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› Resumen 

Si bien la digitalización se ha vuelto recientemente un tema de altísima visibilidad y de 
mucho buzz tanto en las ciencias de la información como en la planificación de políticas 
públicas orientadas a la cultura, es realmente poco lo que la literatura científica en castellano 
tiene para ofrecer en términos de contenidos específicos a la dimensión concreta de la 
práctica. Podemos encontrar, seguro, copiosa bibliografía en torno a los alcances políticos de 
la digitalización, disquisiciones teóricas acerca de sus bases intelectuales y trabajos analíticos 
sobre la inscripción histórica de la tarea. Sin embargo, poco sabemos sobre qué ocurre, 
concretamente, hoy y acá cuando se trata de implementar un proyecto de digitalización. En el 
mes de mayo del 2016 impartimos un taller de digitalización en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de la Secretaría de Extensión. 
Propusimos una modalidad de trabajo que atendió no sólo al soporte teórico sino también y, 
sobre todo, propusimos una introducción práctica al proceso de digitalización: desde pasos 
tentativos para comenzar a organizar y gestionar un proyecto, hasta una primera recolección 
digital del material, llegando incluso a herramientas de pos-procesamiento y nociones de 
propiedad intelectual. Desde ahí, la considerable cantidad de participantes y asistentes nos 
puso en contacto con una diversidad de experiencias cuya riqueza tratamos de transmitir en 
este trabajo. ¿Cuáles son, entonces, los principales inconvenientes que enfrentan quienes 
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llevan a cabo proyectos de digitalización? Gracias al resultado de dos breves encuestas 
autoadministradas a nuestros 60 participantes, acompañadas de una revisión de las 
discusiones y debates que surgieron espontáneamente durante la cursada, buscamos avanzar 
unas primeras líneas de análisis y, acaso, proponer las bases para una agenda de trabajo a 
futuro que realmente incentive y estimule la digitalización en términos prácticos, concretos y 
locales. 

› Un poco de contexto: el equipo 

En mayo del año 2016 ofrecimos un taller de extensión sobre digitalización en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se llamó, muy creativamente, 
A la luz de un escáner. Nuestra intención era divulgar conocimiento práctico y teórico de la 
digitalización. Aclaramos práctico y teórico a propósito, un poco porque tiene que ver con 
cómo está conformado nuestro equipo. Entre nosotros hay personas con formación y 
experiencia en edición, otros con un perfil más académico y de investigación, también 
tenemos un par de docentes.  

En fin, para el caso, hay dos cuestiones que son relevantes: la primera, una de las 
participantes del equipo lleva más de cinco años trabajando con escáneres Do-It-Yourself 
(DIY), construyéndolos, implementándolos y supervisando el trabajo en diversas 
instituciones; la segunda, todos formamos parte de un proyecto de investigación sobre la 
historia de la propiedad intelectual en Argentina –un área que, para estos menesteres, es 
fundamental. Además, el equipo nace un poco al calor de las publicaciones digitales, en torno a 
la biblioteca de apuntes online de la facultad, en una época donde el Centro de Estudiantes 
apenas si soñaba con ofrecer algo similar. De ahí empezamos a trabajar investigando temas de 
propiedad intelectual. Varios años consecutivos dimos cursos bimestrales sobre copyright y 
copyleft, también en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también en Derecho, por ejemplo. 

› El taller de digitalización 

El curso se organizó en 4 clases, desde pasos tentativos para comenzar a organizar y 
gestionar un proyecto, hasta una primera recolección digital del material, llegando incluso a 
herramientas de pos-procesamiento y nociones de propiedad intelectual. Muchos de los pasos 
prácticos los hicimos en vivo, escaneando material y compartiendo archivos de ejemplo para 
que todos pudieran procesarlo en sus propias computadoras in situ. También llevamos 
invitados especiales, como Rodrigo Barbano de Creative Commons Uruguay, que expuso y 
mostró en vivo herramientas para la digitalización de audio. De todos modos, creemos que lo 
más interesante del curso fue la fascinación que generaba el escáner DIY entre los 
participantes. Todos le sacaban fotos con el teléfono como si fuese una especie de celebridad, 



inclusive hubo quien lo abrazó y disparó una selfie.  
Tuvimos alrededor de 60 participantes y asistentes al taller. Eso nos puso en contacto 

con una diversidad de experiencias. La idea de este trabajo es repasar brevemente con qué 
panorama nos encontramos y, sobre todo, qué espacios de oportunidad avizoramos de cara al 
crecimiento de prácticas asociadas a la digitalización en el contexto local y con las inquietudes 
e inconvenientes locales. 

