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1. RESUMEN 

 

     El presente trabajo de grado tiene como propósito principal brindar una estrategia de 

difusión denominada “puesta en valor de la fonoteca perteneciente a la Emisora Cultural de la 

Universidad de Antioquia”. La propuesta de puesta en valor se realizó a partir del análisis de 

los contenidos de la fonoteca para entender como promocionan el archivo, para este fin se 

aplicaron entrevistas a los funcionarios de la emisora con preguntas que permitieran 

identificar el manejo y las acciones que allí ejecutan en cuanto a la gestión y divulgación de 

las colecciones sonoras; como parte de la metodología se consultó el catalogo en línea con el 

propósito de revisar los diferentes contenidos, para  identificar y determinar los temas con 

mayor relevancia y con valores secundarios.  

    Los resultados del análisis de la información recogida mediante las diferentes técnicas 

arrojaron que la fonoteca está llevando a cabo sus procesos documentales de forma adecuada, 

basados en lineamientos y normativas diseñados para documentos sonoros, este ejercicio 

evidencio además la necesidad de implementar estrategias de difusión y acceso fácil para los 

usuarios de manera rápida y remota que permita dar a conocer el acervo documental sonoro 

que custodia la emisora para ser usado por los diferentes usuarios de la fonoteca  e  impactar 

públicos para acoger más personas interesados en estos archivos y la información que 

registran los soportes sonoros.   

     A partir de esta premisa, se realizó un estudio sobre las características de los diferentes 

software que ofrece el mercado  para repositorio digital, tanto comerciales como de libre 

acceso, la información recolectada y analizada permitió identificar y recomendar el sistema 

más utilizado, que cumpliera con las características necesarias para el desarrollo de una 
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herramienta que facilite la divulgación de las colecciones sonoras custodiadas en esta 

fonoteca. 

     Con este estudio se evidencio que los contenidos de las fonotecas de las emisoras son 

relevantes para fomentar la cultura y reconocer el patrimonio sonoro de nuestro país que 

aporta a la construcción de una identidad y memoria colectiva, por esta razón hay que velar 

por la debida conservación y difusión del patrimonio sonoro para que la sociedad reconozca 

estos valiosos documentos. 

 

PALABRAS CLAVES 

     Emisora cultural, fonoteca, archivo sonoro, repositorio digital, difusión. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente todas las entidades tanto públicas como privadas, generan en el trascurso de 

sus actividades documentos en diferentes soportes, los soportes audiovisuales (fílmicos, 

sonoros, videográficos, fotográficos) han cobrado relevancia en las últimas décadas dada 

doble condición de documento patrimonio, material por el soporte, inmaterial por su 

contenido. Los documentos en soporte audiovisual tienen gran valor investigativo y cultural, 

cuyo contenido hace parte de la memoria histórica de la sociedad. Estos documentos se 

conservan en filmotecas, cinematecas y fonotecas. 

     La música, los audios, la televisión, los documentos y diversas manifestaciones sonoras y 

audiovisuales, son algunas de las expresiones con las que cuenta un individuo para expresar 
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sus sentimientos personales o sociales, para relacionarse con otros sujetos, para el aprendizaje 

y  para establecer un vínculo de unión entre sí mismo y su historia, ya que se reconoce en el 

documento sonoro el valor patrimonial, que se atribuye a la identidad cultural de una 

comunidad y de la sociedad. Es por ello que la conservación del patrimonio audiovisual es 

importante porque salvaguarda la memoria institucional y hace posible la reconstrucción de la 

memoria colectiva que nos permite sobrevivir como pueblo, nos recuerda quiénes somos y de 

dónde venimos, también nos ayuda en la apropiación de una identidad como seres universales 

sin perder la esencia y reconocer el pasado.  

     La puesta en valor de la fonoteca es el tema principal de esta investigación, como estrategia 

de difusión de los contenidos que custodia la Emisora Cultural de la Universidad de 

Antioquia, la cual es una radio estación de carácter cultural y académico de la Universidad, 

fue fundada en 1933 y desde entonces se ha caracterizado por ser un medio de comunicación 

abierto, plural y respetuoso de las manifestaciones culturales del mundo, del derecho 

internacional a la información y de los lineamientos institucionales de la Universidad de 

Antioquia. Es pionera de las radio estaciones culturales de Colombia y universitarias de 

América Latina y alberga archivos sonoros en su fonoteca, la cual hace parte de la memoria 

institucional de la Universidad. 

     Por el carácter patrimonial que tiene esta emisora y por ende su acervo, hace que este 

contenido sea de gran importancia como parte de la historia patrimonial y cultural de la 

universidad y de la Nación, lo que involucra a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general, quienes son los usuarios de la información y quienes la mayoría desconocen la 

existencia de este tipo de información, posiblemente por falta de difusión y estrategias de la 

emisora  para dar a conocer los servicios de la fonoteca y el valioso contenido que allí se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mico
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custodia; no solo se trata de la custodia y protección del acervo audiovisual, sino también 

suplir las necesidades de información de los usuarios, permitiendo el acceso y la difusión a sus 

contenidos teniendo en cuenta que la finalidad principal del archivo es el uso que los usuarios 

le dan al contenido, por ello debe ser reconocido en la sociedad y por los usuarios que pueden 

ser los investigadores, historiadores, estudiantes de comunicaciones audiovisuales, entre otros.  

     Por lo anterior, se realiza este trabajo para conocer y proponer una estrategia de difusión 

del contenido de la fonoteca el cual se centra en la estructura de un repositorio digital para 

fortalecer la divulgación y promoción de los archivos sonoros de la Fonoteca de la Emisora 

Cultural de la Universidad de Antioquia con el apoyo de las tecnologías de la información y 

comunicación que ofrece diversos software tanto comerciales como libres para repositorios, 

esto con el fin de preservar la información contenida en los soportes sonoros analógicos y 

digitales para posibilitar la difusión del patrimonio sonoro, cultural e histórico. Con la 

exploración de diferentes sistemas para repositorios se pudo hacer una comparación para 

recomendar uno que cumpliera con las características para suplir necesidades de la fonoteca 

de la emisora. 

     Los objetivos que orientan esta investigación son identificar los contenidos del archivo por 

sus valores secundarios, proponer la estructura de un repositorio digital y de una estrategia de 

socialización del archivo. La metodología empleada permitió el desarrollo de los objetivos, 

partiendo de un rastreo bibliográfico de diferentes fuentes que posibilito profundizar 

teóricamente en el tema de archivos sonoros, además del análisis de información y revisión de 

los inventarios y el catalogo en línea, se aplicaron las técnicas de entrevista y la observación 

donde se buscaba identificar el manejo y las acciones que aplican para la gestión y 

divulgación de las colecciones sonoras, también se consultaron fuentes bibliográficas sobre 
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sistemas de repositorios digitales y como resultado del análisis se recomendó uno que cumple 

con ciertas características y se propone la estructura del repositorio para la fonoteca.  

     Así como desde la archivística es importante la promoción y divulgación de los archivos 

históricos y culturales que custodian documentos en soporte papel también es de suma 

importancia la difusión de los archivos que se encuentran en otros tipos de soportes entre ellos 

el sonoro que está contemplado en la definición de archivos audiovisuales por la que se rigen 

las entidades Colombianas para su conservación.    

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 General:  

Diseñar una estrategia de puesta en valor de la fonoteca de la Emisora Cultural de la 

Universidad de Antioquía. 

 

3.2 Específicos: 

 Identificar los contenidos del archivo por sus valores secundarios 

 Proponer la estructura de un repositorio digital 

 Proponer una estrategia de socialización del archivo  
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

     Desde la antigüedad el soporte tradicional  ha sido el papel y su información transmitida en 

forma escrita, ya sea manuscrito o hecho a máquina, hoy en día con los avances tecnológicos 

se han establecido nuevos soportes, formatos, tamaños etc., para lo que se conoce en la 

disciplina archivística como documento de archivo, a los cuales se les debe aplicar los 

procesos y metodologías establecidas para los documentos tradicionales como para los 

contemporáneos, teniendo en cuenta que en algunos casos el tratamiento archivístico, en 

especial de conservación documental varía de acuerdo al soporte. 

     Como parte de la fundamentación teórica necesaria para el desarrollo de este trabajo de 

grado, se analizaron varios estudios similares en relación con los archivos sonoros, con el fin 

de realizar un balance general que permitiera tener una mirada panorámica del estado del arte, 

a partir  de un rastreo bibliográfico. Estos estudios se han abordado desde diferentes 

perspectivas, se encontró mayor evidencia en estudios realizados desde la historia de los 

lugares donde se custodia el soporte sonoro, otro tanto de información de experiencias donde 

se aplican procesos archivísticos al soporte sonoro, también sobre los procesos pertenecientes 

al manejo de este tipo de archivo, y sobre repositorios digitales en las emisoras y 

universidades.   

     La Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia ha sido objeto de estudio de diferentes 

investigaciones, desde la perspectiva histórica, el historiador Luis Carlos Toro Tamayo 

(2001), abarcó los años de 1956- 1975 de historia de la Emisora mostrando cómo fue la 

evolución histórica durante este periodo, este trabajo de grado fue realizado en el 2001 para 

optar por el título de historiador. Por esta misma línea de la historia, está a Álvaro Vélez 
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Betancur con su tesis titulada historia de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia 

1938-1948, realizada en el año 2002, básicamente éste sería el inicio del funcionamiento de la 

Emisora, y se remonta desde los inicios de la radiodifusión en Colombia. (Vélez, 2002). En 

ese año Martha Lucia Giraldo con la Historia de la Emisora Cultural Universidad de 

Antioquia, 1949 -1955 (Giraldo, 2002) nos brinda un recuento de la historia durante este lapso 

de tiempo, aborda el período de consolidación de la Emisora, una coyuntura corta pero 

importante dado que la radiodifusora universitaria, después del impulso que tiene a partir de la 

década de 1940, logra una programación definitiva que regirá por un largo tiempo.  

     El tema de archivo sonoro se ha abordado también  desde el punto de vista de la 

administración, en una monografía para optar el título de Especialista en Gerencia de 

Servicios de Información, titulada como “Plan integral de gestión de la fonoteca de la 

Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia”, realizada por Ángela María Quirós 

Martínez, en 2007, donde plantea un diagnóstico del estado de la fonoteca y propone un plan 

integral de Gestión, esta investigación se enfoca hacia los aspectos gerenciales, la matriz 

DOFA y los procesos administrativos. En este mismo sentido Harrison Helen (París, 1997), en 

“Audiovisual archives: A Practical Reader”, da recomendación en cuanto a la administración 

de esto archivos sonoros, desde su creación hasta conservación y preservación, se resalta la 

responsabilidad del archivista y del usuario de este material.  

     En cuanto a los procesos que son inherentes a la función de las fonotecas tenemos a Alberti 

Verena, Conill Montse desde una mirada de uno de los procesos de la archivística, en el año 

2000, con un artículo nombrado: ¿Cómo abordar el problema de los archivos sonoros? 

Dilemas sobre la conservación técnica de las entrevistas de historia oral. (Alberti, 2000). En 

este texto se discuten los principales problemas que en la actualidad participan en la 
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preservación de los archivos de historia oral y señala posibles soluciones, la discusión se basa 

en el estudio de la literatura especializada y la observación de algunas prácticas en la radio y 

la televisión. En este mismo año, tenemos a Cano María Trinidad quien realizó su trabajo de 

grado titulado “la organización del programa Martes del Paraninfo de la fonoteca de la 

Universidad de Antioquia” para optar el título de Bibliotecario. (Cano, 2000).  Tres años 

después Lucía Restrepo realiza un proyecto bastante amplio e interesante en materia 

archivística, titulado “La memoria hecha palabra” donde le presta especial interés a la serie 

“Martes de Paraninfo” por ser de carácter exclusivo de la Emisora Cultural de la Universidad 

de Antioquia, con más de 20 años de producción, donde existen conferencias de varios temas 

de carácter local, regional, nacional e internacional (Restrepo, 2003).  Este proyecto se llevó a 

cabo con el fin de identificar el acervo oral contenido en los archivos de la estación sonora, 

para ordenarlos, clasificarlos y transferirlos a soportes digitales y catalogarlos. Estos dos 

últimos trabajos fueron trascendentales en el desarrollo de la fonoteca. 

     En 1984, Amable Rosario presenta el manual “la Fonoteca en la Emisora Popular” en 

Ecuador, en el que da sugerencias y recomendaciones prácticas para el manejo y organización 

de las fonotecas y los procesos que se deben llevar a cabo para el buen funcionamiento de las 

emisoras. Por otro lado,  Miranda Fátima (1983) participó en el Seminario sobre la edición 

sonora y las fonotecas, en su intervención “los fondos documentales de la fonoteca, 

naturaleza y tratamiento”, trata temas como: los fondos documentales de las fonotecas, 

fonotecas y bibliotecas musicales, Archivos del sonido grabado, tratamiento físico del soporte 

sonoro: cintas, cassettes, discos; tratamiento y conservación del sonido grabado, tratamiento 

técnico del documento sonoro y  su naturaleza como portador de contenidos. Siguiendo la 

perspectiva de los procesos, se encuentra el trabajo titulado “Proceso de restauración de 
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los archivos sonoros patrimoniales de la escuela popular de arte de Medellín” realizado por 

Moreno Espinal, Jamir Mauricio y Valencia Zuluaga, Natalia, en el 2013. (Moreno & Jamir. 

2013). Este texto documenta el desarrollo del proyecto de investigación sobre: la restauración, 

conservación, catalogación, documentación, investigación y la divulgación de los 

documentos sonoros de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico 

Metropolitano -ITM- como legado cultural de la Escuela Popular de Artes de Medellín -EPA-, 

que describe paso a paso las diferentes etapas involucradas en la recuperación y difusión del 

material de audio, que como consecuencia del paso del tiempo y los cambios tecnológicos, 

precisa ser adaptado para facilitar la labor de los investigadores.  Así mismo, Ray Edmonson 

en “filosofía y principios de los archivos audiovisuales” presenta un intento de codificar la 

base filosófica de la profesión de archivero audiovisual, que consiste en la recopilación, 

conservación, gestión y la utilización del patrimonio audiovisual. (Ray, Paris, 2004). 

     Podemos concluir  que se han abordado los procesos de la fonoteca enfocada más a la 

organización y conservación del material sonoro y el tema de la puesta en valor está incipiente 

en su construcción.   

     Tras el rastreo bibliográfico se encontró que es común el registro de experiencias de 

fonotecas de diferentes países, los cuales dan un panorama de la situación de las mismas, en 

primer lugar, en libro “la fonoteca” escrito por Miranda Regojo en Madrid (1990), se intenta 

dar una visión amplia sobre cuáles son las funciones potenciales de una fonoteca y ofrecer una 

práctica sobre todos los aspectos relacionados con estos centros, se basa en entrevistas, visitas 

y experiencias de algunos países. En segundo lugar Gerardo Ojeda en un informe de 

investigación nombrado “los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación 

para la educación y la cultura” (Ojeda, 2011), trata los archivos audiovisuales en la era 
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digital, con el fin de poder plantear un posible modelo analítico sobre los archivos 

audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la educación y cultura, se hace 

referencia sobre experiencias relevantes en el campo de los archivos audiovisuales en las 

innovadoras redes digitales aplicados a la educación y la cultura.  

     El tema musical también lleva a que sean estudiados los soportes donde se guardan los 

registros musicales, por eso, y en tercer lugar Ercilia Moreno Chá (1991) en su artículo 

“Bibliografía, Centros de Investigación y archivos de Música Tradicional en Latinoamérica”, 

menciona el estado de situaciones de los archivos de música de Latinoamérica mostrando a 

groso modo los archivos sonoros de algunos países. Y, por último, en el 2009 la “Radio 

Nacional” en Colombia realizó el seminario internacional, con la participación de un grupo 

interdisciplinario, donde se presentaron varias experiencias de fonotecas y radio como la de 

Caracol en la gestión de su archivo sonoro, la experiencia del archivo de la Radio de Sutatenza 

y la propuesta de digitalización de la fonoteca de la Emisora Cultural de la Universidad de 

Antioquia por Ángela Quiroz, directora de dicha fonoteca.       

