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Reflexión del 2020 al 2021…
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LOS PLANES DE LA ERA BINARIA DEL 0 y 1

1





¿Quién es quién?



¿Quién es quién?



La combinación de viejos hábitos y vieja 
tecnología dan como resultado 
consecuencias predecibles. 


Así cuando los viejos hábitos se 
combinan con nuevas tecnologías, las 
consecuencias se verán dramáticamente 
alteradas. 

Al Gore (2006).



Tsunami digital,
Transformación digital,
Revolución digital,
Aceleración digital…



Disrupción tecnológica y digital:   

Es aquella alteración que es producida por un cambio, 
debido al uso aplicado de tecnologías digitales y operación 

de modelos de organización productiva, el cual afecta 
sensiblemente al supuesto valor de los productos y de los 

servicios existentes.



Unidad x:
Módulo x:

2020: El año de mayor socialización, creación, 
e intercambio de datos, información y 
memoria de creación producida en la 

humanidad en formato y soportes digitales. 



"Los sociólogos se refieren a la" sociedad de la comunicación", 
pero en realidad se refieren a la "sociedad de la comunicación 
registrada”. 


Un documento digital es un objeto social, por lo que su registro, 
preservación y difusión son parte del proceso social de comunicación 
digital.

Gianluca D’Amato



Unidad x:
Módulo x:

“Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, 
imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, 
material gráfico, programas informáticos o páginas Web, 
entre otros muchos formatos posibles dentro de un vasto 
repertorio de diversidad creciente. A menudo son efímeros, y 
su conservación requiere un trabajo específico en este 
sentido en los procesos de producción, mantenimiento y 
gestión.” 


Objetos digitales 

Fuente: Carta para la Preservación del Patrimonio digital de la Unesco (2003). 
 



Eric Schmidt (2010) afirmo que cada dos 

días del año 2010, se producía la misma 

cantidad de información digital que la 

p roduc ida desde e l in ic io de la 

humanidad hasta el 2003.

•
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La dimensión 

DESCONOCIDA  

para los 

Profesionales de la Información 


y los objetos digitales 

a partir del 2022



¿Por que dimensión 

DESCONOCIDA?



¿Por que dimensión 

DES-CONOCIDA?



Dimensión DES-CONOCIDA 

1. Digital: 


Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)



Dimensión DES-CONOCIDA 

1. Estructural
Formatos  

Metadatos 
Caracterización 

OCR 
Fijación 

Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)



Fuente: http://aims.fao.org/activity/blog/fair-principles-digital-objects-role-metadata

Datos

Identificadores

Estándares 

Metadatos

Núcleo de los bits

Unicos y persistentes

Formatos de documento 

Documentación contextual

Estructura de Objeto digital



Dimensión DES-CONOCIDA 

2. Servicios 
 Formatos  
Metadatos 

Caracterización 
OCR 

Fijación 

Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)



Dimensión DES-CONOCIDA 

Clasificación

Organizar Catalogación

Documentación

Gestión
Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)



Conocida           

Preservación 
 Digital

Fórmula ante la  
Dimensión DES-CONOCIDA 

Digital    Estructural Servicios =

Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)



⭐SE BUSCAN 
PERFILES
Especialistas 

en Preservación Digital 
para América Latina 

Requisitos: 

1. Ser pleno normalista digital  
2. Creyente-parlante de ISO 20652, 

14721, TRAC, PREMIS-METS… 
3. Responsable de la eternidad 
4. Defensor marcial de integridad 

intelectual patrimonial.  
5. Relacionista de contextos 

misteriosos y conexos digitales. 
6. Experiencia en crear acceso 

abierto a mentes institucionales.   
7. Curador de bits rotos, naves 

averiadas y relaciones digitales.
Nota: Imprescindible presentarse sin estos requisitos.

⭐

Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)



Preservación Digital 

La preservación digital combina políticas, 
estrategias y acciones que aseguran el 
acceso a los objetos digitales y contenidos 
a lo largo del tiempo.

Fuente: Association for Library Collections & Technical Services. http://www.ala.org/alcts/resources/preserv/defdigpres0408



Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)



Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)
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Muy interesante la 
información, los 
cursos y buenas 
prácticas sobre 
preservación digital.
pero…

La realidad es 
otra…



Compromiso institucional
El éxito de la preservación digital requiere un nivel elevado de implicación 
institucional:


1. La viabilidad institucional: Capacidad técnica, económica y material para 
asumir las nuevas competencias.


2. La sostenibilidad económica: La capacidad de sostener el nivel de apoyo 
necesario -sobre todo el económico- en el futuro.


3. Falta de preparación de la organización: Más que la tecnología, este es el 
principal inhibidor de programas de preservación digital. 


Fuente: Keefer, A., & Gallart, N. (2014). La preservación de recursos digitales: el reto para las bibliotecas del siglo XXI. Editorial UOC.