› Metodología de recolección de datos 

La metodología de recolección de datos fue bastante sencilla: dos breves encuestas con 
preguntas abiertas, en su mayoría, y autoadministradas a nuestros 60 participantes –una al 
principio, otra al final–. Codificamos esas preguntas abiertas a partir de las discusiones y 
debates que surgieron espontáneamente durante la cursada. Primero, ¿con qué nos 
encontramos?  

› Perfil demográfico 

En términos duros, la mayoría de los participantes eran mujeres, con un promedio de 
edad alrededor de los 35, 40 años. La grandísima mayoría también eran bibliotecarios, con 
algunos docentes, editores e investigadores dando vueltas. Básicamente, el participante 
promedio era una bibliotecaria de 38 años. Lo que es interesante es que las graduadas de 
bibliotecología de la facultad eran pocas. Casi todas se acercaban a la UBA desde otros 
institutos varios; muchos del conurbano, de hecho. ¿Y por qué esta bibliotecaria de 38 años 
estaba interesada en el curso? 

› Perfiles actitudinales: intereses y expectativas 

Los intereses que declararon los participantes son diversos. Naturalmente, hay más 
intereses que participantes porque muchos declararon más de uno. Desde nuestra 
perspectiva, pudimos aislar estas inclinaciones y las tensamos en tres grandes conjuntos que 
decidimos llamar perfiles –naturalmente, esta es una construcción analítica y los conjuntos no 
son forzosamente excluyentes: 

1. Un perfil generalista. 
2. Un perfil militante. 
3. Un perfil archivista. 



Los dos últimos son los menos prevalentes. El perfil militante refiere a una orientación 
hacia la cultura del software libre y el acceso abierto; es decir, es un perfil que considera a la 
digitalización en un marco de militancia y de acción política más amplio. En concreto, se trata 
de una postura que pone el foco en el acceso libre y en la democratización de la información o 
bien que se interesa en la faceta más cercana al software y hardware libre de proyectos de 
digitalización autogestivos. Sólo 10 participantes declararon esta orientación, la más marginal 
de todas. 

El perfil archivista agrupa participantes que ya contaban con proyectos puntuales. 
Algunos institucionales (en bibliotecas populares, por ejemplo, o en dependencias del Estado) 
y otros más personales (como digitalizar la propia biblioteca de apuntes o digitalizar relatos 
orales de la historia barrial de San Telmo, por ejemplo). El denominador común en este caso 
es que hay un interés puntual de abocarse a un archivo en particular. Lo interesante del caso 
es que los participantes acusaban una doble falta: una práctica, pero otra también más teórica. 
Les resultaba imposible hacerse las herramientas concretas para digitalizar correctamente el 
material, pero aun teniéndolas –tal era el caso muchas veces de quienes trabajaban en 
instituciones públicas–, no sabían por dónde empezar, cómo hacerlo, pero, sobre todo, 
tampoco sabían para qué hacerlo. En este caso, fueron 21 los participantes que declararon una 
orientación en esta dirección. 

Por último, el perfil más numeroso y también más homogéneo es el que llamamos 
perfil generalista: personas que declaran su interés en la digitalización debido a razones muy 
generales, como "es parte de la tarea del bibliotecario", "es útil", "es importante en el ejercicio 
de mi trabajo”: Ejemplos de verbatims reales de razones abstractas. O el más elocuente de 
todos: "está en auge". En efecto, ahora atendemos a que mucha gente hable de este tema. Sin ir 
más lejos, el reciente director de la Biblioteca Nacional puso el tema al tope de las prioridades 
de su gestión. Lo dijo en diciembre del año 2015, en marzo del 2016 y más recientemente en 
mayo del mismo año. Incluso salió una nota en La Nación sobre el escáner implementado en el 
CNBA1. En esta especie de efecto medio bandwagon2, este perfil agrupa en sí mismo una 
mayor cantidad de participantes que los otros dos conjuntos combinados: 35. 