          En el tema de la recuperación del patrimonio cultural, está la tesis de Miguel Díaz 

Almoguera, realizada en el 2012, titulada como “La digitalización de los 

soportes sonoros en archivos de radio: adaptación de las normativas internacionales a la 

recuperación de patrimonio cultural de carácter local”. (Díaz, 2012). Esta Tesis se 

fundamenta en el valor de los documentos sonoros que permanecen en archivos, bibliotecas, 

centros de documentación, y especialmente en los registros de producción propiamente 

generados en radios locales, que recogen valiosa información desde el punto de vista 

documental para su uso, no sólo en el mundo musical, sino en otras disciplinas de la 

investigación académica. El caso de estudio particular ha consistido en el archivo musical de 
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la sede territorial de Radio Nacional de España (RNE) en Valladolid, concretamente de su 

magnetoteca de cintas de carrete abierto. Ahora con el tema la democratización del patrimonio 

sonoro y audiovisual en la era digital, la Fonoteca Nacional de México organiza en la Ciudad 

de México se dio el Sexto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, en 

el 2014, con el propósito de promover la preservación, el uso y el reaprovechamiento del 

patrimonio sonoro y audiovisual en Iberoamérica; la intención buscaba compartir información, 

experiencias y soluciones prácticas a los retos que enfrentan los archivos sonoros y 

audiovisuales ante los desarrollos tecnológicos. 

     Algunas entidades encargadas de normalizar los procesos que se llevan a cabo en las 

fonotecas como el Comité Técnico de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y 

Audiovisuales (IASA) en el 2005 normalizó una propuesta para la salvaguarda del patrimonio 

sonoro, ha preparado la guía (ética, principios y estrategias), en la que recomienda prácticas y 

estrategias, en respuesta a las demandas de los miembros de la IASA y de la comunidad 

archivística, que requieren orientación y asesoría en la toma de decisiones ante el crecimiento 

de la tecnología digital aplicada a los archivos sonoros. Igualmente se está estudiando este 

tema de los archivos sonoros con la tarea de normalizar los procedimientos, para darle buen 

funcionamiento a las fonotecas, para  ello la IASA establece una serie de reglas en el “Manual 

para la descripción de registros sonoros y documentos audiovisuales relacionados”. También 

se ha normalizado el proceso de catalogación por medio de la Norma Mexicana (NMX-R-002-

SCFI-2009) que plantea lineamientos que describan sistemáticamente a los documentos 

fonográficos para su ubicación, consulta y recuperación, también establece criterios comunes 

en el proceso de catalogación, que faciliten la recuperación y permitan el intercambio de 

información en medios analógicos o digitales resguardados en acervos mexicanos.  
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     En Colombia se han emitido algunas normas que cobijan el documento audiovisual donde 

se recomienda organizar, conservar y tener a disposición de la sociedad la información, 

aunque se enfoca más en el soporte papel dejando de alguna manera de lado el soporte 

audiovisual. 

     La  Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 72. Dice que el patrimonio cultural 

de la Nación está bajo la protección del estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes 

culturales que conforma la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, 

inembargables e imprescindibles y que la ley reglamentará todos aquellos procedimientos que 

con ellos se realice. 

     Ley 23 de 1982, donde se reglamenta el tema de derechos de autor en las obras literarias, 

científicas y artísticas. 

     Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 

72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 

trasladan algunas dependencias. Y la ley 1185 de 2008, en donde se define lo audiovisual 

como patrimonio de la nación, como generador de una imaginación y una memoria colectiva 

propia y como medio de expresión de nuestra identidad nacional”. 

     Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos. La cual precisa el ámbito de aplicación, 

definiciones fundamentales y principios generales de los archivos de la nación, incluyendo la 

obligatoriedad de creación, organización, preservación y control de los archivos de las 

entidades públicas y privadas que desarrollen funciones públicas, reglamentando además el 
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libre acceso a la documentación. El Acuerdo 049 de 2000, en el cual se hacen 

recomendaciones sobre “condiciones ambientales, edificios y locales destinados a archivos”. 

     Plan decenal de Cultura (2001-2010) resalta la necesidad de fortalecer la acción del Estado 

a favor de la protección de la memoria audiovisual, ya que “los registros fotográficos, 

fílmicos, en video y otros soportes, constituyen memorias que deben ser inventariadas, 

preservadas en archivo y puestas al servicio de la investigación y de otras formas de 

apropiación social del patrimonio”. 

     Ley 1712 de 2014, en la cual se reglamenta el libre acceso a la información pública y las 

excepciones a la publicidad de información. 

     La normalización de los procesos fundamenta aún más la preocupación por mantener las 

fonotecas debidamente ordenadas que cumpla con todos los lineamientos necesarios para 

prestar un buen servicio, mantener en custodia el patrimonio sonoro y así poder difundir la 

valiosa información que se custodia ante la sociedad y poder ser utilizada para diversas 

finalidades. 

     Para que la sociedad reconozca la importancia del contenido sonoro es indispensable 

implementar estrategias de difusión, la que se propone en este trabajo es el repositorio digital, 

el cual varias instituciones han implementado para dar a conocer sus servicios como la Radio 

Televisión Nacional de Colombia (RTVC) adscrito al Ministerio de Tecnologías de la 

Información, adoptaron la estrategia de salvaguardia promoción y circulación del patrimonio 

audiovisual y sonoro con la creación del repositorio digital Señal Memoria, este archivo 

“guarda los registros producidos y emitidos por la radio nacional de desde 1940 y por la 

televisión pública nacional desde 1954. También conserva el material fílmico que se produjo 
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desde los años 40, y un pequeño acervo fotográfico asociado a estos dos medios en diferentes 

momentos de su historia”. (RTVC). Otras entidades como la Pontificia Universidad Javeriana 

(PUJ) cuenta con un repositorio donde aloja de forma virtual en una plataforma especializada 

la producción intelectual de los miembros de la Comunidad Educativa, se compromete con el 

desarrollo científico y tecnológico, la innovación, el emprendimiento y el crecimiento cultural 

en todos los campos del conocimiento relacionados con su quehacer universitario (Pontificia 

Universidad Javeriana) y la Universidad EAFIT tiene repositorio institucional con el objetivo 

de “almacenar, maximizar la visibilidad y asegurar la preservación digital de la producción 

académica y cultural de la Universidad. Este portal permite el acceso a los documentos 

producidos por los diferentes miembros de la comunidad eafitense como resultado de las 

actividades de investigación, docencia y de extensión” (Universidad EAFIT).  

     Por otro lado la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) cuenta con un Centro de 

Producción Audiovisual (CPA) como unidad de información audiovisual consolidada, los 

documentos analógicos que alberga este centro datan de 1964 en adelante; allí se le hace 

seguimiento continuo a todos los documentos audiovisuales que se producen en la 

universidad; poseen un servidor de ingesta para grabar y reproducir en simultanea los 

documentos que se digitalizan, esta enlazado con un repositorio donde se ingresan y se sigue 

la trazabilidad de todos los documentos que se producen; se puede hacer ingesta de material 

audiovisual en formatos HD. Además, está integrado a los equipos de reproducción análogos 

Betacam, Betamax, VHS y Cine en 16 mm, donde se hacen procesos de migración de 

información de analógico al digital. (Universidad Pontificia Bolivariana. S.f.). 

     La Biblioteca Luis Ángel Arango y la Red de bibliotecas del Banco de la República 

cuentan con un gran acervo de material documental sonoro, el cual se encuentra en diversos 
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formatos. Como parte de la misión se conservan los documentos en su formato original 

(documentos maestros) y mediante diferentes procesos técnicos se hace su transferencia a 

nuevos formatos que permiten su puesta en servicio y divulgación.  Con el fin de ampliar los 

servicios, ofrecer mayor acceso y ampliar la cobertura, el Departamento Red de Bibliotecas 

decidió conformar una fonoteca digital que se encuentra en su primera fase de 

implementación.   

     Estas y muchas más entidades universitarias y de radio cuentan con repositorios digitales o 

bibliotecas digitales como forma de comunicar y dar a conocer a la sociedad la valiosa 

información que albergan en sus archivos y fonotecas. Como se muestra en la siguiente tabla. 

Ilustración 1. Repositorios en Colombia. 
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Fuente: recuperado de Rodríguez, Sánchez y Vargas Repositorio digital Comhistoria: contexto, génesis y análisis de una 

herramienta para la investigación histórica sobre medios de comunicación regionales en Colombia. 2011. 

      

     Se han realizado proyectos y estudios relacionados con los repositorios, entre ellos 

Francisco García en 2007 propone normalización de repositorio subversión al incluir en un 

repositorio con una estructura fija todas las aplicaciones Web de manera que este repositorio 

permita un mínimo control de versiones y el poner en línea de manera rápida y automática las 

nuevas versiones de las aplicaciones, por otro lado, en el 2011 se realizó un estudio titulado 

Repositorio digital Comhistoria: contexto, génesis y análisis de una herramienta para la 

investigación histórica sobre medios de comunicación regionales en Colombia, se describe 

una experiencia interdisciplinar de concepción y desarrollo de un repositorio digital para la 

investigación histórica sobre medios de comunicación en el suroccidente de Colombia, 

balance sobre la situación de los repositorios orientados a la investigación social en el mundo, 

América Latina y Colombia; y desarrolla un análisis comparativo entre experiencias de 

creación de repositorios institucionales universitarios en Holanda, Venezuela, Estados Unidos 

y Colombia (Rodríguez, Sánchez y Vargas. 2011). 

     Después del rastreo bibliográfico, el tema de los archivos sonoros es evidente que hay 

estudios directamente relacionados con conocer el estado y manejo de la información en una 

fonoteca donde se custodie archivo sonoro desde el punto de vista archivístico, pero no todos 

tienen la estrategia de accesibilidad y difusión del contenido de las fonotecas. La Emisora de 

la Universidad ha sido estudiada desde diferentes perspectivas como la historia, la archivística 

y bibliotecología, pero no desde comunicar a la sociedad la información que custodian. Por 

ello es importante el fundamento de este trabajo, ya que deja a disposición información 

general para posibles investigaciones centradas en un solo aspecto, es decir, abre un camino a 
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nuevos estudios y permite que se ponga a disposición la estructura que se propone. Queda 

como reto de las ciencias de la información, abordar en sus estudios temas relacionados con 

los archivos audiovisuales, especialmente los archivos sonoros. 

 

5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

     Actualmente las diferentes asociaciones como la UNESCO, el Consejo de Coordinación de 

las Asociaciones de Archivos Audiovisuales (CCAAA) y la International Association of 

Sound and Audiovisual Archives (IASA), han visto la necesidad de estudiar el manejo y 

conservación de los documentos sonoros tanto desde la comunicación y el periodismo como 

desde la archivística, ya que es un documento de archivo de vital importancia para el 

patrimonio, la cultura y la memoria institucional. 

     Esta investigación tiene como base teórica el archivo total, puesto que hace referencia a las 

tres fases por las que pasa un documento de archivo. Se definirán los conceptos necesarios 

como referentes del presente trabajo, los cuales son archivos audiovisuales, documento 

sonoro, fonoteca, puesta de valor, repositorio digital y humanidad digital.  

     Uno de los principios generales de la función archivística estipulado en el artículo 4 de la 

Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, es:  

“...disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 

institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al 

ciudadano y como fuente de la historia. Por lo mismo, los archivos harán suyos 
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los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control 

del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por 

la ley”.  

     Un archivo, sea cual sea el soporte que custodie debe estar debidamente organizado con 

criterios archivísticos para tenerlos a disposición de consulta y tener un servicio eficiente y 

eficaz. 

     Hoy por hoy no se ha establecido un concepto estructurado de archivo audiovisual, por 

parte del Archivo General de la Nación (AGN) en su terminología archivística, por el 

contrario la UNESCO propone una definición: “Un archivo audiovisual es una organización o 

un departamento de una organización cuyo cometido, que podrá estar establecido por ley, 

consiste en facilitar el acceso a una colección de documentos audiovisuales y del patrimonio 

audiovisual mediante actividades de acopio, gestión, conservación y promoción.” La tarea del 

archivista está en no dejar que estos archivos se queden en un depósito, sin ser tratados 

archivísticamente, y darlos a conocer, difundiendo su contenido haciendo uso de las nuevas 

tecnologías, además de preservar y custodiar el patrimonio audiovisual de la humanidad, se 

contribuye con la construcción de la memoria de la institución, que sirve como fuente para la 

investigación y la cultura. 

      Para Ray Edmondson (2004), los archivos audiovisuales abarcan todos los aspectos 

relacionados con la custodia y la recuperación de los documentos audiovisuales y la 
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administración de los lugares en que éstos se depositan dentro de las organizaciones 

encargadas con el desempeño de estas funciones. (pág. 29). 

     Por consiguiente, un archivo audiovisual está compuesto por varios soportes documentales, 

el Archivo General de la Nación describe soporte documental como medios en los cuales se 

contiene la información, según los materiales o medios tecnológicos empleados. Además de 

los archivos en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, 

orales y sonoros, este último se define como toda información auditiva que esté registrada en 

un soporte que permita su archivo, catalogación, conservación y difusión (Elenaservin, 2010).  

     Este tipo de documentos, como bien dice López, se subdivide en musicales y de palabras, 

división que se extiende de la siguiente manera: la palabra (informativos, reportajes, 

documentales, magazines, documentales), la música (programas o cadenas musicales y 

ambientación), los sonidos (no articulados o ruidos); todos en su conjunto forman el archivo 

sonoro o fonoteca, donde se incluye también la discoteca.  (López Thome 2000 pp. 291-344). 

     Los documentos sonoros están dentro del grupo de documentos analógicos que según el 

glosario del Archivo General de la Nación define que un documento de archivo analógico o 

digital consistente en un mensaje elaborado con base en impulsos electrónicos y que puede ser 

almacenado en un dispositivo al efecto, transmitido a través de un canal o red y reconstruido a 

lenguaje natural o forma original por medio de un equipo electrónico el cual es indispensable 

para poder hacer inteligible el documento de nuevo. (Archivo General de la Nación). 

     Es importante preguntarnos por el lugar donde se reúnen este tipo de soportes para su 

administración, conservación y custodia, el cual es llamado fonoteca, para la Real Academia 

Española es la colección o archivo de cintas o alambres magnetofónicos, discos, etc., 
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impresionados con la palabra hablada, con música u otros sonidos (RAE).  Estas deben 

cumplir con las condiciones de ambiente acordes al tipo de material que está almacenado allí, 

con el fin de preservar adecuadamente los documentos sonoros y evitar que se deterioren o se 

pierda información relevante. Más allá del contenido, estructura o soporte, los archivos deben 

ser conservados de forma organizada respetando el orden según el cual fueron creados, 

manteniéndolos ligados por un vínculo necesario, en definitiva, deben ser conjuntos 

orgánicos, permitiendo la disposición de la información organizada y recuperable para su uso 

(Mundet, 2001, p. 413), por otro lado, Lozano cita a Rodríguez Reséndiz, quien dice que un 

archivo sonoro es un archivo que tiene el propósito de preservar, dar acceso y difundir el 

patrimonio sonoro de un pueblo; para ello desarrolla procesos documentales en los que 

intervienen diversos roles que se relacionan e interactúan entre sí a través del documento 

sonoro (Lozano, 2015, p.51). 