Unidad x:
Módulo x: Consideraciones inesperadas en la 

práctica de preservar archivos digitales

Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)

1.Los archivos son y serán culpados de perder lo que nunca 
existió (Realidad)  

2.La soberbia y déficit de competencias digitales somete a 
muchos profesionales de la información y altas direcciones 
a la ficción (Realidad Virtual) 

3.Desuso de prácticas, normas e información útil por ya no 
ser tendencia o moda (Irrealidad)



Dimensiones de Preservación Digital en la Práctica





Organizaciones y patrimonio de 
objetos digitales para su Preservación Digital

Archivo y repositorios 
de Administración 

Electrónica en 
Instituciones de 

Gobierno

Archivos y 
colecciones de 
Instituciones de 

galerías, bibliotecas, 
archivos y museos.

Patrimonio Digital  
Histórico y Cultural

Patrimonio Digital 
Administrativo de Gobierno

Archivo y repositorios 
de Universidades y 

Centros de 
investigación

Patrimonio Digital 
Científico y Académico 

Organizaciones GLAMUR Galleries, Libraries, Archives, Museums, Universities, Repositories

Fuente: D. Leija (2019) Importancia e introducción a la Preservación Digital - APREDIG (Presentación)
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Fuente: Kari René Smith. SINPRED 2019 Brasil.  



Antecedente



Museos

Archivos

Bibliotecas

Universidades

Galerias

Ejes de actuación de GLAMUR en la práctica de la Preservación Digital Latinoamericanas.

Experimentación

Normalización Innovación

Formalización

Repositorios

Fuente: APREDIG (2021).
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Dimensiones y perfiles profesionales
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Archivo 
Digital

Digitalizado Origen Digital

Producción Digital

Fuente: Leija, D. (2019). Modelo de dimensiones de preservación en la práctica. 
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Archivo 
Digital

Dimensión  
Operativa 

Dimensión 
Técnica  

Políti
ca

s 

Gestión de  
Control Digital

Sostenibilidad 
Digital

Acti
vid

ad
es

 

de D
ifu

sió
n

Estándares 

Digitalizado Origen Digital

Accesibilidad

Dimensión  
Ejecutiva 

Fuente: Leija, D. (2019). Modelo de dimensiones de preservación en la práctica. 
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Archivo 
Digital

Dimensión 
Técnica  

Curaduría 
Digital

Políti
ca

s 
Procedimientos

Gestión de  
Objeto Digital

Gestión de  
Control Digital

Sostenibilidad 
Digital

Contexto Digital
Acti

vid
ad

es
 

de D
ifu

sió
n

Norm
ali

za
ció

n
Estándares 

Digitalizado Origen Digital

Rep
osit

orioAccesibilidad

Dimensión  
Ejecutiva 

Dimensión  
Operativa

Fuente: Leija, D. (2019). Modelo de dimensiones de preservación en la práctica. 
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Archivo 
Digital

Dimensión  
Ejecutiva 

Dimensión  
Operativa

Dimensión 
Técnica 

Curaduría 
Digital

Políti
ca

s 
Procedimientos

Gestión de  
Objeto Digital

Gestión de  
Control Digital

Sostenibilidad 
Digital

Contexto 
DigitalActi

vid
ad

es
 

de D
ifu

sió
n

Norm
ali

za
ció

n
Estándares 

Gestión de 
Almacenamiento

Digitalizado Origen Digital

Competencia  
Humana

Competencia  
Humana y 

Automatizada

Competencia  
Automatizada

Rep
osit

orioAccesibilidad

Fuente: Leija, D. (2019). Modelo de dimensiones de preservación en la práctica. 

Sistema de 
Preservación 

Digital
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Dimensión tradicional: lo que conocemos  
Dimensión innovadora: lo que mejoramos 
Dimensión disruptiva: lo que inventamos
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http://bit.do/AuditoriaPD
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1. Los retos digitales para los perfiles y Organizaciones requieren requiere reinterpretar la 
labor conocida y adaptarla a la cultura de la prevención digital con compromiso y 
responsabilidad  a largo plazo.  .   

2. Se deben seguir estándares aceptados de preservación digital, así como adaptar, 
mejorar e inventar procesos implicados en la digitalización, almacenamiento y difusión de 
manera integral con está. 

3.Las herramientas y software de preservación digital deben elegirse de acuerdo con las 
prestaciones que ofrezcan, esto para garantizar una gestión profesional de preservación 
de archivos automatizada, integral y con conectividad para su integración con otros 
sistemas.  

4.La consideración combinada de la dimensión DES-conocida (digital, estructural, servicios 
y los fundamentos archivísticos), tiene como fin la productividad interna de las GLAMUR 
para mejorar la relación con los nuevos usuarios y archivos digitales, lo que crea un nuevo 
escenario de posibilidades laborales para los perfiles que así se adapten.
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dleija@uat.edu.mx 
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Dr. David Alonso Leija Román.                                   


