total 

 

210  136 
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Por lo tanto, tenemos una muestra estratificada de 89 estudiantes para Cuarto año y 47 

estudiantes para Quinto año, donde, si sumamos ambas cantidades el resultado será 136 

estudiantes, los cuales coinciden con la muestra calculada en el cuadro N° 11 “Fórmula para 

calcular muestras de poblaciones finitas” por lo tanto, ambas cantidades corresponden y son 

exactas. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

 

En el presente capítulo se realizará el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

a partir de la recolección de datos en base a un cuestionario que se aplicó en la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información a los estudiantes de 4to y 5to año, durante el mes de 

septiembre del 2019. Para llevar a cabo un óptimo análisis e interpretación de los datos, se utilizó 

el programa SPSS, que coadyuvó al análisis por medio de gráficos. 

 

5.1. Análisis e interpretación de resultados  

 

1. Género 

Tabla N° 1: Género 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Masculino 37 27,2 

Femenino 99 72,8 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

27,2 %

72,8 %

Gráfico N° 1: Género    

(porcentaje N=136)

Masculino

Femenino
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Análisis gráfico N° 1  

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 37 personas (27,2%) corresponden al género masculino y 

99 personas (72,8) pertenecen al género femenino; siendo este último género el que contiene la 

mayor cantidad de encuestados dando una totalidad del 100%. 

2. Edad  

 

Tabla N° 2: Edad 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

18 – 22 22 16,2 

23 – 27 84 61,8 

28 – 32 23 16,9 

33 o mas 7 5,1 

Total 136 100,0 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

16,2 %

61, 8 %

16,9 %

5,1 %

Gráfico N° 2: Edad                                                  

(porcentaje N=136)

18 – 22

23 – 27

28 – 32

33 o mas
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Análisis gráfico N° 2 

 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 22 personas (16,2%) oscilan entre 18-22 años, 84 personas 

(61,8%) están entre 23-27 años, 23 personas (16,9%), fluctúan entre 28 a 32 años y 7 personas 

(5,1%) de más de 33 o más años. Por lo que las personas que oscila entre los 23-27 años el 61,8 % 

comprende la mayor cantidad de encuestados. 

 

3. Estado civil 

 

Tabla N° 3: Estado Civil 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Soltero/a 114 83,8 

Casado/a 20 14,7 

Viudo/a 2 1,5 

Total 136 100,0 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

83,8 %

14,7 %

1,5 %

Gráfico N° 3: Estado civil            

(porcentaje N=136)

Soltero/a

Casado/a

Viudo/a
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Interpretación gráfico N° 3 

De un total de 135 encuestas realizadas, 114 personas (83,8%) son solteras, 20 personas (14,7%) 

están casadas, 2 personas (1,5%), son viudas. Por lo que el 83,8% equivalente a 114 personas 

solteras se convierte en la mayor cantidad de encuestados. 

 

4. ¿Qué año de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información está cursando? 

 

Tabla N° 4: ¿Qué año de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información está 

cursando? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

4to año 60 44,1 

5to año 37 27,2 

Entre 4to y 5to 39 28,7 

Total 136 100,0 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

44,1 %

27,2 %

28,7 %

Gráfico N° 4:¿Qué año de la carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información está cursando?

(porcentaje N=136)

4to año

5to año

Entre 4to y 5to
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Interpretación gráfico N° 4 

De un total de 136 encuestas realizadas, 60 personas (44,1%) pertenecen a 4to año, 37 personas 

(27,2%) pertenecen a 5to año, 39 personas (28,7%) se encuentran entre 4to y 5to año. Por lo que 

el 44,1% equivalente a 60 personas es la mayor cantidad de personas encuestadas de 4to año. 

 

5. Hasta el momento ¿cuántas veces realizó pasantías en el área de archivo? 

 

Tabla N° 5: Hasta el momento ¿cuántas veces realizó pasantías en el área de archivo? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Cero 5 3,7 

Uno 30 22,1 

Dos 50 36,8 

Tres 25 18,4 

Más de tres 26 19,1 

Total 136 100,0 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

3,7 %

22,1 %

36,8 %

18,4 %

19,1 %

Gráfico N° 5: Hasta el momento ¿cuántas veces realizó 

pasantías en el área de archivo?                     

(porcentaje N=136)

Cero

Uno

Dos

Tres

Mas de tres
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Interpretación gráfico N° 5 

De un total de 136 encuestas realizadas, 5 personas (3,7%) no realizó pasantías, 30 personas 

(22,1%) realizaron una pasantía, 50 personas (36,8%) realizaron dos pasantías, 25 personas 

(18,4%) realizaron tres pasantías, 26 personas (19.1%) realizaron más de tres pasantías. 

Predominando el 36,8% equivalente a 50 personas que realizaron dos pasantías. 