     Al tener un lugar donde almacenar los documentos sonoros, es debido pensar en proteger 

esa información que se custodia para el servicio de la sociedad, teniendo en cuenta que el fin 

último de la gestión de los archivos es el uso de la información por parte de los usuarios, 

hacerla accesible al público y darla a conocer para que sea reconocida y valorada por ello es 

indispensable la puesta en valor de estos archivos, la cual es entendida como “intervenciones 

sobre bienes patrimoniales protegidos legalmente, que hacen posible que estos generen flujos 

sostenidos de beneficios culturales, sociales y económicos para la comunidad”(Ministerio del 

interior, 2016) y por otro lado esta Raymondi quien cita a Walter Alva (2000) manifiesta que 

“La puesta en valor implica la intervención de un patrimonio arqueológico con la intención de 

conservarlo para el interés público”, la información que contienen estos soportes sonoros es 

considerada bien patrimonial, por lo tanto se deben implementar estrategias para proteger, dar 
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a conocer y dar accesibilidad a este tipo de documentos de carácter patrimonial. Una de estas 

estrategias podría ser la implementación de repositorios digitales, los cuales, según Flores 

Cuesta & Sánchez Tarragó, (citados por Texier, 2013), son “un conjunto de servicios web 

centralizados, creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la 

producción científica, académica o de cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, 

generada por los miembros de una institución”, esto facilita que los usuarios puedan acceder 

de una manera rápida y eficiente a los archivos sonoros. El repositorio digital permite entre 

otras cosas el acceso libre y gratuito a todos los datos, los cuales garantizan la recopilación, 

difusión y preservación de la información para la sociedad de hoy y del futuro (Texier, 2013).  

     La iniciativa de la biblioteca digital, tiene como objetivo “desarrollar e implementar 

modelos de bibliotecas digitales, logrando avanzar considerablemente en poder recopilar, 

almacenar y hacer disponible para la búsqueda, recuperación y procesamiento, documentos 

científicos y de investigación a través de las redes de comunicación” (Texier, 2013), desde 

entonces se viene hablando de bibliotecas y repositorios digitales, este último como estructura 

en la web donde se alojan los recursos científicos, académicos, culturales y administrativos 

recopilados con el fin de acceder, difundir y preservar los contenidos. Lynch (citado por 

Texier, 2013), define repositorio institucional universitario como un conjunto de servicios que 

ofrece la universidad a los miembros de su comunidad para la dirección y distribución de 

materiales digitales creados por la institución y los miembros de esa comunidad. Es esencial 

un compromiso organizativo para la administración de estos materiales digitales, que incluye 

la preservación a largo plazo cuando sea necesario, así como la organización, acceso y 

distribución. 
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     El repositorio digital como estrategia de la puesta en valor responde a la idea de las 

Humanidades Digitales, pues, estas no son únicamente un conjunto de métodos y herramientas 

digitales con que se examina la cultura, son también una serie de valores y prácticas sociales 

que incrementan el sentimiento de pertenencia a una comunidad y forjan un determinado ethos 

según los patrones de la colaboración, el acceso abierto y la transparencia (Spiro citado por 

Rojas, 2012). 

     La difusión del conocimiento puede realizarse de múltiples maneras como el uso de las 

redes sociales, desarrollo de actividades dirigidas a la sociedad y creación de repositorios “Las 

redes sociales crean nuevos cauces de transmisión del conocimiento, fomentan la creación de 

vínculos comunitarios y ayudan a consolidar nuevos géneros didácticos adecuados para 

presentar ideas de manera más informal. Otra estrategia para acercar la universidad al público 

puede encontrarse en la publicación de recursos didácticos en repositorios virtuales y en la 

creación de cursos online gratuitos; la humanidad digital se caracteriza por el uso de 

herramientas digitales como la computadora y el internet que permite manipular gran cantidad 

de información, pero no se basan solo en esto, sino que están comprometidos con la difusión 

libre y gratuita del conocimiento producido en las universidades y centros de investigación al 

publicar y difundir trabajos en plataformas digitales (Rojas 2012). 

     Los documentos en soporte escrito, así como los documentos sonoros son fuente para la 

historia, es decir tienen valores secundarios, valores que aportan a la historia, patrimonio 

institucional, el documental, la investigación y la cultura.   

     Se aborda entonces el concepto de patrimonio documental, ya que los documentos sonoros 

contienen información de valor cultural y patrimonial, es entendido como la “totalidad 
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de documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su 

función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en 

cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las 

privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de 

dichos servicios. También los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años, 

generados conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y 

asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y 

asociaciones culturales y educativas de carácter privado. Por último, integran el Patrimonio 

Documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años, generados, 

conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas”. 

(Diccionario de la Terminología Archivística Ministerio de Cultura de España, 1995). 

     La UNESCO afirma que el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de 

objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. El rescate 

del patrimonio cultural sonoro trae consigo desafíos que hoy igual que ayer, nos siguen 

inquietando. En la larga lista encontramos el desconocimiento de nuestro propio patrimonio, 

la carencia de estrategias de preservación y de expertos en el tema, la fragilidad y 

obsolescencia tecnológica de los materiales sonoros, la falta de inversión para proveer a los 

archivos de las mejores condiciones de conservación y un largo etcétera. (Elenaservin, 2011). 

A pesar del desarrollo que ha tenido esta temática y las entidades que le han apostado a los 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/dta/diccionario.html#documento
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archivos sonoros o audiovisuales, se puede evidenciar que aún faltan aspectos relevantes por 

investigar. 

     Los archivos sonoros se consideran fuente importante para la cultura y el patrimonio al 

igual que los documentos, cumplen con la misma finalidad de dar testimonio de las acciones 

humanas en determinado entorno, aportan al conocimiento y educación investigativa de la 

sociedad y los diferentes temas que lo acontecen en la vida cotidiana de las personas. Lozano 

cita a Camacho quien afirma que “Hoy somos conscientes de que un archivo de radio puede 

ser columna vertebral de la memoria sonora de un país, porque nos hemos dado cuenta de que 

son una fuente riquísima de datos y testimonios sobre la cultura, la política, la sociedad de una 

región, de un país, de una civilización”. (Lozano, 2015, p. 51). 

      Dichos conceptos permiten abordar este trabajo de manera clara y comprensible desde la 

perspectiva de archivos sonoros en la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en el 

marco del archivo total y con ello el cumplimiento de los principios que rige a la disciplina, 

orden original y principio de procedencia; es así como se configura el sustento teórico de la 

presente investigación, en la cual se deja a disposición información general para otras posibles 

investigaciones y estudios sobre el soporte sonoro. 

 

6. MARCO CONTEXTUAL 

 

     La organización y difusión de los acervos universitarios que dan cuenta de la actividad de 

estudiantes e investigadores, que han sido partícipes de una realidad y han dado cuenta de ella 

a través de la voz y conocimiento, se presenta como una tarea urgente para la memoria y la 
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historia del país. Los archivos sonoros guardan una parte fundamental de nuestro pasado por 

ello es importante tomar conciencia de la importancia que tienen estos archivos sonoros y 

audiovisuales en las universidades, ya que son productos de desarrollo académico donde 

influyen diferentes actores de transformación social.  

    En palabras de Edmonson (2004) “El patrimonio audiovisual se define como “Las 

grabaciones sonoras, radiofónicas, cinematográficas, de televisión, en vídeo y otras 

producciones que incluyen imágenes en movimiento y/o grabaciones sonoras, estén o no 

destinadas principalmente a la difusión pública.” (p.24). 

     Es importante analizar la difusión de estos acervos reconociendo la utilidad que 

representan estos fondos universitarios para reconstruir la historia universitaria además de 

nuestra historia social y cultural. Estos registros sonoros constituyen una base en la actualidad 

y en el futuro como fuentes primarias para el estudio al servicio de los investigadores de las 

ciencias sociales, archivistas, documentalistas e historiadores.  

      

 

6.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

     La Universidad de Antioquia es una entidad académica descentralizada del Departamento 

de Antioquia, institución universitaria autónoma con régimen especial, vinculada al Ministerio 

de Educación Nacional. 

     La Universidad de Antioquia fue creada en diciembre de 1878, mediante la Ley LXXI del 

Estado Soberano de Antioquia, es una institución estatal del orden departamental que 
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desarrolla el servicio público de Educación Superior, organizada como un Ente Universitario 

Autónomo con régimen especial, tiene además  

“… por objeto la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento en los campos de 

las humanidades, la ciencia, las artes, la filosofía, la técnica y la tecnología, mediante 

las actividades de investigación, de docencia y de extensión, realizadas en los 

programas de Educación Superior de pregrado y de posgrado con metodologías 

presencial, semipresencial, abierta y a distancia, puestas al servicio de una concepción 

integral de hombre.” (Universidad de Antioquia s.f.).  

     

     La Universidad tiene su domicilio en la calle 67 No. 53 - 108, ciudad de Medellín, 

Departamento de Antioquia, República de Colombia. De acuerdo con la normatividad que la 

rige, Ley y el Estatuto General, puede establecer seccionales y dependencias en cualquier 

lugar del territorio nacional, y crear o formar parte de corporaciones, fundaciones y otras 

instituciones públicas o de economía mixta. Los usuarios de la Universidad son 

principalmente los estudiantes y los aspirantes a serlo, el cuerpo profesoral e investigativo y el 

público en general.  

Misión: Somos una universidad pública que en ejercicio pleno de su autonomía se 

compromete con la formación integral del talento humano, con criterios de excelencia, la 

generación y difusión del conocimiento en los diversos campos del saber y la preservación y 

revitalización del patrimonio cultural. 

Visión: En el año 2016, seremos la principal universidad de investigación del país y una de las 

mejores de América Latina, con pregrados y posgrados de excelencia académica internacional, 
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líderes en el aporte a la transformación socioeconómica del país, y un auténtico escenario de 

la diversidad y el diálogo intercultural, en el marco del respeto por el pluralismo y el 

ambiente. 

 

6.2 LA UNIVERSIDAD Y LA EMISORA CULTURAL   

Ilustración 2. Emisora Cultural 

 

     La Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia fue fundada en 1933, comenzó como 

un proyecto investigativo y experimentación física de estudiantes y profesores como emisora 

casera, desde su comienzo la emisora se constituyó en “la voz de la Universidad”, cuenta con 

diferentes frecuencias en Medellín y en las diferentes regiones (A. Quiroz, comunicación 

personal, 5 de septiembre de 2017). 

     La creación de la emisora tiene su historia, por la cual Alba Lucía Henao Torres 

(Universidad de Antioquia) cuenta un poco de la historia de la emisora:  

La emisora nació en 1933, como fruto de la experimentación física de dos profesores 

de esa materia, José J. Sierra y Próspero Ruiz, que unieron su entusiasmo investigador 

al de varios estudiantes y montaron una emisora casera de onda corta. La primera 

sorpresa fue que ese artesanal intento traspasó no solo las fronteras de la ciudad, sino 
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también las del país, y logró hacerse escuchar en más de dieciocho países, según 

testimonia José J. Sierra, primer director de la emisora, en el número de enero de 1937 

de la Revista Universidad de Antioquia. Sólo había transcurrido un decenio desde que 

la radio se había constituido como servicio regular en los países más desarrollados del 

mundo, y ya Medellín contaba con una emisora: la primera emisora cultural de 

Colombia y la primera emisora universitaria de América Latina.  

     La emisora era escuchada por los párrocos y todos los demás oyentes de la incipiente 

emisora, que ya desde ese entonces reflejaba las principales corrientes del pensamiento y de la 

ciencia de las cuales se nutría. 

Desde su nacimiento, la emisora se constituyó en “la voz de la Universidad”, y no sólo 

comenzó a ofrecer cultura y más cultura, sino que también se perfiló como reflejo vivo 

de la cotidianidad universitaria, en campos como la investigación, la vida académica, 

el pensamiento o las manifestaciones artísticas. Y además como reflejo de algo muy 

importante: la relación de la Universidad con la comunidad a partir de entonces, y 

hasta hoy, luego de casi sesenta y cinco años; la emisora pasó a ser el medio masivo de 

mayor cubrimiento y permanencia en esa relación, pero, sobre todo, el principal testigo 

del crecimiento y los aportes de la Universidad a la vida del país. 

     Los micrófonos de la emisora se abrieron para dejar fluir las pausadas voces de Jorge Luis 

Borges y Pablo Neruda, la encendida de Ernesto Sábato o la juvenil de Mario Vargas Llosa; y 

las voces de los colosos locales; León de Greiff, Ciro Mendía o Manuel Mejía Vallejo. Los 

grandes debates del pensamiento político, filosóficos, académicos y literarios ha sido una de 

las preocupaciones de la emisora.  
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     Desde la primera gran adquisición de mil quinientos discos en 1945, con las grandes obras 

de los compositores clásicos, la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia ha tratado de 

mostrar las diferentes corrientes musicales de una manera pedagógica. La nueva frecuencia 

permitió un reordenamiento de la programación: las franjas musicales y literarias pasaron al 

FM, mientras que la frecuencia de amplitud modulada se dedicó a nuevos programas de 

carácter social y educativo, para propiciar mayores encuentros entre saberes y una proyección 

cada vez más sólida hacia la comunidad.  

     “En 1983, la emisora ya funcionaba en las instalaciones del paraninfo. Antes de llegar allí, 

había pasado por múltiples lugares; desde un local situado en el edificio central de la 

Universidad, en la plazuela José Félix de Restrepo, en la década de los treinta, hasta un 

diminuto sitio en el tercer piso de la Escuela de Derecho, en la década de los cincuenta. Luego 

pasó a otro tercer piso: el de la Biblioteca Central, solo que esta vez contaba con espacio 

propio para el radioteatro y con un piano para los conciertos que transmitía en directo”. Hoy 

ocupa unas amplias locaciones en el edificio de San Ignacio, que alberga el paraninfo 

restaurado, y con un proyecto de modernización técnica, la emisora de la Universidad de 

Antioquia sigue fiel a su propósito inicial de universalidad y servicio a la comunidad, con una 

programación renovada desde 1996 (Universidad de Antioquia. S.f.). 
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Ilustración 3. Paraninfo Universidad de Antioquia. 

 

     En cuanto al impacto de la emisora, A. Henao manifiesta que con la llegada de la Emisora 

Cultural, pionera a nivel nacional, se abrió una nueva era en el manejo de la información. La 

radio, permitía no solo transmitir en tiempo real, información a personas o instituciones que 

contaran con un radio receptor, sino que además brindaba la posibilidad de consignar dicha 

información mediante los diferentes modos de grabación. Surgió entonces una constante 

preocupación por archivar estos sonidos que harían parte de la memoria de la Universidad y 

de la Emisora. En la medida en que los avances técnicos, iban volviéndose más modernos, era 

cada vez más fácil el acceso a la información y de manera más rápida y precisa, lo que sin 

duda, optimizó el tiempo de grabación y el capital humano. Sin embargo, los archivos 

anteriores, se fueron quedando guardados, corriendo el riesgo de que jamás fueran escuchados 

y aprovechados por la obsolescencia de estos soportes y el ligero avance tecnológico. 

(Universidad de Antioquia, s.f.). 

     La UNESCO ha llamado la atención sobre la importancia del patrimonio inmaterial de la 

humanidad, que se encuentra en instituciones educativas, bibliotecas, emisoras del mundo y 
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hasta en hogares. El llamado, resalta además que las instituciones depositarias de este 

patrimonio, deben proveer los medios adecuados de preservación, protección y llevar a cabo, 

actividades culturales en las cuales se divulgue el contenido de estas grabaciones, puesto que 

se debe procurar dar a conocer la historia de la Universidad y del pensamiento a través del 

tiempo. 