Siguiendo estos perfiles, nos encontramos con dos grandes líneas de expectativas –
otra de las preguntas. 

1. Cuando se trata del perfil generalista, las expectativas se centran en conocimientos 
más estándares e introductorios, con palabras clave como aprender, familiarizarse con 
las nuevas tecnologías, adquirir herramientas. Se trata de un interés más ávido por un 
soporte más descriptivo y de manual. Esa sería la primera área de vacancia: los 
participantes no parecen encontrar materiales introductorios básicos que satisfagan 

                                                      
1 La Nación (2016). Digitalizan la biblioteca del Colegio Nacional Buenos Aires con scanner hecho en el país. 
Véase http://www.lanacion.com.ar/1942871-digitalizan-la-biblioteca-del-colegio-nacional-buenos-aires-con-
un-scanner-hecho-en-el-pais. 
2 Efecto bandwagon, también conocido como el efecto de la moda. 
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sus intereses o que cubran el proceso entero de digitalización, desde su planeamiento y 
organización, hasta su procesamiento final. De hecho, en realidad, materiales hay 
muchos. Pero todos son eminentemente técnicos. Inclusive la UNESCO los tiene 
muchos. El problema es que no sirven para entender de verdad el proceso. 

2. Los perfiles militante y archivista, en cambio, confluyen un set de expectativas parejo, 
orientados a un conocimiento acaso más experto: ya con experiencia, que busca 
actualización, enriquecimiento y mejoras para satisfacer necesidades concretas, como 
bibliotecas comunitarias, bibliotecas personales y de bajos recursos.  

Es notable, no obstante, que más allá de ser dos perfiles (el archivista y militante) 
menos numerosos, declaraban una mayor cantidad de intereses y con una mayor claridad que 
el perfil generalista. En este sentido, los militantes y archivistas buscaban contenido que 
tuviese que ver con formación práctica y técnica para terminar de dominar y de manejarse 
con soltura en algo que ya conocían. Esta es la segunda área de vacancia con la que nos 
encontramos, en términos de conocimiento práctico: de acuerdo con las necesidades de cada 
proyecto, ¿hay alternativas prácticas más simples y convenientes para llevar a cabo procesos 
de digitalización? En esta segunda orientación, la cuestión ya no se dirime en términos de 
conocimientos básicos o introductorios, sino de conocimientos específicos y ajustados a las 
necesidades concretas de proyectos (presentes o potenciales).  

› Inconvenientes y obstáculos 

Ahora bien, ¿con qué inconvenientes han registrado los participantes al momento de 
llevar a cabo procesos de digitalización? Dado que sólo algunos participantes tenían proyectos 
andando o en mente, las respuestas eran muy poquitas. En este caso, se registran tres grandes 
tipos de problemas, los tres con una prevalencia muy pareja: 

1. Problemas técnicos, entendidos como falta de recursos materiales o bien 
desconocimiento de cómo manejarlos: desde con qué escáneres digitalizar hasta 
plataformas para organizar y administrar catálogos y metadatos, o bien migrar 
información, conseguir almacenamiento, etc. 

2. Obstáculos de corte más social o de campo, donde los participantes se sentían 
desamparados debido a la ausencia de una comunidad de usuarios o peers en torno al 
tema con quienes intercambiar consejos o experiencias, inclusive para formarse y 
capacitarse. 