 

6. Para realizar pasantías en el área de archivo ¿Qué duración prefiere? 

Tabla N° 6: Para realizar pasantías en el área de archivo ¿Qué duración prefiere? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Tres meses 31 22,8 

Seis meses 63 46,3 

Más de seis meses 42 30,9 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

22,8 %

46, 3 %

30,9 %

Gráfico N° 6: Para realizar pasantías en el área de archivo 

¿Qué duración prefiere?                         

(porcentaje N 136) 

Tres meses

Seis meses

Más de seis meses
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Interpretación gráfico N° 6 

De un total de 136 encuestas realizadas, 31 personas (22,8%) prefiere la duración de tres meses de 

pasantías, 63 personas (46,3%) prefiere la duración de seis meses de pasantías, 42 personas (30,9) 

prefiere la duración a más de seis meses de pasantías. Predominando el 46,3% equivalente a 63 

personas que tienen preferencia a que las pasantías tengan la duración de seis meses. 

 

7. ¿Qué horario prefiere al momento de realizar pasantías en el área de archivo? 

 

Tabla N° 7: ¿Qué horario prefiere al momento de realizar pasantías en el área de archivo? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Medio tiempo 97 71,3 

Tiempo completo 39 28,7 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

71,3 %

28,7 %

Gráfico N° 7: ¿Qué horario prefiere al momento de realizar 

pasantías en el área de archivo?                                    

(porcentaje N=136) 

Medio tiempo

Tiempo completo
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Interpretación gráfic0 N° 7 

De un total de 136 encuestas realizadas, 97 personas (71,3%) prefiere el horario de medio tiempo, 

39 personas (28,7%) prefiere el horario de tiempo completo. Por lo que el 71,3% equivalente a 97 

personas prefieren el horario de medio tiempo para realizar sus pasantías. 

 

8. Según usted ¿cuál es el principal problema para encontrar pasantías en el área de archivo? 

Tabla N° 8: Según usted ¿cuál es el principal problema para encontrar pasantías en el área 

de archivo? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Falta de tiempo 18 13,2 

Poca remuneración económica 74 54,4 

Falta de información 22 16,2 

Falta de interés 6 4,4 

Poca difusión 16 11,8 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  
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Interpretación gráfico N° 8 

 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 74 personas (54,4%) señalan que la poca remuneración 

económica es el principal problema para encontrar pasantías, mientras que, 22 personas (16,2%) 

manifiestan que la falta de información es el principal problema para encontrar pasantías, además, 

18 personas (13,2%) piensan que la falta de tiempo es el principal problema para encontrar 

pasantías, mientras que, 16 personas (11,8%) expresan que la poca difusión es el principal 

problema para encontrar pasantías y 6 personas (4,4%) mencionan que la falta de interés es el 

principal problema para encontrar pasantías. Prevaleciendo el 54,4% equivalente a 74 personas 

responden que la poca remuneración económica es el principal problema para encontrar pasantías 

en el área de archivo. 

 

9. Principalmente ¿En qué tipo de archivo prefiere realizar pasantías? 

 

Tabla N° 9: Principalmente ¿En qué tipo de archivo prefiere realizar pasantías? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Archivo de Oficina 47 34,6 

Archivo Central 64 47,1 

Archivo Intermedio 11 8,1 

Archivo Histórico 14 10,3 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

 



119 
 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019 

 

Interpretación gráfica N° 9 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 47 personas (34,6%) prefieren realizar pasantías en el 

archivo de oficina, 64 personas (47,1%) escogen realizar pasantías en el archivo central, 11 

personas (8,1%) anteponen su deseo de realizar pasantías en el archivo intermedio, 14 personas 

(10,3%) eligen realizar pasantías en el archivo histórico. Predominando el 47,1% equivalente a 64 

personas que tienen preferencia para realizar pasantías en un archivo central. 
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Gráfico N° 9: Principalmente ¿En qué tipo de archivo prefiere 

realizar pasantías?                 
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10. ¿Ha tenido problemas para compatibilizar el horario de las pasantías en el área de 

archivo con las materias que cursa actualmente? 

 

Tabla N° 10: ¿Ha tenido problemas para compatibilizar el horario de las pasantías 

en el área de archivo con las materias que cursa actualmente? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Definitivamente si 47 34,6 

Probablemente si 51 37,5 

Indeciso 11 8,1 

Probablemente no 14 10,3 

Definitivamente no 13 9,6 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  
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Interpretación gráfico N° 10 

De un total de 136 encuestas realizadas, 47 personas (34,6%) definitivamente si tuvo problemas 

para compatibilizar el horario de pasantías con las materias que cursan, 51 personas (37,5%) 

probablemente si tuvo problemas para compatibilizar el horario de sus pasantías con sus materias 

que cursan, 11  personas (8,1%) esta indecisa sobre la compatibilidad del horario de sus pasantías 

y las materias que cursan, 14 personas (10,3%) probablemente no tuvieron problemas en 

compatibilizar los horarios de sus pasantías y las materias que cursan ,13 personas (9,6) consideran 

que definitivamente no tuvieron problemas para compatibilizar los horarios de sus pasantías y las 

materias que cursan. Por lo que el 37,5% equivalente a 51 personas piensa que probablemente si 

tuvo problemas para compatibilizar sus horarios de pasantías con las materias que cursa 

actualmente. 