     La Universidad de Antioquia a través de la página web informa que actualmente la emisora 

llega a las siete subregiones del departamento con programación informativa, pedagógica y 

cultural que fomenta el reconocimiento, la identidad y el diálogo, basada en la riqueza y 

aporte de las comunidades. (Universidad de Antioquia, s.f.). Esto ha sido posible con la 

regionalización de la emisora en el 2005 y al proyecto “Emisora Cultural Universidad de 

Antioquia: una radio educativa para el departamento” fue presentado y adelantado por la 

Dirección de Regionalización y el Departamento Emisora Cultural y consiste en la creación de 

emisoras en cada una de las seccionales de la Universidad, para interconectarlas con la 

estación central de Medellín, y hacer accesible para la comunidad la programación de 1.410 

en AM y 101.9 en FM. Cuenta la fonotecaría Ángela Quiroz que “Aunque las emisoras se 

encuentran en otros espacios geográficos, cuando requieren material sonoro se les envía 

inmediatamente a través de Google Drive; hasta le fecha, este ha sido el canal que facilita el 

intercambio de ese tipo de requerimientos” (comunicación personal, 5 de septiembre de 

2017). 

     Actualmente, tiene 84 años de historia, en la que se ha notado los esfuerzos por mantener 

viva la voz de la Universidad, y aportar a la cultura de la universidad y del Departamento al 

igual que prestar sus servicios de manera eficiente a los usuarios, quienes en su gran mayoría 

son el mismo personal de la emisora como los encargados de realizar las programaciones. 
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     La Emisora cuenta con una Fonoteca desde donde se nutre la producción radiofónica en las 

sedes regionales. En este espacio se conserva, preserva y gestiona un patrimonio sonoro 

recopilado durante varias décadas, para darlo a conocer en condiciones óptimas. El objetivo de 

la Fonoteca, es dar a conocer este acervo sonoro, en las mejores condiciones, por lo que se 

puso en la tarea de convertir esta información a nuevos formatos digitales, puesto que en 

pocos años no se contará con los medios para leer la información y lograr que sea asequible al 

mundo de hoy, la emisora buscó a comienzos de los años 70’s, los medios adecuados para el 

cuidado y conservación de esta gran memoria sonora, que desde hace 40 años, la Emisora ha 

estado recopilando. Y para ello se dio a la tarea de organizar dichas grabaciones, que se 

encuentran en diferentes formatos, entre cintas magnetofónicas, discos de acetato y formatos 

electrónicos como discos y mini discos compactos, y procurar que su conservación sea 

óptima, para que esta herencia no muera con la perdida inevitable del formato original. 

     El acervo documental sonoro, el cual se ha construido día a día con el quehacer diario de la 

universidad y de la misma emisora, lo cual lo convierte en un patrimonio valioso para la 

institución y la nación. En la actualidad cuenta con 23.680 registros sonoros, en diversos 

soportes como cintas magnetofónicas o de carrete abierto, casetes, discos de larga duración, 

minidiscos, discos compactos y dispositivos de almacenamiento masivo para las producciones 

digitales que conforman las cuatro colecciones: producción de radio, efectos sonoros, 

musical y la palabra, todas ellas, de las creaciones que la Emisora promueve, genera y 

transmite constantemente desde hace más de ocho décadas, y que, con el tiempo, adquieren 

gran valor patrimonial como quiera que constituyen la memoria y herencia sonora de la 

Emisora y del quehacer educativo y cultural de la Universidad de Antioquia, de la región y del 

país. (A. Quiroz, Comunicación personal, 05 de septiembre de 2017). 
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Ilustración 4. Registros Sonoros Emisora Cultural. 

Nº SOPORTE CANTIDAD 

1 Cintas de carrete 

abierto 

4.100 

2 Casetes 3.800 

3 Discos de larga 

duración 

9.180 

4 Minidiscos 309 

5 Discos compactos 6.282 

TOTAL 23.680 

            Fuente: construcción propia, basado en datos suministrados  

     Según la información suministrada por Ángela María Quiroz, quien es la fonotecaría desde 

hace 26 años aproximadamente, estas cuatro colecciones se clasifican así:  

     En primera instancia está la colección de la música considerada una de las más destacas, la 

cual está conformada por diversos géneros y obras célebres de grandes compositores de la 

música clásica, tradicional y contemporánea. Algunas son grabaciones en vivo, en su gran 

mayoría del sello discográfico RCA Víctor Red Real Records, consideradas actualmente como 

“joyas” de la música. 

     La otra colección con valor patrimonial es la de la palabra, conformada por las voces y las 

ideas de grandes personalidades de diferentes áreas del conocimiento, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato o Fernando González 

reconocidas por sus aportes a los sectores cultural, educativo, científico, económico, político, 

empresarial y artístico, se encuentran las cátedras públicas, conferencias y entrevistas. Este 

acervo es fuente de información para la comunidad educativa y el público en general. 
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     La colección de producción de radio es en la que se almacenan todas las producciones 

realizadas por los periodistas de la emisora y finalmente la última colección pertenece a los 

efectos sonoros que son un insumo esencial para la producción radiofónica diaria. 

     La Fonoteca cuenta con todas las condiciones y requisitos del protocolo internacional de 

preservación y conservación del patrimonio sonoro, que consiste en almacenar el material en 

condiciones climáticas adecuadas, bajo una temperatura fría y de humedad relativa baja, con 

la supervisión de personal experto en el tratamiento de estos recursos. Por estas razones, hoy 

la Fonoteca es una de las más importantes de Latinoamérica, no solo por la cantidad de 

archivos sonoros con que cuenta, sino además por las óptimas condiciones de conservación en 

que estas cintas se encuentran. Tanto la comunidad educativa como el público en general, 

tienen acceso a ellas por diversos intereses, que van desde el deleite y disfrute de los sonidos y 

melodías como compañeras del ocio, hasta el documento sonoro como fuente de información 

y apoyo a la docencia y a la investigación, como quiera que contribuyen a comprender las 

transformaciones de la sociedad y la diversidad cultural. 
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Ilustración 5. Depósito Fonoteca Emisora Cultural. 

  

  

     De las diferentes temáticas se encuentran producciones sonoras de conciertos, encuentros 

académicos, eventos de la vida social, política, deportiva y cultural de la ciudad y gran parte 

de la misma historia de la universidad, importantes entrevistas, conferencias y programas de 

gran valor artístico, cultural, académico e histórico, que son fuente de consulta e investigación 

para docentes, universitarios y público en general.  

     La Emisora Cultural Universidad de Antioquia, ya no es solo un experimento, sino que 

cumple una importante y trascendental función de información y educación en la vida política, 

cultural y social de Medellín, fue testigo de tiempos y circunstancias que sin duda, incidieron 

en la historia de Colombia y el mundo. Es un deber de la Universidad de Antioquia y de la 

Emisora Cultural, continuar en la senda de la salvaguardia y adecuada gestión de este acervo 

como parte del Patrimonio Cultural de la Universidad, la región y la Nación, estableciendo las 
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acciones necesarias para garantizar su conservación y preservación en el tiempo. (Universidad 

de Antioquia).  

     Los archivos sonoros de la Universidad de Antioquia son producto de investigaciones que 

dan fe de las dinámicas y transformaciones sociales de la ciudad como del país; como 

herramienta y que han participado activamente en la realización de documentales e 

investigaciones que dan cuenta de la historia de la ciudad y del país, convirtiéndose así en 

fuente primaria para la consolidación de la memoria histórica de la humanidad, se puede decir 

que estos registros son únicos que probablemente no se encuentre tan fácil en otro lugar y que 

son fuente valiosas para investigadores, docentes y la comunidad en general.   

     El acceso a la información en contenidos audiovisuales es un tema con el que hay que tener 

especial cuidado, por un lado está el fin último de los archivos que es de disponer o brindar las 

condiciones adecuadas que favorezcan el acceso a los documentos y mucho más cuando se 

trata de una entidad pública que por normatividad debe brindar y facilitar las condiciones de 

acceso a los archivos y por otro lado está el tema de derechos de autor, aspectos que se 

convierten en obstáculos para facilitar el libre acceso a los documentos de archivo cuando no 

se tienen definidos con claridad. Las nuevas formas de comunicar pueden fortalecer la 

difusión de este tipo de archivos por la rapidez y facilidad con la que circula la información en 

las redes.  

 

 

 



39 
 

Ilustración 6. Reproductores de Audio. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

     La metodología que se empleó para el desarrollo de esta investigación, tuvo un enfoque 

cualitativo, el cual se centró en el tipo de investigación hermenéutica, ya que se realizó una 

interpretación de la información para pretender mostrar, a través de la observación y el 

análisis, el contenido de la fonoteca de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia de 

forma global, en cuanto al manejo archivístico y la difusión de los documentos sonoros; para 

Heidegger (citado por Packer) “La investigación hermenéutica es el método de investigación 

más apropiado para el estudio de la acción humana, involucra un intento de describir y 

estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como 

sea posible de supuestos teóricos previos, basada en la comprensión práctica” (Packer. P. 3), 

esta se puede aplicar cuando existe una necesidad de interpretación o al explicar una 

experiencia o información escrita y sonora. Packer afirma que el investigador de hermenéutica 

estudia lo que la gente en realidad hace cuando está dedicada a las tareas prácticas de la vida 

cotidiana. 

     Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos se utilizaron como técnicas de recolección 

de la información, la entrevista estructurada y la observación, igualmente se realizó la 
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verificación de contenido y documentos anexos de la emisora. Se realizaron entrevistas 

estructuradas con preguntas tanto abiertas como cerradas a la coordinadora de la fonoteca y a 

los usuarios internos de la fonoteca, quienes son los periodista y programadores, lo que 

permitió hallar datos sobre los contenidos del archivo sonoro e identificar los procesos 

documentales que implementan y las necesidades de dar a conocer la fonoteca y su 

información por medio de estrategias de promoción.   

     También se acudió a fuentes bibliográficas frene al tema de difusión por medio de las 

tecnologías información y comunicación, en relación con la teoría de la hermenéutica, lo que 

permitió la selección y sugerencia de un sistema en especial para implementar la estrategia de 

difusión que consiste en obtener un repositorio digital, al igual que se propuso una estrategia 

de socialización del archivo a los usuarios directamente relacionado, los cuales son la 

comunidad universitaria.    

  

 

8. RESULTADOS 

 

 

     Como resultado del desarrollo de la investigación y la búsqueda de estrategias de 

divulgación que beneficien a la emisora en su reconocimiento al custodiar fuentes de 

información valiosas para la sociedad, y al efectuar la metodología para alcanzar los objetivos 

propuestos se presentan los resultados de la siguiente manera:   
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8.1 CONTENIDOS DE LA FONOTECA DE LA EMISORA CULTURAL  

 

Ilustración 7. Contenidos de la Emisora Cultural. 

    

 

     La fonoteca de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia cuenta con 4 

colecciones; la primera es la de Música que está conformada por diversos géneros y obras 

célebres de grandes compositores de la música clásica, tradicional y contemporánea, algunas 

son grabaciones en vivo, en su gran mayoría del sello discográfico RCA Victor Red Real 

Records, consideradas actualmente como “joyas” de la música. La segunda es de efectos 

sonoros que son un insumo esencial para la producción radiofónica diaria. La tercera es la de 

producción de radio es en la que se almacenan todas las producciones realizadas por los 

periodistas de la emisora y la cuarta colección es de la palabra “Martes de Paraninfo”, 

resultado de los eventos académicos e investigativos realizados por la Universidad, está 

conformada por las voces y las ideas de grandes personalidades de diferentes áreas del 

conocimiento, tanto en el ámbito nacional como internacional, reconocidas por sus aportes a 

los sectores cultural, educativo, científico, económico, político, empresarial y artístico, se 

encuentran las cátedras públicas, conferencias y entrevistas. Este acervo consta de un total de 
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23.680 registros, los cuales son fuente de información para la comunidad educativa y el 

público en general.    

     Estas colecciones adquieren valores secundarios, por su contenido, personajes y temas 

tratados. El valor secundario deriva de la valoración documental, proceso archivístico; cuyo 

objetivo es proteger el Patrimonio Documental, ya que permite el establecimiento de los 

valores primarios y secundarios y su permanencia en cada una de las fases de archivo. 

Entonces el valor secundario es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva que surge una vez agotado el valor inmediato o primario, los documentos que 

tienen este valor se conservan permanentemente. Existen varios valores secundarios como: 

histórico, cultural, investigativo y legal (Archivo General de la Nación, s.f.). Estas colecciones 

son patrimonio de la Emisora y la Universidad, son fuente de primera mano para 

investigadores, historiadores, gestores culturales y para la sociedad en general. 

     La colección que tiene mayor relevancia y que está sujeta a la misión y razón de ser de la 

Universidad es la colección de la palabra por su contenido único y valioso en la que se cuenta 

con 456 títulos sobre diferentes temas que se tratan en las cátedras, conferencias y entrevistas, 

resultado de diferentes eventos académicos e investigativos realizados por la Universidad en 

donde la Emisora hace presencia para registrar dichos eventos y grabar las voces, 

pensamientos y posiciones de personajes reconocidos a nivel departamental, nacional e 

internacional, donde hay grabaciones a partir de los años 70`s en formato de cinta 

magnetofónica de carrete abierto.  

     El contenido de esta colección se adquirió de la consulta del catálogo Opac (Online public 

access catalog) de la Universidad de Antioquia, es un catálogo automatizado de acceso 
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público en línea de los materiales de la biblioteca donde se encuentra descrito el material del 

Martes de Paraninfo. A partir de esta recuperación se categorizó este material por temas 

generales teniendo en cuenta los campos del saber para facilidad en el análisis de la 

información. 

 

Ilustración 8. Categorías de la colección Martes de Paraninfo. 

CATEGORÍAS CANTIDAD 

Arqueología 1 

Arquitectura 1 

Arte 47 

Ciencia y Tecnología 14 

Comunicación 15 

Cultura 18 

Derecho y ciencias políticas 40 

Economía 13 

Educación  38 

Filosofía 2 

Física 2 

Historia  62 

Investigación  6 

Literatura 95 

Medio ambiente 9 

Psicología 6 

Salud 41 

Sociedad 46 

TOTAL: 456 
 

Fuente: Elaboración propia, resultado del análisis de contenido de la colección de la palabra “Martes de Paraninfo”  
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Ilustración 9. Gráfica contenido colección de la Palabra "Martes de Paraninfo" 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 10. Gráfica porcentaje por categoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0%0% 10%
3%

3%
4%

9%

3%

8%
0%0%

14%1%

21%

2%
1%

9%

10%

Porcentaje por categorías 

Arqueología

Arquitectura

Arte

Ciencia y Tecnología

Comunicación

Cultura

Derecho y ciencias políticas

Economía

Educación

Filosofía

Física

Historia



45 
 

     Como se puede evidenciar en el Grafico 1, el tema más tratado en los eventos académicos e 

investigativos de la Universidad es la Literatura con un total de 95 títulos, lo que hace a esta 

categoría el hito con más valor, ya que existe una tradición literaria en Colombia, es por ello 

que la universidad y por ende Antioquia se ha caracterizado por ser potencial en el tema de 

literatura con sus grandiosos escritores e impulsadores a la escritura y lectura; los escritores y 

sus pensamientos han tenido influencia en diferentes ámbitos sociales, culturales, políticos 

según sus pensamientos y opinión referente a estos temas que con sus escritos manifiestan su 

posición o crítica frente a sucesos del momento de la historia por que basan su obras en 

relación con la sociedad, la política y economía.  

     Otro de los temas con mayor número de títulos es la Historia con un total de 62, seguido de 

Arte con un total de 47 títulos, sociedad con 46, salud con 41, Derecho y ciencias políticas con 

40, Educación con 38, cultura con 18, comunicación con 15, ciencia y tecnología con 14, 

economía con 13, medio ambiente con 9, investigación con 6, al igual que psicología con 6, 

filosofía con 2, física con 2, arqueología con 1 y arquitectura también con 1.  