 

11. Por lo general al desarrollar pasantías en el área de archivo, la relación con la institución 

fue: 

 

Tabla N° 11: Al desarrollar pasantías en el área de archivo, ¿Cómo fue la relación con la 

institución? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy buena 34 25,0 

Buena 72 52,9 

Ni buena, ni mala 27 19,9 

Mala 2 1,5 

Muy mala 1 0,7 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 
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Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

 

 

Interpretación gráfico N° 11 

De un total de 136 encuestas realizadas, 34 personas (25,0%) que hicieron pasantías tuvieron muy 

buena relación con la institución, 72 personas (52,9%) tuvieron una buena relación con la 

institución, 27 personas (19,9%) que hicieron pasantías tuvieron una relación ni buena, ni mala 

con la institución, 2 personas (1,5%) que hicieron pasantías tuvo una mala relación con la 

institución, 1 persona (0,7%) que hizo su pasantía tuvo muy mala relación con la institución. Por 

lo que el 52,9% equivalente a 72 personas consideran que tuvieron una buena relación con la 

institución donde hicieron sus pasantías. 
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Gráfico N° 11: Por lo general al desarrollar pasantías en 
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12. Las actividades realizadas en las pasantías en el área de archivo, ¿han estado 

relacionadas con los estudios que realizó hasta el momento? 

 

Tabla N° 12: Las actividades realizadas en las pasantías en el área de archivo, ¿han estado 

relacionadas con los estudios que realizó hasta el momento? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Definitivamente si 41 30,1 

Probablemente si 68 50,1 

Indeciso 18 13,2 

Probablemente no 4 2,9 

Definitivamente no 5 3,7 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019 
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Interpretación gráfico N° 12 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 41 personas (30,1%) piensa que definitivamente si las 

actividades realizadas en las pasantías están relacionadas con los estudios actuales, 68 personas 

(50,0%) responden que probablemente si las actividades realizadas en las pasantías tuvieron 

relación con sus estudios actuales, 18 personas (13,2%) están indecisos sobre si las actividades 

realizadas en pasantías están relacionadas con sus estudios actuales, 4 personas (2,9%) piensan 

que las actividades de las pasantías probablemente no están relacionadas con sus estudios actuales, 

5 personas (3,7%) manifiestan que las actividades de las pasantías definitivamente no están 

relacionadas con sus estudios actuales. Por lo que el 50,0% equivalente a 68 personas consideran 

que las actividades que realizan en sus pasantías probablemente si se relacionan con sus estudios 

actuales. 

 

13. ¿Qué beneficio busca al realizar pasantías en el área de archivo? 

 

Tabla N° 13: ¿Qué beneficio busca al realizar pasantías en el área de archivo? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Económico 11 8,1 

Educativo 30 22,1 

Crecimiento curricular 43 31,6 

Inserción laboral 26 19,1 

Experiencia práctica 26 19,1 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 
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Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

 

 

Interpretación gráfico N° 13 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 11 personas (8,1%) buscan el beneficio económico al 

realizar sus pasantías, 30 personas (22,1%) buscan el beneficio educativo al momento de realizar 

pasantías, 43 personas (31,6%) buscan el beneficio de crecimiento curricular al momento de 

realizar pasantías, 26 personas (19,1%) buscan el beneficio de inserción laboral al momento de 

realizar pasantías, 26 personas (19,1%) buscan el beneficio practico al momento de realizar 

pasantías. Por lo que el 31,6% equivalente a 43 personas buscan el beneficio del crecimiento 

curricular al momento de realizar las pasantías. 
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14. ¿En qué unidad de información quiere desarrollarse profesionalmente? 

 

Tabla N° 14 ¿En qué unidad de información quiere desarrollarse profesionalmente? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Archivo 98 72,1 

Biblioteca 20 14,7 

Centro de documentación 7 5,1 

Museo 7 5,1 

Donde encuentre un primer trabajo 4 2,9 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

 

 

Interpretación gráfico N° 14 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 98 personas (72,1%) desea desarrollarse profesionalmente 

en archivo, 20 personas (14,7%) quieren desarrollarse profesionalmente en biblioteca, 7 personas 

(5,1%) se interesan en desarrollarse profesionalmente en centro de documentación, 7 personas 

(5,1%) estarían de acuerdo en desarrollarse profesionalmente en museos, 4 personas (2,9%) 
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Gráfico N° 14: ¿En qué unidad de información quiere 
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aspiran a desarrollarse profesionalmente donde encuentren un primer trabajo. Por lo que el 72,1% 

equivalente a 98 personas desean desarrollarse profesionalmente en archivos. 