 

8.2 ESTRUCTURA DE RESPOSITORIO DIGITAL. 

 

8.2.1 Generalidades.  

 

     Con el desarrollo tecnológico que cada vez es más acelerado, las entidades han visto la 

necesidad de adaptarse a ciertos cambios entorno a la era digital, junto con estos cambios 

viene la preocupación por mantener y preservar la información existente y la que se produce 

día a día; esto hace pensar en la obsolescencia de algunos formatos donde se registra la 
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información a falta de aparatos que permitan visualizar su contenido, por otro lado, está la 

preservación de los documentos analógicos y los digitales. Los archivos y las personas que los 

administran tienen un reto en cuanto a la preservación y difusión de la información, una de las 

alternativas es el uso de las tecnologías de la comunicación e información, que permite la 

disponibilidad y el acceso de la información de manera inmediata. 

 

     En relación al acceso a los archivos sonoros y de acuerdo con lo que dice Perla Rodríguez 

(2016) en su artículo “La preservación digital sonora”, durante muchos años el acceso a los 

documentos sonoros estuvo condicionado a la disponibilidad de los equipos tecnológicos de 

reproducción sonora, así como al uso de copias que se ponían a disposición de los usuarios, a 

través de cabinas o servicios de escucha de discos, casetes y discos compactos, 

principalmente. Ahora se ha extendido a la información digital, disponer de la información en 

formato digital como copia para poder ser utilizada por los usuarios y así pensar en un sistema 

de almacenamiento de preservación digital y acceso desde internet gracias a la gran variedad 

de software que ofrece los avances tecnológicos.   

     La información que ha pasado de ser analógica a digital y la que nace con la combinación 

de números binarios requieren de un almacenamiento digital que resista su contenido y 

crecimiento, pero esto tiene costos muy altos para entidades que no cuenten con suficientes 

recursos para adquirirlos y deben buscar otras alternativas más favorables pero que cubra la 

necesidad de almacenar la información, que permita hacer uso de la misma, y pensar en la 

preservación digital, en relación a esto Rodríguez manifiesta que “… cada día se producen 

miles de documentos sonoros cuyo origen es digital. De ahí que la preservación digital de 
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documentos sonoros sea un tema complejo, que debe considerar tanto la salvaguarda de los 

contenidos derivados de la digitalización como de aquéllos cuyo origen es digital”. 

     En la actualidad, el uso de código abierto se convierte en una alternativa para la 

preservación digital de archivos sonoros, Rodríguez cita a Bradley quien describe un sistema 

de almacenamiento masivo digital autónomo en pequeña escala y de depósito al usar software 

de código abierto. Como alternativa en la protección de la información sonora digital, para el 

mismo autor la “preservación digital de archivos sonoros es el método sustentable mediante el 

cual se conservan, administran, gestionan y se proporciona acceso, difusión y 

reaprovechamiento permanente del audio digital, también denominado esencia o media y los 

metadatos”.  

     De los procesos documentales del tratamiento de los archivos sonoros la digitalización y 

preservación digital son unos de los últimos procesos que se realizan y los que permiten el 

acceso, difusión y aprovechamiento de los documentos sonoros por medio de la consulta y 

recuperación oportuna de los contenidos. Con la digitalización ya no se hacen copias en 

soportes analógicos, ahora la única forma que existe para tener copias y garantizar la 

preservación a largo plazo de los archivos es transferirlos a una plataforma digital 

(Rodríguez). Con la obsolescencia y falta de máquinas que reproduzcan los documentos 

sonoros se ha visto necesario digitalizarlos y de acuerdo con Rodríguez (2011) ya se ha 

establecido que la única forma para garantizar la existencia del patrimonio sonoro de una 

nación es la transferencia de los contenidos analógicos a una plataforma digital a través de la 

implementación de sistemas de almacenamiento masivo digital.  
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     Todo soporte analógico o digital tiene sus pro y contra, no todo es perfecto y carece de 

errores, pues a medida en que avanza la tecnología se van mejorando los aparatos para suplir 

necesidades pero sin desconocer que hay detalles por mejorar, es por ello que así como el 

soporte analógico puede sufrir deterioros, los digitales también, al igual que las plataformas 

pueden padecer de errores humanos o fallas tecnológicas, es debido estar al tanto de nuevas 

alternativas para procurar mantener y preservar el patrimonio sonoro de la humanidad. Es de 

resaltar que al incorporar la tecnología digital a la radio o cualquier otro ámbito, 

implementando sistemas de almacenamiento de los registros sonoros permite la difusión y 

aprovechamiento de los documentos sonoros y garantizar la preservación de los mismo, así 

como un acceso fácil y remoto a las colecciones teniendo una cobertura más amplia de 

usuarios, además de coadyuvar a las tareas de actualización de inventarios y catalogación de 

forma remota permitiendo una administración efectiva de la fonoteca.  

     Los archivos sonoros de la Universidad de Antioquia son de gran valor, puesto que apoyan 

el trabajo de docentes, investigadores y estudiantes, la Universidad ha sido pionera con su 

Emisora Cultural en la difusión de sus contenidos custodiados en la fonoteca que alberga un 

gran número de material valioso para la educación y la cultura, “… estos archivos se 

enriquecen cuando la universidad cuenta con una radiodifusora que transmite contenidos 

educativos y culturales, con lo cual el crecimiento del archivo sonoro alcanza dimensiones que 

le orillan a erigirse como una fonoteca. Por ello, existen universidades sobre todo públicas que 

destinan importantes sumas a la conservación de las colecciones sonoras que ya forman parte 

del patrimonio universitario” (Rodríguez, 2011, pág. 52).  

     Los archivos que pasan por un proceso de migración y digitalización, es decir, pasan de ser 

analógicos a digitales, hacen parte del patrimonio digital de la humanidad, así como también 
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los archivos nativos digitales. Para preservar los archivos y poder garantizar el derecho a la 

información y que sea íntegra, es debido buscar una estrategia que permita preservar y 

conservar los contenidos, para Rodríguez (2011) la preservación digital es el proceso 

permanente de todo archivo sonoro que por medio de plataformas digitales, debe garantizar a 

través del tiempo el acceso actual y futuro del patrimonio digital de la humanidad.  

     Durante varios años una estrategia de preservación ha sido la copia de seguridad o backups  

en un soporte analógico para ser utilizadas en consultas y acceso por los usuarios con el fin de 

evitar en mayor medida la manipulación de los soportes originales, pero de nada sirve tener 

las copias de seguridad o digitalizar los archivos si no va a ser consultados y dispuestos a la 

sociedad, es por ello que se debe pensar en utilizar y sacar el mayor provecho a las tecnologías 

de la comunicación como medio de difusión y acceso a los archivos, garantizando siempre la 

integridad de los contenidos. 

8.2.2 Integridad de la información en el repositorio.  

 

     Para implementar un sistema de repositorio digital es necesario pasar por un proceso de 

digitalización de los archivos sonoros siempre y cuando se garantice su integridad y 

legitimidad, cumplir con los parámetro de la digitalización que recomienda la IASA (citado 

por Rodríguez, 2011), la cual expresa que el parámetro de digitalización debe ser de cuando 

menos 48 kHz por 24 bits para garantizar una correcta preservación digital, no se debe aceptar 

la reducción de datos, es decir, la compresión de información, debido a que “la reducción de 

datos no permite la restauración de la señal en sus condiciones originales de acústica y además 

limita el uso posterior de la grabación por la generación de distorsiones. Esto debido a que la 

información se puede perder y no se puede recuperar. Por lo cual, la IASA recomienda la 
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digitalización lineal PCM (Modulación por Impulsos Codificados) en formato WAV o bien 

BWF. WAV (EBU Tech 3285), una vez que se ha digitalizado el audio éste debe tener una 

adecuada administración y para ello, es necesario que se asigne un ID o clave de 

identificación permanente que vincule al audio digital (media) con la metadata del archivo, 

debe ser nombrado de manera única y sin ambigüedad. Este proceso se debe realizar 

utilizando equipos apropiados y con personal que cuente con la formación profesional 

adecuada para garantizar la fidelidad de los contenidos que eviten errores y no pongan en 

riesgo la pérdida del patrimonio sonoro.  

     De acuerdo con Albrecht Haefner (citado por Rodríguez, 2011), quien presentó la primera 

conferencia en torno a “¿Por qué digitalizar?” esta reflexión invita a imaginar que todas las 

transmisiones y todos los programas se pueden gestionar a través de un almacenamiento 

digital central, los editores ya no necesitarán asistir al archivo sonoro para hacer un monitoreo, 

sino que desde sus oficinas podrán seleccionar los títulos que quieran utilizar, usando un 

comando en su teclado o en su pantalla para registrar todo lo que necesiten en línea a través de 

un buffer pequeño, que el acervo estará disponible para todos en cualquier momento; 

permitiendo el acceso a través de internet, la digitalización fue cobrando importancia y se 

desarrollaron sofisticados sistemas de almacenamiento masivo digital. Para Rodríguez estos 

sistemas son como la integración y automatización de los procesos que permiten controlar, 

digitalizar, almacenar, catalogar, administrar y distribuir objetos digitales y metadatos de un 

archivo sonoro con el propósito de garantizar la preservación y el acceso público. 

 

     Las grandes instituciones empezaron a utilizar los sistemas de almacenamiento masivo, 

pero esto no era de fácil adquisición por sus altos costos, se habló entonces de la brecha digital 
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y búsqueda de estrategias e iniciativas que permitieran tener estos sistemas. En Europa, se 

creó el proyecto Presto Space pretendía proveer soluciones técnicas y sistemas integrales para 

la preservación digital de colecciones sonoras y audiovisuales. Así mismo, se inició el 

desarrollo de investigaciones como la llevada a cabo por Kevin Bradley con el propósito de 

diseñar un sistema simple y sostenible de preservación digital que tome como punto de partida 

el uso de software de código abierto (Rodríguez, 2011), o software libre que surge en los años 

80 cuando Richard Stallman funda la Free Software Foundation (Fundación para el Software 

Libre) con el propósito de difundir el movimiento del uso del software libre. Esto permite que 

las entidades pequeñas y de escasos recursos puedan cumplir con la tarea de preservar el 

patrimonio sonoro y el uso de sistemas de código abierto constituye hoy en día una alternativa 

para los archivos.  

8.2.3 Acceso a la Fonoteca.  

 

     El acceso es un tema que hay que tener en cuenta cuando se trate de un archivo o 

información que se encuentre en cualquier formato y tenga carácter público o de interés para 

la sociedad, el derecho de acceder a los archivos está sustentado por normatividad nacional e 

internacional, Rodríguez (2011) cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la 

que se establece que todas las personas tienen derecho a una identidad, así como a conocer y 

consultar su patrimonio documental; en Colombia la constitución política en su artículo 74 

establece que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 

casos que establezca la ley. Por otro lado, la Ley 594 de 2000 (ley general de archivos) en su 

Artículo 27 establece el Acceso y consulta de los documentos, que todas las personas tienen 

derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los 
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mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la 

Constitución o a la ley. Para cumplir lo que la normatividad establece y disponer de la 

información, es necesario que los archivos cumplan con los procesos documentales, como 

organización, catalogación, descripción y conservación, este sentido Edmondson citado por el 

mismo autor, establece que “la conservación es el conjunto de elementos necesarios para 

garantizar la accesibilidad permanente (indefinida) de un documento audiovisual en el 

máximo estado de integridad. Al igual que el proceso de catalogación y autorización de 

divulgación permite la consulta y acceso.  

 

     La fonoteca de la Universidad como patrimonio sonoro toma carácter público, de la 

sociedad, en la que tiene derecho a acceder a dicha información, pero para hacer posible este 

derecho, la fonoteca tiene la facultad de establecer las condiciones y políticas para atender las 

peticiones de información, teniendo siempre en cuenta los derechos de autor y restricciones 

que se presenten, para Rodríguez (2011) el acceso es entendido como el derecho humano que 

tiene toda persona a consultar su patrimonio sonoro; el proceso documental, que relaciona e 

integra tanto a la conservación como a la catalogación y los usos, presentaciones y 

posibilidades de reaprovechamiento del acervo; también resalta que la incorporación de la 

tecnología digital contribuye a la preservación del patrimonio sonoro y al mismo tiempo 

posibilita el acceso y difusión a un mayor número de personas, ofrecen nuevas posibilidades 

de consulta en línea de bases de datos, de catálogos, sonidos e imágenes con previa 

autorización del titular del derecho de autor. 

     Es así como la estrategia de difusión se plantea con el propósito de dar a conocer los 

contenidos custodiados e incrementar los usuarios, que puedan acceder de forma remota desde 
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cualquier lugar, todo sistema de consulta debe ser sencillo y amigable de manera que pueda 

ser de fácil acceso a cualquier tipo de usuarios, ya sea en la sala de consulta en las 

instalaciones de la fonoteca o en la plataforma por medio de internet, lo más recomendable es 

que la fonoteca tenga los dos servicios tanto la consulta en sus instalaciones como en la 

plataforma en línea.  

 

8.2.4 Arquitectura de los Sistemas de Almacenamiento. 

 

     En su tesis de doctorado Perla Rodríguez establece los elementos que debe contener un 

repositorio digital para almacenamiento y conservación, de acuerdo a las recomendaciones de 

la IASA (Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales). El almacenamiento 

Masivo Digital debe ser sustentable y proyectarse a largo plazo, incorporar modelos como el 

OAIS (Open Archival Information System), y la norma ISO 14721:2003, un modelo 

conceptual creado por la comunidad internacional con el propósito de diseñar, utilizar y 

evaluar un archivo digital a fin de garantizar la preservación a largo plazo. En su tesis de 

doctorado Perla Rodríguez argumenta que un archivo digital debe cumplir diversos procesos 

como son: identificación, ingesta (entendida como la digitalización de la media), catalogación, 

control, consulta y entrega de contenidos de los fonoregistros, administración de datos, 

almacenamiento masivo, acceso y plan de preservación. El sistema debe permitir integrar el 

flujo de trabajo y la administración de contenidos los elementos de seguridad del archivo 

digital que garanticen la salvaguarda a largo plazo a través de un sistema de respaldo, la 

autenticidad de los documentos, el adecuado acceso de los archivos sonoros, así como la 

posibilidad de migrar la información a futuras plataformas digitales. En concordancia con esto 
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Bradley citado por la autora, dice que la arquitectura de un Sistema de Almacenamiento 

Masivo Digital está compuesto por los siguientes elementos: los principios, los elementos 

tecnológicos, los flujos de trabajo, las estrategias para garantizar la integridad de la 

información y la visión de largo plazo o sustentabilidad. Y los describe de la siguiente 

manera:  

 

 Los principios, tanto de sistemas comerciales como de código abierto, bajo los cuales 

debe cimentarse el diseño y establecimiento de un archivo digital son: 

 

 Almacenar el contenido de un archivo digital en un formato que no acepte forma de 

manipulación que cause la pérdida de datos. 

 Usar un formato que sea aceptado y respaldado ampliamente y preferentemente, 

aunque no necesariamente, abierto o sin derechos de autor. 

 Usar un formato que tenga una vida potencialmente larga (digitalmente hablando). 

 Usar un formato que tenga posibilidades de migración. 

 Guardar los metadatos suficientes para facilitar los procesos de identificación, acceso y 

de preservación en el futuro. 

 Usar un formato de almacenamiento seguro y copias de seguridad en dos tipos de 

soportes. 

 Hacer copias de respaldo que sean verificadas con regularidad. 

 Planear tanto el reemplazo de soportes y software conforme a las demandas del 

mercado, como la migración del contenido al siguiente soporte confiable. 
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 Los elementos tecnológicos de un Sistema de Almacenamiento Masivo Digital están 

conformados por software y hardware que permita: 

 

 Ingesta o digitalización del audio digital (media). 