 

15. ¿Se siente preparado para su futura vida profesional? 

 

Tabla N° 15: ¿Se siente preparado para su futura vida profesional? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Definitivamente si 36 26,5 

Probablemente si 74 54,4 

Indeciso 18 13,2 

Probablemente no 6 4,4 

Definitivamente no 2 1,5 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

Interpretación gráfico N° 15 

De un total de 136 encuestas realizadas, 36 personas (26,5%) definitivamente si se sienten 

preparadas para su futura vida profesional, 74 personas (54,4%) sienten que probablemente si están 
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preparadas para su futura vida profesional, 18 personas (13,2%) se encuentran  indecisas sobre su 

preparación para su futura vida profesional, 6 personas (4,4%) sienten que probablemente no están 

preparadas para su futura vida profesional, 2 personas (1,5%) sienten que definitivamente no se 

sienten preparadas para su futura vida profesional. Por lo que el 54,4% equivalente a 74 personas 

probablemente si se sienten preparados para su futura vida profesional. 

 

16. ¿Cómo desearía fortalecer o ampliar su desarrollo profesional? 

 

Tabla N° 16: ¿Cómo desearía fortalecer o ampliar su desarrollo profesional? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Postgrado 42 30,9 

Cursos/ Talleres 59 43,4 

Proyectos 18 13,2 

Seminarios 7 5,1 

Becas 10 7,4 

Total 136 100,0 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  
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Interpretación gráfico N° 16 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 42 personas (30,9%) desean fortalecer o ampliar su 

desarrollo profesional mediante el posgrado, 59 personas (43,4%) anhelan fortalecer o ampliar su 

desarrollo profesional con cursos / talleres, 18 personas (13,2%) desean fortalecer o ampliar su 

desarrollo profesional mediante proyectos, 7 personas (5,1%) quieren fortalecer o ampliar su 

desarrollo profesional con seminarios, 10 personas (7,4%) desean fortalecer o ampliar su 

desarrollo profesional mediante becas. Por lo que el 43,4% equivalente a 59 personas desean 

fortalecer o ampliar su desarrollo profesional con cursos /talleres. 

 

 

17. ¿Qué factor le dificultaría desarrollarse profesionalmente? 

 

Tabla N° 17: ¿Qué factor le dificultaría desarrollarse profesionalmente? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Poca práctica 50 36,8 

Falta de experiencia laboral 60 44,1 

Poco conocimiento teórico 7 5,1 

Poco conocimiento de la 

Legislación Boliviana 
19 14,0 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 
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Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

 

Interpretación gráfico N° 17 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 50 personas (36,8%) piensa que la poca práctica es un 

factor que le dificultaría desarrollarse profesionalmente, 60 personas (44,1%) manifiestan que la 

falta de experiencia laboral es un factor que le dificultaría desarrollarse profesionalmente, 7 

personas (5,1%) señalan que el poco conocimiento teórico es un factor que le dificultaría para 

desarrollarse profesionalmente, 19 personas (14,0%) piensan que el poco conocimiento de la 

legislación boliviana es un factor que le dificultaría desarrollarse profesionalmente. Por lo que el 

44,1% equivalente a 60 personas piensan que la falta de experiencia laboral es un factor que le 

dificultaría desarrollarse profesionalmente. 
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18. ¿Cree usted que la constante práctica influirá en su desarrollo profesional? 

 

Tabla N° 18: ¿Cree usted que la constante práctica influirá en su desarrollo profesional? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Totalmente de acuerdo 76 55,9 

De acuerdo 52 38,3 

Indeciso 

En desacuerdo 

4 

0 

2,9 

0,0 

Totalmente en desacuerdo 4 2,9 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

 

 

Interpretación gráfico N° 18 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 76 personas (55,9%) está totalmente de acuerdo que la 

constante practica influirá en su desarrollo profesional, 52 personas (38,3%) están de acuerdo que 

la constante practica influirá en su desarrollo profesional, 4 personas (2,9%) esta indecisa si la 

constante practica influirá en su desarrollo profesional, 4 personas (2,9%) están totalmente en 

desacuerdo que la constante practica influirá en su desarrollo. Por lo que el 55,9% equivalente a 
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76 personas están totalmente de acuerdo con que la constante practica influirá en su desarrollo 

profesional. 

 

19. ¿En qué ámbito desearía aplicar su desarrollo profesional? 

 

Tabla N° 19: ¿En qué ámbito desearía aplicar su desarrollo profesional? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Investigador 24 17,6 

Campo laboral 93 68,4 

Docencia 17 12,5 

Expositor 2 1,5 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  

 

 

Interpretación gráfico N° 19 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 24 personas (17,6%) desean aplicar el ámbito de la 

investigación en su desarrollo profesional, 93 personas (68,4%) desean aplicar el ámbito del campo 
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laboral a su desarrollo profesional, 17 personas (12,5%) desea aplicar el ámbito de la docencia a 

su desarrollo profesional, 2 personas (1,5%) desea aplicar el ámbito de expositor a su desarrollo 

profesional. Por lo que el 68,4% equivalente a 93 personas que desean aplicar el campo laboral a 

su desarrollo profesional. 

 

20. ¿Cuál es su prioridad para desarrollarse profesionalmente? 

 

Tabla N° 20: ¿Cuál es su prioridad para desarrollarse profesionalmente? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Adquirir conocimientos 56 41,2 

Adquirir experiencias 43 31,6 

Fortalecer destrezas 13 9,6 

Satisfacción personal 7 5,1 

Satisfacción familiar 2 1,5 

Aportar a la profesión 15 11,0 

Total 136 100,0 

 

Datos obtenidos del SPSS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recolección de datos 2019  
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Interpretación gráfico N° 20 

 

 

De un total de 136 encuestas realizadas, 56 personas (41,2%) piensan que adquirir conocimientos 

es su prioridad pasa desarrollarse profesionalmente, 43 personas (31,6%) señalan que adquirir 

experiencias es su prioridad para desarrollarse profesionalmente, 13 personas (9,6%) manifiestan 

que fortalecer destrezas es su prioridad para desarrollarse profesionalmente, 7 personas (5,1%) 

indican que la satisfacción personal es su prioridad para desarrollarse profesionalmente, 2 personas 

(1,5%) piensan que la satisfacción familiar es su prioridad para desarrollarse profesionalmente, 15 

personas (11,0%) piensa que aportar a la profesión es su prioridad para desarrollarse 

profesionalmente. Por lo que el 41,2% equivalente a 56 personas piensan que la prioridad para 

desarrollarse profesionalmente es adquirir conocimientos. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO DEMOSTRATIVO 

 

6.1. Análisis comparativo a partir del planteamiento metodológico: problema, 

hipótesis y objetivos 

 

Con el propósito de demostrar los logros alcanzados en la investigación, se estructura un 

cuadro comparativo entre el problema, la hipótesis, los objetivos de la investigación y los 

resultados de la investigación. 

 

Cuadro N° 15. Marco Demostrativo 

 

Problema Resultados 

 

¿Las pasantías en el área de archivo 

contribuyen en el desarrollo profesional de 

los estudiantes de 4to y 5to año de la 

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información durante la gestión 2019? 

 

Los resultados encontrados en la 

investigación, reflejan que las pasantías en el 

área de archivo, si contribuyen en el 

desarrollo profesional de los estudiantes de 

4to y 5to año de la carrera de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información. 

 

Hipótesis Resultados 

 

A mayor cantidad de pasantías en el área 

de archivo, mayor desarrollo profesional 

en los estudiantes de 4to y 5to año de la 

 

En base a los resultados de los cuestionarios 

aplicados a los estudiantes de 4to y 5to año de 

la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 
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carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

Información, confirman la hipótesis planteada 

en la investigación, ya que los estudiantes que 

realizaron un mayor número de pasantías en 

el área de archivo, se sienten mucho más 

preparados para su futura vida profesional. 

 

Objetivo General Resultados 

 

Identificar la contribución de las pasantías 

en el área de archivo para el desarrollo 

profesional de los estudiantes de 4to y 5to 

año de la carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la 

investigación se ha logrado identificar 

exitosamente que la contribución de las 

pasantías en el área de archivo para el 

desarrollo profesional de los estudiantes de 

4to y 5to año de la carrera de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información se basa en: 

 

 Experiencia práctica, obtenida al 

afrontar las actuales demandas 

laborales. 

 Refuerzo educativo, adquirido al 

contrastar lo aprendido en clases con 

las exigencias laborales reales.  

 Aumento de confianza, al tener un 

desarrollo profesional óptimo gracias 
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a la realización de pasantías en el área 

de archivo. 

 Crecimiento curricular, fruto de la 

realización de pasantías en el área de 

archivo, que asistirá al desarrollo del 

futuro profesional.  

 Creación de vínculos profesionales en 

las instituciones donde se realizaron 

pasantías en el área de archivo. 

 

Objetivos Específicos Resultado 

 

Demostrar los principales beneficios de las 

pasantías en el área de archivo. 