 Administración de contenidos a través del diseño y creación de bases de datos. 

 Almacenamiento masivo digital del audio digital (media), sea a través de discos duros, 

cintas o bien la combinación de ambos soportes. 

 Sistema de respaldo del almacenamiento masivo digital. En este aspecto, la IASA 

recomienda tener tres copias de seguridad, una de las cuales deberá permanecer fuera 

de las instalaciones del archivo. 

 Sistema permanente de monitoreo de la integridad de los datos. 

 Acceso al audio digital y la metadata in situ y a través de Internet. 

 Herramientas de importación y exportación de la media y la metadata. 

 

 Los flujos de trabajo de un Sistema Almacenamiento Masivo Digital basados en los 

procesos documentales del archivo, establecen las etapas a través de las cuales se preserva 

en una plataforma digital. La definición de los flujos de trabajo dependerá de la misión y 

características del archivo, las dimensiones del mismo, los usuarios a los que atiende y el 

alcance del Sistema de Almacenamiento Masivo Digital proyectado. 

 

Algunos de los principales flujos de trabajo que han de ser considerados son: 

 

 Identificación e ingreso del documento al archivo. 
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 Inventario y colocación de códigos de barras. 

 Catalogación. 

 Digitalización. 

 Validación y verificación tanto de la catalogación como de la digitalización. 

 Acceso in situ y remoto. 

 Verificación permanente de la integridad y consistencia tanto del audio digital 

como de la metadata. 

 Realización diaria o periódica de copias de seguridad de media y metadata. 

 

 La protección de la información es un aspecto fundamental en todo Sistema de 

Almacenamiento Masivo Digital de ahí que el Comité Técnico de la IASA haya 

desarrollado algunas recomendaciones encaminadas a generar estrategias para la 

salvaguarda de los datos del archivo sonoro digital. 

 La primera consideración es que para el efectivo manejo y mantenimiento de audio 

digital es necesario que los archivos sonoros estén en un formato estándar de datos 

como son: WAV, BWF o AIFF. Asimismo, se debe tener en cuenta la capacidad para 

denominar (ID) y vincular a los archivos de audio digital con la metadata. Además, es 

necesario que exista un responsable que cuente con la formación y conocimientos 

suficientes para el manejo y protección del almacenamiento digital; así como con 

recursos, soporte para atención inmediata de problemas, plan apropiado y estrategias 

en caso de contingencia. 

 Se requiere que el sistema duplique los datos sin pérdidas y cuente con la capacidad 

suficiente de almacenamiento. Estimar el crecimiento a mediano y largo plazo.  La 
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redundancia de la información almacenada para obtener copias que aseguren la 

integridad de la información es otra recomendación que el sistema deberá realizar de 

forma periódica. 

 Todo Sistema de Almacenamiento Masivo Digital compuesto por hardware y software 

debe permitir una constante actualización ante los cambios tecnológicos que se vayan 

presentando, debe ser lo suficientemente adaptable a tecnologías futuras. Que permita 

la actualización tanto del software como del hardware de preservación digital y que 

garanticen la integridad de los datos. Separar el sistema por módulos hace flexible a 

cualquier cambio, pero estos módulos deben relacionarse y complementarse entre sí. 

 El mantenimiento de un sistema de almacenamiento masivo digital es otra variable a 

considerar en una visión de mediano y largo plazo, debido a que es necesario para 

asegurar su funcionamiento y al mismo tiempo garantizar la integridad y accesibilidad 

de los documentos sonoros.  

 

8.2.5 Entidades reguladoras. 

 

     Dentro de las entidades que regulan el tema de los archivos sonoros y su preservación 

digital están las siguientes:  

 

     OAIS (Open Archival Information System) es un modelo conceptual creado por la 

comunidad internacional con el propósito de diseñar, utilizar y evaluar un archivo digital a fin 

de garantizar la preservación a largo plazo mediante la gestión y archivo de los documentos. 

Surgió como respuesta a las necesidades de los investigadores de contar con una red 
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académica en la que pudieran encontrar información científica de manera ordenada y 

normalizada existente a nivel mundial, con la finalidad de favorecer la comunicación entre 

todas ellas. Así la iniciativa contempló no sólo permitir concentrar todas las investigaciones, 

sino también que el material fuera obtenido de manera gratuita y rápida; así, cada vez más 

investigadores optan por publicar en revistas de acceso abierto para aumentar el impacto de 

sus artículos. (Torres, s.f). 

     La IASA (Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales) se estableció en 

1969 en Amsterdam para funcionar como un medio para la cooperación internacional entre los 

archivos que conservan registros sonoros y audiovisuales.  

     El CCAAA (Consejo Coordinador de Asociaciones de Archivos Audiovisuales) es el 

sucesor de la Mesa Redonda de Registros Audiovisuales y sirve como plataforma para que las 

asociaciones internacionales de archivos audiovisuales expresen opiniones colectivas y 

ejerzan influencia a nivel internacional y gubernamental cuando las decisiones sobre el 

audiovisual, cultural y el patrimonio están siendo tomados.  

     La AMIA (Asociación de archivistas de imágenes en movimiento) establecido para 

avanzar en el campo del archivo de imágenes en movimiento mediante el fomento de la 

cooperación entre individuos y organizaciones relacionadas con la adquisición, descripción, 

preservación, exhibición y uso de materiales de imágenes en movimiento.  

     La ARSC (Asociación para Colecciones de Sonido Grabado) Fundada en 1966, es una 

organización sin fines de lucro dedicada a la preservación y estudio de grabaciones de sonido, 

en todos los géneros de la música y el habla, en todos los formatos y de todos los períodos. La 

ARSC es único al reunir a individuos privados y profesionales institucionales, Archivistas, 

http://www.amianet.org/
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bibliotecarios y curadores que representan a muchos de los principales repositorios 

audiovisuales del mundo, participan en ARSC junto con coleccionistas de discos, 

distribuidores de discos, investigadores, historiadores, discografos, músicos, ingenieros, 

productores, revisores y locutores. Todos con un serio interés en el sonido grabado.   

     El ICA (Consejo Internacional de Archivos) tiene como objetivo administrar de manera 

eficaz los archivos y su conservación, el trato y el uso del patrimonio de archivos en el mundo, 

y como tal, representa a los profesionales de los archivos en todo el mundo, promueve el rol 

central que ocupa la gestión documental y la archivística en la protección de los derechos de 

los individuos y los estados, así también en el respaldo a los procesos democráticos y el buen 

gobierno. 

     La UNESCO es responsable de coordinar la cooperación internacional en educación, 

ciencia, cultura y comunicación, fortalece los lazos entre las naciones y las sociedades, y 

moviliza al público en general para que cada niño y ciudadano: puede crecer y vivir en un 

entorno cultural rico en diversidad y diálogo, donde el patrimonio sirve de puente entre las 

generaciones y los pueblos; la UNESCO adoptó un enfoque tripartito: encabeza la promoción 

mundial de la cultura y el desarrollo, al tiempo que se compromete con la comunidad 

internacional a establecer políticas y marcos jurídicos claros y trabajar en el terreno para 

apoyar a los gobiernos y las partes interesadas locales a salvaguardar el patrimonio, fortalecer 

las industrias creativas y fomentar el pluralismo cultural. Los tratados internacionales se 

esfuerzan por proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, incluidos 

sitios arqueológicos antiguos, patrimonio inmaterial y subacuático, colecciones de museos, 

tradiciones orales y otras formas de patrimonio, y apoyar la creatividad, la innovación y el 

surgimiento de sectores culturales dinámicos. 

http://www.unesco.org/
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8.2.6 Software de Repositorio Digital.  

      

     Existen software comercial y libres para crear repositorios digitales en las instituciones, 

hay diversos con características comunes y otros con algunas diferencias, algunos se pueden 

ajustar a las necesidades particulares de la entidad, los libres tiene mayor ventaja en cuanto a 

costos y adaptabilidad a los criterios particulares de cada entidad que va implementar sistemas 

de almacenamiento masivo. 

      Después de un rastreo de software utilizados para crear repositorios digitales se encuentran 

que Barton y Waters presentan las principales características y beneficios de las diferentes 

plataformas para hacer repositorios digitales, entre ellos están: 

     Archimede: este software es desarrollado por la biblioteca de la Universidad de Laval, es 

un software de código abierto para crear Repositorios Institucionales, se ha desarrollado desde 

una perspectiva multilingüe, enfocado a la internacionalización, ofrece interfaz en inglés, 

francés y español, la interfaz del software es independiente y no está dentro del código, esto le 

permite desarrollar idiomas adicionales e interfaces específicas sin recodificar el propio 

software. También permite a los usuarios cambiar de un idioma a otro en cualquier momento 

y en cualquier sitio mientras se busca y encuentra contenido.  

     Este software es inspirado en el modelo DSpace usando comunidades y colecciones de 

contenido, el buscador está basado en el código abierto Lucene, usando LIUS (Lucene Index 

Update and Search), un marco personalizado desarrollado por el personal de la biblioteca de 

Laval, cumple con OAI y utiliza un Dublin Core metadata set. 
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     Bepress: es desarrollado por la Berkeley Electronic Press, este software crea y alberga los 

repositorios de sus clientes. Es un Software comercial, es decir pago de licencia y honorarios 

de suscripción, con una tarifa plana entre $8k y $50k al año incluye series y documentos 

ilimitados. El costo varía de acuerdo con el tamaño del repositorio y su uso, incluye prácticas 

completas, documentación, apoyo técnico, servicio al cliente y actualizaciones de software; la 

tarifa variable es de $4-5k de honorario de licencia y uso por series de contenido por 

documento enviado. El costo incluye: el software, la implementación de clientes, 

infraestructura, prácticas, servidor, la conservación, apoyo a distancia, apoyo técnico y 

actualizaciones de software.  

     También ofrece software cliente EdiKit para añadir contenido al repositorio, cumple con 

OAI, permite la exportación de datos XML, al igual que la personalización mediante API y 

plantillas, es posible realizar búsqueda de texto completo. 

 

     CDSware (CERN Document Server Software): es desarrollado por CERN, la organización 

europea para la investigación nuclear en Ginebra, este software está diseñado para hacer 

funcionar un servidor de pre-impresión electrónica, catálogo de biblioteca en línea o sistema 

de documentos en la web. Cumple con OAI, permite búsqueda de texto completo, utiliza Base 

de datos MySQL, la extensibilidad es disponible en API, cuenta con poderoso motor de 

búsqueda con Google, permite la personalización del usuario, incluyendo papelera de 

documentos y alertas de notificación de e-mails. 

     CONTENTdm™: Digital Collection Management Software desarrollado por DiMeMa, 

proporciona herramientas desde la organización y dirección a la publicación y búsqueda de 

colecciones digitales en Internet, también ofrece herramientas para archivar colecciones de 
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cualquier tamaño. Es un Software comercial y el precio depende del tamaño de la colección, la 

tarifa esta entre $7.000 para un máximo de 8.000 artículos almacenados y $40.000 sin límites 

para imágenes almacenadas, el costo adicional es de $1.000 - $6.000 por un honorario 

acordado de mantenimiento anual, está incluido el honorario el primer año. Un día de ayuda a 

la instalación y prácticas en la web está disponible por un plus de $2.500 por gastos de 

desplazamiento, disponible una prueba de 60 días gratuita. 

     Acepta todo tipo de contenidos, cumple con OAI, exportación de datos en XML data 

export, permite búsqueda de colección múltiple, posible añadido automático de colecciones a 

WorldCat. El producto incluye varios componentes como servidor posibilidad de copiar e 

instalar en más de 50 máquinas de Windows para distribuir su uso, búsqueda de clientes y 

plantillas en la web, PowerPoint plug-in. 

     DSpace: Desarrollado conjuntamente por HP Labs y MIT Libraries, es un sistema de 

biblioteca digital diseñado para capturar, almacenar, ordenar, conservar y redistribuir la 

producción intelectual y de investigación de una Universidad en formato digital. 

     Es un software de código abierto, acepta todo tipo de contenidos, se puede personalizar la 

interfaz de web, cumple con OAI, permite incorporar proceso de flujo de trabajo para envío de 

contenido, cuenta con la capacidad de importación y exportación, el proceso de envío es 

descentralizado, es extensible para Java API, la búsqueda de texto completo usando Lucene o 

Google, utiliza bases de datos como: base de datos PostgreSQL, o SQL que apoyan 

transacciones como por ejemplo Oracle, MySQL. Es la solución más adecuada cuando se 

necesita disponer de un repositorio que va a dar soporte a diferentes tipos de documentos, y a 
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atender a variadas comunidades de usuarios gracias a su versatilidad. (Tramullas & Garrido, 

pág. 6. 2006). 

     EPrints: es un software gratuito de código abierto desarrollado en la Universidad de 

Southampton, está diseñado para crear un Repositorio Institucional de edición electrónica para 

la investigación académica, pero puede usarse para otros propósitos. 

     Acepta cualquier tipo de contenido, puede usar cualquier esquema de metadatos, cuenta 

con interfaz basado en la web, permite incorporar workflow (flujo de trabajo), el contenido 

pasa por un proceso de moderación para su aprobación, rechazo, a otro autor para revisión; 

utiliza Base de datos MySQL, es extensible a través de API usando el lenguaje de 

programación Perl, Permite búsqueda de texto completo y Producción RSS. 

     Fedora: es desarrollado conjuntamente por University of Virginia y Cornell University, 

Fedora (Flexible Extensible Digital Object Repository) sirve para crear bibliotecas digitales 

interoperables basadas en la web, Repositorios Institucionales y otros sistemas de gestión de 

información. Muestra cómo puede organizar una arquitectura de biblioteca distribuida de 

forma digital usando tecnologías basadas en la web, incluyendo XML y Web services, acepta 

cualquier tipo de contenido, cumple con OAI, portación de datos y almacenaje XML, 

extensibilidad de API para el manejo, acceso y servicios web y permite la migración. 

     Fedora es una plataforma avanzada tecnológicamente, pero su implementación requiere 

una notable inversión en programación, ya que es más bien un toolkit, antes que una solución 

completa. (Tramullas & Garrido, pág. 6. 2006) 
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     Greenstone: es desarrollado por the New Zeeland Digital Library Project en la University 

of Waikato, es un software para crear y distribuir colecciones de bibliotecas digitales, se 

desarrolló distribuido en cooperación con UNESCO y el Human Info NGO. 

     Es un software Multilingue, los cuatro idiomas centrales son inglés, francés, español y 

ruso, esta disponibles más de 25 interfaces de idioma adicionales; incluye una colección de 

pre-creación en versión demo y ofrece una característica “Export to CDROM”. 

     Open Repository: es una nueva oferta de BioMed Central que proporciona un servicio de 

software comercial para crear Repositorios Institucionales, está basado en el software DSpace, 

ofrece múltiples ediciones con distintos niveles de apoyo y servicio, con un precio que oscila 

desde £5.000 a £10.000 por establecimiento y de £2.500 a £25.000 adicionales por 

mantenimiento. En la actualidad se ofrecen tres ediciones, Standard, Silver y Gold. Acepta 

amplia variedad de formatos de contenido, posibilidad de conversión para crear PDF’s y 

metadatos basados en OAI. 

 

 

 

8.2.7 Recomendación de Repositorio - DS`PACE  

 

     Ds`pace es un sistema de información con arquitectura de repositorio digital para gestionar 

repositorios de ficheros (textuales, audio, vídeo, etc.), que captura, almacena, ordena, preserva 

y distribuye material de investigación digital con el propósito de garantizar que se preserve y 

distribuya toda la producción intelectual generado al interior de las instituciones que hacen 

uso de este. Está desarrollado en plataforma opensource es gratuito y se puede personalizar 

según las necesidades. También permite integrarse fácilmente a otros sistemas de información, 
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es una aplicación cliente/servidor por lo que se puede llevar a cobo con un navegador 

estándar.  