 

Tomando en cuenta los resultados del 

cuestionario se indica que los principales 

beneficios de las pasantías en el área de 

archivo están relacionados con: 

 

 El refuerzo teórico en un contexto 

practico.   

 Definición del tipo de archivo en el 

que desea especializarse. 

 Identificación de la profesión. 

 Crecimiento curricular. 

 Relacionamiento con instituciones. 
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Identificar los elementos que obstaculizan 

el desarrollo profesional. 

 

En base a los resultados del cuestionario se 

identifican como elementos que obstaculizan 

al desarrollo profesional a:  

 La falta de experiencia laboral. 

 La poca experiencia práctica. 

 El poco conocimiento de la legislación 

boliviana. 

 La falta de entidades para 

desarrollarse profesionalmente. 

 

 

Definir los parámetros fundamentales para 

fortalecer el desarrollo profesional. 

 

En base a los resultados se define que: 

La práctica es uno de los parámetros 

fundamentales para fortalecer el desarrollo 

profesional. 

Seguido de relacionarse y contar con una 

organización en donde desarrollarse 

profesionalmente. 

Y por último el contexto educativo, que se 

refleja en parámetros como ser: 

 Cursos / Talleres 

 Posgrado 

 Proyectos 
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 Becas 

 Seminarios 

 

 

Reconocer los factores que dificultan el 

desarrollo de pasantías en el área de 

archivo. 

 

En base a los resultados obtenidos se logró 

reconocer que: 

El principal factor que dificulta el desarrollo de 

pasantías en el área de archivo es la poca 

remuneración económica, seguido de otros 

factores como ser: 

 Falta de información  

 Falta de tiempo 

 Poca difusión 

Además, que existe una dificultad latente al 

compatibilizar los horarios de clases con los 

horarios de las pasantías en el área de archivo 

Y por último el no contar con la institución 

adecuada para realizar pasantías en el área de 

archivo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La investigación sobre las pasantías en el área de archivo y el desarrollo profesional, es 

muy poco estudiada ya que, si tomamos en cuenta la producción intelectual sobre este tema, se 

advierte que los aportes son reducidos y las únicas aproximaciones sobre este ámbito se abordan 

de manera muy general; es por ello, que la presente investigación se plantea como una respuesta 

anticipada a una necesidad latente dentro del contexto boliviano y profesional, en donde, como 

se aprecia en la investigación es necesario crear una comunión educativa entre la teoría y la 

práctica, siendo esta la base para la formación de profesionales mejor preparados para los futuros 

retos laborales que día a día se afrontan en las unidades de información. 

 

A lo largo de la investigación se hace notar que las pasantías en el área de archivo al 

abordar la parte práctica, se complementa perfectamente con el conocimiento teórico adquirido 

por los estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información durante su etapa 

de formación en la carrera contribuyendo ambos a un adecuado desarrollo profesional. 

 

También, se identificó que los estudiantes de la carrera realizan pasantías en el área de 

archivo como un complemento de ayuda para su crecimiento curricular que es la prueba innata 

de las habilidades obtenidas y el trayecto institucional que el futuro profesional persigue, así 

como la contribución implícita que nace al crear vínculos profesionales con cada institución en 

donde realizó una pasantía, hecho que a futuro influye de manera positiva en su desarrollo 

profesional. 
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Además, se observó también que el estudiante de la carrera no desea quedarse con su 

conocimiento actual, sino que aspira y desea fortalecer su desarrollo profesional de distintas 

maneras como ser mediante su participación en cursos, talleres o seminarios, continuar con el 

siguiente nivel de sus estudios superiores a través de la matriculación a un posgrado o al ser 

partícipe de proyectos institucionales o interinstitucionales donde ponga en práctica el 

conocimiento adquirido hasta el momento. 

 

Tomando en cuenta lo expresado en párrafos anteriores y la nueva perspectiva que la 

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información abordara en los años venideros, se hace 

necesaria la formalización de nuevos acuerdos con instituciones públicas y privadas para que la 

realización de pasantías en el área de archivo no sea interrumpida, ya que al no tener donde 

realizar dicha práctica, los estudiantes de la carrera pueden ver obstaculizado su desarrollo 

profesional. 

 

Además, se recomienda que las pasantías en el área de archivo, deben poseer mecanismos 

normativos específicos que: permitan compatibilizar los deberes académicos y las actividades 

que realizan los estudiantes de la carrera dentro de la institución, establezcan un reconocimiento 

económico igualitario para todos los pasantes en el área de archivo, como también controlar en 

base a una colaboración conjunta entre las instituciones en donde se realizan estas práctica y la 

carrera, para así estar al tanto del aprovechamiento de los estudiantes así como de sus actividades 

y relacionamiento con la organización, salvaguardando así, la buena relación entre instituciones 

y convirtiéndose la carrera en un referente y custodio implícito de la adecuada formación de sus 

estudiantes.  
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Por último, se hace necesario concientizar sobre la contribución de las pasantías en el 

área de archivo y el desarrollo profesional a los estudiantes de carrera para que no descuiden la 

parte práctica dentro de su formación, así como a las autoridades internas y externas para que 

viabilicen programas y espacios que puedan acoger a los estudiantes de la carrera para que ellos 

puedan empaparse con las funciones existentes dentro de una organización, afronten nuevos 

retos profesionales y aprovechen la experiencia práctica como la solución a problemas reales de 

un archivo, mismo que fortalecerá su desarrollo profesional y creará profesionales mejor 

preparados para atender las necesidades de información de los usuarios internos como externos, 

recurrentes a esta unidad de información. 
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MARCO PROPOSITIVO 

 

La normativa legal existente en Bolivia, se constituye en el pilar fundamental para la 

elaboración de directrices que son necesarias para el desarrollo de las distintas actividades que se 

realizan en los diversos ámbitos profesionales, y el contexto universitario no es la excepción ya 

que esta se rige por distintos tipos de reglamentos y resoluciones que enmarcan el accionar de sus  

actividades tanto académicas como administrativas, sin embargo, al ser tan variados y específicos 

muchas veces carecen de algunas de estas que son necesarias para el desarrollo de sus labores.  

 

En ese sentido, y habiéndose realizado una exhaustiva búsqueda documental, digital y 

virtual específica sobre reglamentación asociada a las pasantías en el área de archivo dentro de las 

normativas reglamentarias de la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación y la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información; así como 

también en la documentación reglamentaria del Primer al Décimo Segundo Congreso de 

Universidades (CEUB), no se pudo encontrar ningún tipo de reglamentación sobre pasantías, por 

ello se ha visto por conveniente tomar en cuenta la Reglamentación de instituciones externas como 

es el Reglamento de Pasantías y Trabajo Dirigido de la Autoridad de Regulación y Fiscalización 

de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y el Reglamento de Pasantías y Becas de 

Investigación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en las cuales, se encontró valiosa 

información relacionada al tema del presente trabajo se investigación y que puede servir de base 

para la elaboración de un Reglamento Específico de Pasantías en el área de archivo para la Carrera 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Por ello, tomando en cuenta los mencionados 

reglamentos se hizo un análisis comparativo de sus elementos más básicos, los cuales se expresan 

en el siguiente cuadro:   
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Cuadro N° 16. Cuadro comparativo de Reglamentos específicos de Pasantías 

 

Reglamento de Pasantías y Trabajo 

Dirigido de la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes (ATT) 

Reglamento de Pasantías y Becas de 

Investigación del Tribunal Constitucional 

Plurinacional 

 

CAPÍTULO I. Generalidades 

 

 Artículo 1° Objeto 

 Artículo 2° Alcance 

 Artículo 3° Normativa 

 Artículo 4° Finalidad 

 Artículo 5° Revisión y actualización del 

reglamento 

 

TITULO I CAPÍTULO I. Disposiciones 

generales 

 Artículo 1. Objetivo y finalidad 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación  

 Artículo 3. Base legal 

 Artículo 4. Organización administrativa 

 Artículo 5. Definiciones 

 

CAPÍTULO II. Definiciones  

 

 Artículo 6° Definiciones  

 Artículo 7° Suscripción de convenios 

 Artículo 8° Estipendios 

 Artículo 9° Presupuesto 

 Artículo 10° Monto de estipendio 

 

TITULO II CAPÍTULO I. De la Pasantía 

  

 Artículo 6. Ejecución de las Pasantías 

 Artículo 7. Procedimientos en las 

unidades solicitantes  

 Artículo 8. Requisitos  

 Artículo 9. Incompatibilidades 

 Artículo 10. Proceso de selección 

 Artículo 11. Comisión técnica de 

revisión de documentación 
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 Artículo 12. Trabajo de la Comisión 

técnica de revisión de documentación 

 Artículo 13. Comunicación 

 Artículo 14. Plazos de duración de la 

Pasantía 

 

CAPÍTULO III. Características y 

procedimiento para Pasantías y Trabajo 

Dirigido 

 

 Artículo 11° Duración de la Pasantía o 

Trabajo Dirigido 

 Artículo 12° Horarios 

 Artículo 13° Requisitos de postulación 

 Artículo 14° Procedimiento para 

programación de Pasantías y Trabajos 

Dirigidos 

 Artículo 15° Procedimiento para 

alimentar una base de datos para 

Pasantías y Trabajos Dirigidos 

 Artículo 16° Procedimiento para 

solicitud de Pasantías o Trabajos 

Dirigidos 

 

CAPÍTULO II. Implementación de 

Pasantías 

 

 