 

     DSpace es uno de los repositorios de código abierto más utilizados en el mundo, y cumple 

con las características que debe tener un sistema de almacenamiento digital. Al ser una de las 

plataformas más usadas a nivel mundial, existen empresas de servicios profesionales que 

apoyan a las instituciones, organizaciones y empresas en los proyectos de implantación de 

repositorios con DSpace. Además de brindar la asesoría necesaria para poner en 

funcionamiento un repositorio institucional. DSpace ha sido instalado y está siendo utilizado 

en más de 800 instituciones a lo largo y ancho del mundo, según la web oficial. 

     Es una plataforma que permite a las organizaciones recoger y describir material digital 

usando un módulo de presentación del flujo de trabajo, distribuir los recursos digitales de una 

organización sobre la web a través de un sistema de búsqueda, recuperación y preservar 

contenidos digitales a largo plazo.  

     A continuacion se muestra una grafica, en la que se presentan los porcentajes de los 

software de repositorios mas usados por intituciones, lo que permite identificar que el uso de 

Dspace con un porocentaje de 48,03%, lo que quiere decir que es el mas utilizado.  
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Ilustración 11. Gráfica Software de Repositorios más usados. 

 

 

     Además de ser el más utilizado y cumplir con las características recomendadas, en temas 

de precio se puede resaltar que es gratuito, ya que es un software libre lo que permite a su vez 

personalizarlo, por ser software de código abierto permite configurar según las necesidades, 

preferencias y darle una identidad propia y original al modificarlo a la preferencia de la 

entidad.  

 

8.2.8 Repositorio Digital de la Fonoteca de la Universidad. 

 

     Para planear la implementación de repositorio digital implicará tomar en consideración 

requerimientos financieros, formación de profesionales para llevar a cabo la migración y una 

investigación para seleccionar la plataforma digital más adecuada, diseñar un plan de 

preservación digital para el crecimiento del almacenamiento masivo, proyectar la migración 

de una copia de la media y de los metadatos a una plataforma, normalizar los formatos de la 

media digital y establecer un ID que vincule la media y la metadata. 
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     Para la estructuración del repositorio se debe contar con los permisos necesarios por parte 

de los autores para depositar, conservar y dar acceso a documentos digitales dentro del 

repositorio, disponer de un equipo específico dentro de la organización  para definir las 

necesidades que cubrirá el repositorio, también darle la estructura y mantenimiento, definir las 

políticas de acceso, metadatos de cada comunidad,  establecer el proceso de intercambio de 

información  junto a un equipo técnico que defina un plan de actualización y mantenimiento 

de la plataforma, así como la infraestructura tecnológica para la implementación del proyecto.  

     De acuerdo con las recomendaciones que dan sobre los sistemas de almacenamiento, estos 

deben tener la capacidad de migrar información, es decir, la importación y la exportación, 

tanto del audio digitalizado como de la metadata, ya que no se pude depender de una 

determinada tecnología porque esta va cambiando; tener almacenamiento masivo, tanto del 

audio digital obtenido durante el proceso de digitalización, como de la metadata generada en 

los diversos procesos documentales y catalogación, el sistema debe integrar funcionalidades 

que garanticen una alta calidad desde la ingesta hasta la difusión de contenidos, dos copias de 

seguridad del archivo digital, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la IASA, una 

copia del archivo digital en formato de baja resolución MP3 para acceso en sala de consulta o 

en línea a través de la plataforma de repositorio digital, respetar e integrar el flujo de trabajo 

(workflow), la administración de contenidos (asset managment), los elementos de seguridad 

del archivo digital que garantizan la salvaguarda a largo plazo, la autenticidad de los 

documentos y el adecuado acceso de los archivos sonoros, el registro de usuarios con 

contraseña para los diferentes perfiles, campos de búsqueda por título, clasificación, fecha, 

autor,  contar con indicador de ingresos realizados para contabilizar las visitas, permitir 

escuchar la totalidad de los materiales pero limitar a los usuarios a bajar en sus equipos de 
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cómputo los audio, la plataforma deberá incorporar el modelo OAIS (Open Archival 

Information System), que ha sido creado para la administración de la plataforma digital de 

preservación.  

 

     Dspace tiene la posibilidad de personalizar el repositorio, en este caso la interfaz sería una 

de los elementos que se pueden someter a modificación según preferencias, ya que es la parte 

visual, la que interactúa con el usuario y la que debe ser entendible y sencilla a la vista. Los 

colores juegan un papel fundamental debido a que con estos se puede identificar fácilmente la 

entidad y es llamativo al ojo humano, pero no es recomendable sobrepasarse de colores varios 

y fuertes, puede ser incómodo y contaminante para la visualización del repositorio,  al igual 

que el logo de la entidad; el encabezado y pie de página también se puede diseñar según 

criterios de la entidad y decidir si estos van a estar permanentes a medida en que se navegue 

por el repositorio, selección de idioma para abarcar más tipos de usuarios y agregar un buzón 

de sugerencias digital. 

 

 

Publicación.  

 

     Para realizar la publicación de los documentos sonoros deben cumplir con los derechos de 

autor y se sugiere los siguientes pasos:  

 

 Identificación de responsable de publicar: la publicación la debe realizar el personal 

de la fonoteca, designado por la coordinadora, el cual debe ingresar su usuario y 

contraseña, solo esta persona tendrá permisos para publicar. 
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 Elección de la colección en la cual se publica el documento: de acuerdo al tema que 

trate el documento a publicar se selecciona una colección. 

 Descripción del documento (metadatos): en el momento de publicar se debe realizar 

la descripción del documento y asignar los metadatos necesarios para su identificación 

y recuperación.  

 Asignación del formato o fichero: seleccionar el formato en el que se va publicar el 

documento sonoro, MP3 o WAP. 

 Revisión del documento y de la descripción: una vez se cumpla con los pasos 

anteriores es recomendable revisar dicho proceso por parte de la coordinación de la 

fonoteca quien decide si se publica o se somete a ajustes.  

 Publicación definitiva: luego de que se revise o realicen los ajustes necesarios se 

procede a la publicación en el Repositorio con posibilidad de ser consultado por los 

diferentes usuarios.  

8.2.9 La propuesta del repositorio se describe en los siguientes apartados:   

 

     Interfaz: para identificar el repositorio es necesario personalizar el encabezado con 

logotipos y nombre de la emisora y la Universidad, tener la posibilidad de poder seleccionar 

un idioma entre el inglés o español, debido a que son los más utilizados, el pie de página es 

fundamental para ofrecer información adicional, deberá contener información de la emisora 

tales como: dirección, teléfono, correo electrónico y redes sociales, también los derechos de 

autor. Es recomendable definir un tipo de letra entendible y un tamaño normal, los colores que 

se utilicen deberán relacionarse con los de la universidad, se recomienda no abusar de los 

colores, dos o tres son suficientes y siempre es bueno que haya un color predominante y jugar 

con los tonos de una misma gama, no es cómodo para el usuario ver una gama de colores 
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fluorescentes ni oscuros, se recomienda utilizar colores cálidos o claros. La interfaz debe ser 

sencilla para navegar.  

     Sección de quienes somos: es indispensable mostrarle al usuario quien es el propietario 

del repositorio para generar confianza y fiabilidad ante los servicios o información que va 

obtener. En esta sección se puede incluir una descripción o una breve historia de la emisora y 

de la fonoteca, que es el repositorio y cuál es su objetivo, los servicios que ofrece la emisora, 

las colecciones que custodian e información de contacto, ubicación y horario de atención  

     Sección de búsqueda: con el fin de ofrecer varias posibilidades para realizar búsquedas 

dentro del repositorio y que los usuarios puedan acceder fácilmente, se recomienda tanto para 

búsqueda básica con el uso de palabras claves como la búsqueda avanzada para delimitar por 

medio de otros metadatos como por ejemplo: autor, conferencista, tema y fecha, entre otros 

pertinentes.   

     Para visualizar los resultados, al efectuar la búsqueda se mostrará el documento sonoro con 

sus respectivos metadatos de catalogación y la función de reproducir el audio con sus 

asistentes de pausar, reproducir, y aumentar o disminuir el volumen.   

     Sección de consultar por: en esta sección se tendrán todas las comunidades (temas de la 

colección Martes de Paraninfo) con posibilidad de acceder a cada una de ellas y consultar los 

documentos. También deberá tener varias opciones de búsqueda como: año (rangos de los 

años que tienen custodiados los documentos), autor (nombre de los autores, es decir 

entrevistados, conferencistas etc.), temas (nombre de los diferentes temas que tiene la 

colección “Martes de Paraninfo”).  
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     Sección de acceso a usuarios: en esta sección se solicitará que la persona ingrese su 

usuario y contraseña, con la posibilidad de dar acceso a los diferentes usuarios a los 

contenidos del repositorio, estos usuarios podrán ser tanto internos como externos. 

 Internos: son la coordinadora de la fonoteca y sus auxiliares para efectuar el proceso de 

publicación y los programadores de la emisora, todos ingresan con usuario y contraseña 

determinado por el equipo de trabajo de sistematización del repositorio;  

Externos: en este caso serían los estudiantes de la Universidad quienes ingresan con 

usuario y contraseña determinado en la Universidad, la misma que utilizan para ingresar al 

portal. En caso de la sociedad en general será necesario hacer previo el registro para establecer 

usuario y contraseña. También se podría pensar en la posibilidad de que el acceso para este 

tipo de usuarios sea libre.   

     Sección de mis consultas: se recomienda un espacio de “mis consultas” para los usuarios 

internos, con el fin de identificar y controlar las consultar que realizan.  

     Sección de ayuda: esta sección pretende resolver las dudas de los usuarios, dar 

recomendaciones acerca del repositorio y explicaciones sobre su funcionamiento. 

     Sección de recomendados o novedades: esto permite que las personas encuentren más 

rápidamente la información sobre los acontecimientos de la emisora, en este apartado se 

publicarán los audios más recientes o de mayor interés e impacto para la sociedad, también las 

nuevas entrevistas o conferencias, e informar que se realizaran eventos académicos o 

investigativos en la universidad y que la emisora estará presente registrando la voz de 

personajes reconocidos y los temas de interés académico, investigativo y cultural. 
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     Sección de informes estadísticos: A través de las estadísticas se puede saber cuántas veces 

han visitado el repositorio, los diferentes ítems visitados, los audios reproducidos, esto 

acompañado de gráficas estadísticas para interpretar la información de forma rápida. Esta 

información ayudará a tomar decisiones para incrementar los servicios y accesos, para poner 

en práctica acciones de mejora continua y así saber cuál es el nivel de difusión de los 

contenidos de la emisora.  

     Sección de redes sociales: Las redes sociales se pueden utilizar como estrategia para dar a 

conocer la emisora y sus contenidos como ayudan al aumento de los usuarios del repositorio, 

en esta sección se pretende que se vincule y aparezcan las últimas noticias de las redes 

sociales como Facebook y Twitter en el repositorio.    

     Sección de personajes: como valor agregado, en el sistema podría tener un espacio para 

los personajes de los cuales la fonoteca custodia conferencia o entrevistas, con una breve 

bibliografía de dicho personaje y un pequeño audio de un (1) minuto aproximadamente de la 

conferencia o entrevista.  

     Sección de documento sonoro: este espacio se publican temas relacionados con el sonido 

desde diferentes ámbitos como por ejemplo la historia de la música, evolución de los 

diferentes formatos, la producción de radio, la educación sonora entre otros.  
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Ilustración 12. Estructura del Repositorio. 

 
      Fuente: Elaboración propia.  
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8.2.10 Usuarios.  

 

 

     Todos los archivos deben conocer cuáles son sus usuarios potenciales y posibles usuarios a 

los cuales les interesa consultar el acervo mediante los servicios que presta y en lo posible 

caracterizar esa población y así se tendrá información que permita identificar o hacer mejoras 

en los servicios.  

     Los usuarios se determinan por el tipo de fonoteca y el contenido que custodia, por 

ejemplo, una fonoteca de radio tendrá como principales usuarios a los productores, 

musicalizadores, guionistas, locutores y demás personal de la emisora; al igual que los 

investigadores, docentes, estudiantes y cualquier ciudadano que esté interesado en consultar el 

acervo sonoro (Rodríguez, 2011). Los primeros se categorizan en usuarios internos y los 

segundos en usuarios externos.   

 

     El repositorio digital es un recurso imprescindible para la difusión de las actividades, 

servicios y productos que ofrece la fonoteca, al igual que para proporcionar el acceso en línea 

del acervo, este repositorio digital se apoya del internet para facilitar el acceso y la difusión de 

sus contenidos por parte de sus usuarios, la idea de que más personas tengan la posibilidad de 

consultar el archivo sonoro ha motivado a pensar en modos de consulta que permitan 

ensanchar el acceso al patrimonio sonoro, sin vulnerar las restricciones derivadas de los 

derechos de autor. 
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8.2.11 Derechos de Autor.  

     El derecho de autor es la supervisión de la reproducción y la difusión de una obra, tal como 

lo dispone la ley.  Actualmente en Colombia se ha regulado el tema de derechos de autor 

desde el Ministerio de las TIC, además del CERLALC (Centro Regional para el Fomento del 

Libro en América Latina y el Caribe) organismo intergubernamental que con el apoyo de la 

UNESCO regulan y asesoran sobre lo concerniente al tema de derechos de autor. (Palacios, 

2015).  

     Los derechos que se protegen son el derecho patrimonial, derechos de reproducción, 

comunicación, trasformación y de distribución de esa producción de información; en cuanto a 

los archivos sonoros se debe tener conciencia sobre la importancia de los derechos de autor y 

estar definidos porque muchas veces puede ser un obstáculo para promover la difusión y el 

libre acceso a los registros sonoros por el desconocimiento de la normatividad o no 

aplicabilidad de la misma, impidiendo la circulación de la información; información que pude 

ser de valor para el desarrollo tecnológico, humano, investigativo o científico.  

     El tema del derecho de autor debe ser de conocimiento y claridad al momento de ingresar 

un material sonoro a la fonoteca, con el fin de saber las limitaciones y posibilidades de acceso 

al público de dichas colecciones, lo ideal es tener un asesor jurídico en la fonoteca como 

apoyo y así estar orientados en este tema y no incumplir con lo dispuesto en la normatividad.  

     La propiedad intelectual que se genera en la Universidad a raíz de sus programas y eventos, 

es conferida a la universidad los derechos patrimoniales de todas las producciones que se 

realicen con recursos de la universidad, así mismo otorga a la comunidad universitaria el 

derecho de acceder a dicha información. Con el uso del repositorio digital se debe prestar 
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especial atención con este asunto y asegurarse que los documentos sonoros que se dispongan 

en línea no sean descargados para su reproducción o piratería. Rodríguez (2011) considera que 

la tecnología digital ofrece, sin lugar a dudas, muchas ventajas para un archivo sonoro, pero al 

mismo tiempo puede significar riesgos, sobre todo en torno a la protección de la integridad de 

los documentos. Por ello se debe tener estrategias para minimizar estos riesgos pero que 

maximicen un eficiente uso.   

     Para dar acceso público al acervo sonoro es debido contar con la autorización del autor 

para ser copiado y distribuido, existen excepciones para ser utilizados solo con fines 

educativos y culturales, sin fines lucrativos.  

 

     Se propone este formato de autorización para publicar, permitir la consulta y uso de 

contenidos de la Emisora en el repositorio digital, con el fin de tener los derechos de autor de 

los contenidos que ingresan a la fonoteca y poder disponer de ellos en el repositorio.  