 Artículo 15. Implementación de 

Pasantías 

 Artículo 16. Aplicación de convenios 

interinstitucionales  

 Artículo 17. Remuneración 
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 Artículo 17° Procedimientos de 

Selección, evaluación, admisión de 

aspirantes a Pasantía o Trabajo Dirigido 

 Artículo 18° Procedimiento de 

Evaluación e informes de la Pasantía o 

Trabajos Dirigidos 

 Artículo 19° Certificación de la Pasantía 

o Trabajo Dirigido 

 Artículo 20° Emisión y aprobación de 

informes 

 Artículo 21° Elaboración de planillas de 

estipendios  

 

 

CAPÍTULO IV. Derechos, Deberes y 

Prohibiciones 

 

 Artículo 22° Derechos 

 Artículo 23° Deberes  

 Artículo 24° Prohibiciones   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. De la evaluación de la 

Pasantía 

 

 Artículo 18. Informe final de Pasantía  

 Artículo 19. Evaluación del informe 

final de Pasantía 

 Artículo 20. Incumplimiento por parte 

del pasante 
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CAPITULO V. Régimen Disciplinario 

 

 Artículo 25° Llamadas de atención y 

sanciones disciplinarias 

 

 

CAPÍTULO IV. Derechos, Deberes y 

Prohibiciones de los Pasantes  

 

 Artículo 21. Derechos de los pasantes 

 Artículo 22. Deberes de los pasantes  

 Artículo 23. Prohibiciones   

  

CAPITULO V. Declaración de carácter 

administrativo de las pasantías 

 

 Artículo 24. Relaciones administrativas 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a el Reglamento de Pasantías y Trabajos Dirigidos de la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) y el 

Reglamento de Pasantías y Becas de Investigación del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 

Al analizar los reglamentos contrastados en el cuadro N° 13, se observa que existe similitud 

en los contenidos y si se toma en cuenta desde un contexto general, la estructura básica siempre 

estará relacionada en la división en Capítulos y Artículos. Además, si se considera un ámbito 

específico basado solo en los artículos y aunque se encuentren distribuidos de manera diferente, 

también se localizan similitudes de contenido. Por lo que considerando los puntos expuestos 

anteriormente y los hallados en la presente tesis, se propone que, para garantizar la adecuada 

realización de las pasantías en el área de archivo, así como para el desarrollo profesional de los 

estudiantes de la Carrera de Bibliotecológica y Ciencias de la Información, se debe considerar lo 

siguiente: 
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a) Horario 

El horario se vuelve un punto central que se debe mejorar, para que los estudiantes que 

opten por las pasantías en el área de archivo y que este no perjudique sus labores académicas, ni 

perjudique el desarrollo de las clases abordadas por el docente de la materia. 

 

b) Remuneración 

Tomando en cuenta que las pasantías no están sujetas a un contexto laboral y por ende a 

un salario, se hace necesaria la pronta atención de este punto, ya que se manifiesta como un 

problema latente a la hora de encontrar una pasantía en el área de archivo y como se vio en el 

cuadro anterior, el mismo punto es abordado en los reglamentos, por lo cual un adecuado proceder 

sería la negociación con las instituciones solicitantes de una igualación en la remuneración para 

todas las pasantías en el área de archivo. 

 

c) Alcance institucional 

Además de los acuerdos que actualmente se mantienen con instituciones que albergan 

archivos de gestión y archivos centrales, se hace imperioso ampliar el alcance de los convenios 

incorporando diferentes tipos de archivo como ser archivos intermedios y archivos históricos para 

la adecuada realización de pasantías en el área de archivo, ya que sin esta posibilidad se convertiría 

en un peligro latente que dificultaría el desarrollo profesional del estudiante al no encontrar un 

lugar donde realizar sus prácticas pese a sus aspiraciones profesionales. 

 

d) Control y evaluación  

Se hace necesaria la incorporación de personal responsable que esté a cargo del control de 

las pasantías en el área de archivo para: 
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 Controlar que las actividades desarrolladas en la pasantía sean pertinentes a los ámbitos 

estudiados en la Carrera. 

 Controlar que las actividades desarrolladas en la pasantía se realicen en los horarios 

acordados, evitando así excesos. 

 Verificar posibles arbitrariedades tanto de la institución como del pasante en el área de 

archivo en las labores que desempeña. 

 Preservar la buena relación entre instituciones (Carrera – Organización externa). 
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ANEXOS 

Anexo I. Cuestionario para la recolección de datos 
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Anexo II. Plan de estudio de la carrera de Bibliotecología y ciencias de la información, 1997 
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Anexo III. Reglamento de Pasantías y Trabajos Dirigidos de la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) 
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Anexo IV. Reglamento de Pasantías y Becas de Investigación del Tribunal Constitucional 

Plurinacional. 
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