 

 

 

 

 



77 
 

Ilustración 13. Formato Autorización para publicar en el Repositorio Digital. 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Este formato queda sujeto a modificaciones consideradas por la emisora para adaptarse a sus 

necesidades y/o políticas.   

8.3 SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÒN DEL ARCHIVO SONORO  

 

     Con la socialización del archivo sonoro de la fonoteca se pretende incluir el patrimonio 

sonoro a la comunidad académica y sociedad en general, para que así sea reconocida y 

valorada de generación en generación al interiorizar la importancia y usos que tiene este tipo 

de archivos, en relación a esto el Ministerio de Cultura afirma que gran parte de la producción 

audiovisual y sonora del país no es consultada o utilizada, en gran medida por el 

desconocimiento de la existencia de dichos archivos. Por tal razón, se deben definir estrategias 

de promoción y difusión que permitan visibilizar la memoria y el patrimonio audiovisual y 

sonoro del país, generando apropiación de estos archivos en diferentes sectores de la sociedad 

(comunidades educativas y de investigación, comunidades culturales y artísticas y sociedad 

civil). El archivo sonoro obtiene importancia si es difundido, solo así, puede adquirir un valor 

patrimonial, social o cultural, puesto que es en la interacción con la sociedad en donde un 

archivo adquiere un valor histórico como parte de la memoria de los pueblos, al hacer uso de 

los archivos sonoros se está cumpliendo con la finalidad de su preservación.  

     Por las razones anteriormente expuestas, hay que pensar en estrategias que motiven a 

distintos públicos a usar los archivos sonoros y lleven la información obtenida para generar 

nuevos conocimientos, y así brindar información a cualquier ciudadano que esté interesado en 

conocer los acervos sonoros de la emisora de la Universidad. Con el uso de las redes de 

información y comunicación se puede pensar en nuevos servicios de información mediante las 
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herramientas tecnológicas para promover la participación, escuchar del acervo sonoro y 

también atender quejas y sugerencias, así poder mantener en contacto con los usuarios.  

     Para difundir, promover y reconocer el patrimonio sonoro y cultural  que custodia la 

Emisora de la Universidad se propone en primera instancia dar a conocer el acervo de la 

fonoteca en la ciudadela universitaria al programar ciclos de audio que se basaría en la 

participación de la fonoteca en diferentes eventos que realice la Universidad, es decir, si se 

está conmemorando a un personaje reconocido buscar en la fonoteca si se ha entrevistado y 

volver a traer a la memoria de muchos esos sucesos al recordar su voz y pensamientos; 

también cuando se estén realizando festividades en relación a un tema (social, académico o 

cultural), recopilar varios documentos que traten de dicho tema y presentarlos a la comunidad 

universitaria.   

     Otra estrategia es el desplazamiento del material sonoro a las calles , no esperar que los 

usuarios visiten las instalaciones de la fonoteca sino llevar la información hasta los usuarios y 

así acoger más público, por medio de exposiciones culturales entorno a los diferentes 

contenidos y formatos que tiene la emisora para estimular la escucha de estos contenidos, 

además de despertar interés por la funcionalidad de los diversos soportes que se han utilizado 

a través de los años y del avance tecnológico, darles a conocer la experiencia que se vive al 

escuchar un audio. 

 

Otras posibles formas de socializar el archivo de la fonoteca:  

 Presentar los procesos que se llevan a cabo con este tipo de archivos en la fonoteca como 

son los de catalogación, conservación, digitalización entre otros, a personas interesadas 



80 
 

como son los estudiantes de archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, 

estudiantes de comunicación audiovisual y demás personas que estén interesadas. 

 Realizar boletines informativos virtuales en el repositorio en el que se promueven las 

actividades y eventos académicas e investigativos.    

 Tener una revista propia de la emisora donde realicen publicaciones. 

 Intervención en espacios culturales, buscar convenios con el Museo Casa de la Memoria, 

el Archivo Histórico de Antioquia y de Medellín para promocionar sus contenidos, difundir 

fragmentos de poemas, entrevistas, conferencias y programas de radio. 

 Semana del sonido en la Universidad, realizar varias actividades relacionadas con el sonido, 

convocar a personas de la facultad de artes con sus instrumentos. 

 Otra forma de difundir el acervo sonoro que salvaguarda la fonoteca es por medio de 

campañas de difusión que elaboren y den a conocer piezas publicitarias con contenidos 

relevantes para la historia. 

 En la Universidad podrían emplearse boletines, afiches y multimedia. 

 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

9.1 Conclusiones  

 

 El profesional en archivística se convierte en un nuevo integrante e impulsor de los 

servicios de información, implementando estrategias que rompan con los antiguos 

paradigmas de manejo de los documentos, es por esto que las tecnologías se convierten 



81 
 

en un insumo indispensables para lograr los objetivos en las instituciones y los 

archivos, puesto que permiten con las estrategias implementadas el acceso a los 

archivos.  

 El acceso a la información en contenidos audiovisuales es un tema con el que hay que 

tener especial cuidado, por un lado está el fin último de los archivos que es el de 

disponer o brindar las condiciones adecuadas que favorezcan el acceso a los 

documentos y mucho más cuando se trata de una entidad pública que por norma debe 

brindar y facilitar las condiciones de acceso a los archivos, además de tener 

conocimiento de cuál es la información que tiene autorización por sus autores de 

publicar y dar acceso y cuales tienen restricciones por no contar con dicha 

autorización. Es por esto que durante el proceso de esta investigación se pudo notar 

que el acceso a este tipo de archivo sonoro es restringido por diferentes factores que 

influyen en su divulgación, entre ellos está el deterioro de los soporte sonoros, los 

cuales no pueden consultarse por el riego de perdida irreversible del documentos  al 

pasarlo por las maquinas reproductoras y el tema de los derechos de autor, los cuales 

se convierten en obstáculos para hacer cumplir el derecho constitucional que tiene toda 

persona de acceder a la información.  

 Durante la búsqueda de entidades que tienen implementado un repositorio digital para 

la difusión de su archivo, se pudo evidenciar que la gran mayoría utilizan esta 

estrategia, por lo que me atrevería a decir que es considerada una herramienta eficiente 

para el objetivo que se pretende utilizar.  

 La conservación y la difusión de los archivos sonoros son procesos que demandan la 

disponibilidad de altos recursos económicos para su ejecución, en muchas entidades 
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este es el primer obstáculo que no permite que los archivos sean conocidos por un gran 

número de usuarios, pero lo que se debe tener en cuenta es que esta inversión traerá 

beneficios a futuro, es por esta razón que en esta investigación se abordaron diferentes 

sistemas como los comerciales y los que son gratuitos, pensando en los recursos con 

los que pueda contar la entidad. Pero hay que tener en cuenta que depende del 

administrador del archivo estar al tanto de la gestión y consecución de recursos con 

otras entidades que permita llevar a cobo proyectos que busquen satisfacer las 

necesidades que tenga el archivo.  

 Hay que destacar el papel de los empleados encargados de la custodia de estos 

archivos, porque son ellos los primeros en reconocer el valor y la importancia de estos 

acervos documentales para la historia tanto de las facultades, universidad y la sociedad 

en general y a su vez reconocer la disponibilidad e interés para adquirir conocimientos 

en relación con este tipo de formatos y soportes, como es el caso de la coordinadora de 

la fonoteca de la Emisora de la Universidad d de Antioquia. 

 Así como los archivos textuales, los archivos sonoros albergan gran cantidad de 

información que es considerada una fuente esencial que los investigadores no pueden 

ignorar, pues estos documentos son testimonio de la historia, la cultura y la dinámica 

de nuestra sociedad, de cada comunidad, de cada hombre, de su forma de pensar, de 

sus relaciones con su contexto y de su cotidianidad, así como del desarrollo mismo del 

arte de contar historias con el sonido y la voz, dejando que la imaginación se recree. Es 

por esto que hay que velar por la preservación de este material y poder disponer de su 

contenido permitiendo el acceso al patrimonio documental.   
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9.2 Recomendaciones  

 

 Aunque se lleven a cabo los procesos  documentales de manera adecuada y siguiendo 

los lineamientos y normativa en cuanto a la organización, catalogación y conservación 

de los soportes sonoros se debe pensar en la presentación y divulgación de estos 

acervos, ya que al ser utilizados por los usuarios se está cumpliendo con el fin último 

de la Archivística, lo que no sucedería si se dejaran los archivos en las estanterías sin 

permitir su acceso y uso o no buscar estrategias para que más público conozca la 

riqueza documental que se custodia.  

 Los archivos deben normalizar el acceso a su acervo documental, es por esto que se 

recomienda establecer una política de acceso a la información y difusión, al igual que 

reglamentar el derecho de autor de los registros sonoros.  Estas políticas son una 

herramienta para sustentar por qué algunos documentos sonoros son de carácter 

restringido y cuáles son las condiciones de acceso y uso para los que no tienes 

restricción; en estas políticas se debe contemplar las diversas formas de acceder a la 

fonoteca, ya sea de forma presencial por medio del uso de una sala de consultas 

dotadas de los equipos necesarios para reproducir el documento; o por medios remotos 

como el internet, asegurándose de que el sistema que se utilice este siempre disponible 

en la red y tener visibles las condiciones de uso de la información que se dispone en el 

sistema como por ejemplo que no es permitido descargar ninguno de los archivos que 

se muestran.  

 En relación a esa política de acceso también es pertinente estandarizar un formato 

autorización de los autores para publicar y permitir la consulta y uso, para cumplir con 
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la normatividad de derechos de autor y permitir el acceso de los próximos documentos 

sonoros que se generen.  

 Es pertinente presentar proyectos ante el Ministerio de Cultura y diversas entidades, 

redes y organismos nacionales e internacionales de fomento del patrimonio sonoro 

para gestionar recursos y así adquirir un porcentaje de la ejecución de proyectos 

orientados a suplir necesidades concernientes a mejorar la administración, 

preservación y difusión de la fonoteca. En este sentido se recomienda revisar la 

información y requisitos de la I Convocatoria de proyectos de preservación, acceso y 

salvaguardia del patrimonio sonoro, fotográfico y audiovisual, el cual es un programa 

de Ibermemoria Sonora y Audiovisual instancia de cooperación técnica y financiera 

para fomentar la investigación, rescate, preservación y acceso del patrimonio sonoro, 

fotográfico y audiovisual de Iberoamérica, así como de actualización permanente de 

los encargados de efectuar estas tareas. Con previa inscripción del proyecto y 

diligenciamiento de formulario, se tendrá un apoyo de hasta el 70 por ciento de los 

recursos necesarios para el desarrollo del proyecto presentado, las inscripciones son 

hasta el 31 de diciembre del presente año. Para mayor información consultar la página 

oficial: http://www.ibermemoria.org/ 

 Se recomienda gestionar la asesoría del área de sistemas de informática para la 

creación del repositorio y elaboración de un manual de uso del repositorio para 

facilitar la comprensión de funcionamiento del sistema.   

 El repositorio es una de las estrategias de promoción y divulgación de la fonoteca, se 

recomienda buscar otras estrategias de difusión como participación en eventos en 
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relación al tema de archivos sonoros, propagar publicidad, entre otros ya mencionados 

en el apartado de socialización y difusión del archivo sonoro.    
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11. ANEXOS 

 

 

12.1 Anexo 1 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE LA EMISORA CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 

 

Esta entrevista se realizará a los funcionarios de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia con 

el fin de recolectar información general de la emisora, la fonoteca y su contenido, igualmente 

información sobre las necesidades que tiene la emisora para difundir sus servicios y contenido, que sirva 

de apoyo a la puesta en marcha al proyecto “Estrategia de puesta en valor de la fonoteca de la Emisora 

cultural de la Universidad de Antioquía”. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, la información recogida 

solo se utilizará con fines investigativos y académicos. 

 

Fecha: _____________   

Nombre Funcionario entrevistado: _____________________ 

Cargo: _______________ 

Entrevistador: _____________________ 

 

 

1. ¿Cuantas personas laboran en la emisora? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

https://www.iasa-web.org/links/ccaaa
http://www.amianet.org/
http://www.arsc-audio.org/index.php
https://www.ica.org/es
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2. ¿Cuál es la profesión de los funcionarios?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuantas personas están a cargo de la fonoteca? ¿Tienen estudios archivísticos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo fue el proceso de creación de la emisora y por ende de la fonoteca? Existe acto 

administrativo de creación?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Quiénes son los productores de los registros sonoros? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué contenidos tienen los registros sonoros? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué cambios ha tenido la fonoteca (instalaciones, procesos, conservación)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué política tienen para el acceso a la fonoteca?, Que información tiene restricción?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué políticas tiene la emisora?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué dificultades han evidenciado con el manejo y conservación de los soportes sonoros? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo es la difusión del material que custodia la fonoteca?, ¿Que estrategias tienen 

implementadas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12.  ¿Cuentan con un plan de difusión o política de difusión?  
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

13.  ¿Qué inconvenientes se han evidenciado con el manejo de los documentos sonoros? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14.  ¿Cuáles son los usuarios que consultan la información de la fonoteca?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

15.  ¿Cuántos usuarios atienden semanalmente? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

16.  ¿Cómo se ha beneficiado a la sociedad? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

17.  ¿Qué tipos de documentos sonoros custodia la fonoteca?  ¿Cuántos registros son por cada 

tipo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

18.  ¿Cuál es el soporte que más utiliza en este tiempo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

19.  ¿Qué procesos archivísticos han implementado? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

20.  ¿Cuáles son las medidas de conservación? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

21.  ¿Qué proceso de reprografía se han implementado? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

22.  ¿Qué soporte a esta obsoleto y como es el proceso para consultar la información que 

contiene? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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23.  ¿Tienen copia de seguridad? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

12.2 Anexo 2 

 

ENTREVISTA A USUSARIOS INTERNOS DE LA EMISORA CULTURAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

Esta entrevista se realizará a los usuarios de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia con el 

fin de recolectar información general de la emisora, la fonoteca y su contenido, igualmente información 

sobre las necesidades que tiene la emisora para difundir sus servicios y contenido, que sirva de apoyo a 

la puesta en marcha al proyecto “Estrategia de puesta en valor de la fonoteca de la Emisora cultural de 

la Universidad de Antioquía”. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, la información recogida solo se utilizará 

con fines investigativos y académicos. 

 

Fecha: _____________   

Nombre Funcionario entrevistado: _____________________ 

Cargo: _______________ 

Entrevistador: _____________________ 

 

 

1. ¿Cuál es su función dentro de la emisora? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo es el proceso de consulta del material de la fonoteca? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cuánto es el tiempo que tarda para consultar el material? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los mecanismos para acceder?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que es fácil acceder a los registros sonoros?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué mecanismo propone?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo usuario de la fonoteca, como le gustaría acceder a estos registros?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo es la descripción de estos soportes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Es suficiente o requiere de otros datos para recuperar el registro?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo se da a conocer el nuevo material que llega a la emisora? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Cómo le gustaría que se realizara la difusión del nuevo material? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué dificultades han evidenciado con el acceso y difusión de los soportes sonoros? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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12.3 Anexo 3 

 

AUTORIZACIÓN GRABACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

 

El propósito de esta autorización es obtener consentimiento para poder grabar las entrevistas 

realizas, para analizar a profundidad la información adquirida. 

 

Yo ______________________________________________ identificado (a) con número de 

cedula __________________, acepto ser entrevistado (a) y doy mi consentimiento a Alexandra 

Agudelo Álvarez, estudiante de archivística de la Universidad de Antioquia, para grabar y hacer 

uso de la información para fines académicos en el desarrollo de su proyecto de grado titulado 

“Estrategia de puesta en valor de la fonoteca de la Emisora cultural de la Universidad de 

Antioquía”.  

 

 

Se firma a los, ___________________ 

 

Firma  

_______________________________ 

 

 