3. Por último, problemas de corte más de gestión de proyectos, entendidos como 
dificultades que tienen que ver con la organización y la planificación del proceso en 
todo sentido: por un lado, ¿por dónde empezar? Por otro lado, ¿para qué hacerlo? Hay 
manuales muy técnicos, como ya hemos señalado, pero no hay claridad con respecto a 



la función que puede eventualmente cumplir el material digitalizado –algo que tiene 
que ver, de hecho, con cierto proceso de ajuste y reacomodamiento que han 
atravesado los archivos en el pasado reciente, a medida que fueron volviéndose más 
accesibles y más interesantes para cualquiera y no sólo para académicos, por ejemplo. 
En palabras de Rick Prelinger (2013): “los archivos se justifican por su uso”  

Es real, no obstante, y esto lo discutimos hacia dentro del equipo, que hay congresos, 
charlas y seminarios. Sin ir más lejos hace poco a fines de octubre del 2016 hubo uno en la 
Biblioteca Nacional. Ahí, así y todo, los problemas tienen más que ver quizás con 
comunicación o con cantidad de propuestas o con trucos para estimular la proactividad de los 
potenciales interesados. Así las cosas, no son espacios formales de aprendizaje que se 
aboquen y que jerarquicen con justicia la tarea. 

Lo que es interesante de este acercamiento es que uno tendería a pensar, desde cierta 
ingenuidad tecnofílica, que sólo con poner un escáner a disposición –o enseñar a armar un 
escáner más accesible, por ejemplo, como es nuestro caso–, la digitalización podría ser una 
práctica mucho más habitual de lo que es. Y la realidad es que no es así. De hecho, había más 
de un participante que tenía acceso a un escáner comercial. Sin embargo, no lo usaban: 
sencillamente no sabían qué hacer con eso. 

Robert Darnton, el ex bibliotecario de Harvard, recientemente destacaba el 
componente idealista de la Ilustración, en un contexto donde “la mayor parte de la gente en el 
siglo XVIII no sabía leer, y los que sabían leer no podían comprar libros” (Butelman, 2016). 
Hoy, en nuestra opinión, se da algo parecido con la digitalización. En un medio académico 
como este, uno se encuentra con que la digitalización es casi una obviedad. Pero si uno baja un 
poco más al suelo, se va a dar cuenta de que no es así; se va a dar cuenta de que, 
parafraseando a Darnton, la mayor parte de la gente que se dedica a esto no sabe digitalizar, y 
los que saben digitalizar no pueden comprar escáneres. 

› Contenidos más destacados 

Al final del curso, los contenidos que los participantes destacaron son también muy 
interesantes. En el camino, tuvimos alrededor de 10 bajas. Un nivel de mortandad bajísimo 
para un taller de extensión los sábados a la mañana, que duraba cuatro horas. Insistimos: 
hubo alrededor de 60 asistentes. Un sábado. Al mediodía. De 13 a 17. En Puán. 

Hubo tres grandes temas que despuntaron como los más relevantes entre los 
participantes: 

1. La bajada de información técnica sobre el proceso de digitalización, como por ejemplo 
resolución de documentos, software de reconocimiento de caracteres, software de 
procesamiento y compaginación, etc. 



2. La demostración práctica en vivo e in situ del proceso de digitalización, en sintonía con 
lo recién señalado. 

3. Cuestiones asociadas a la propiedad intelectual. 

En este sentido, hay de movida, un foco puesto en lo concreto y material de los 
procesos, reforzando la hipótesis de que, aun teniendo acceso y teniendo al alcance un 
dispositivo de digitalización, no hay un saber técnico (ni siquiera básico) como para comenzar 
con un proyecto de digitalización –en sintonía con aquellas áreas de vacancia que explicitamos 
unos párrafos más arriba: otra vez, no se trata sólo de tener los medios materiales, sino que es 
sobre todo una cuestión de expertise y know-how. La pregunta es, entonces, ¿cómo se 
relacionaba la mayoría de este público con la idea de la digitalización? Volvemos al perfil 
generalista: si no cuentan ni con conocimientos básicos del proceso, evidentemente la 
digitalización era para ellos un proceso deseable y aspiracional, pero eminentemente 
abstracto y muy alejado de sus realidades. 

El tercer eje de interés además de estos dos, que amerita una lectura, son las 
cuestiones asociadas a la propiedad intelectual. Los participantes apreciaron esta 
introducción a las nociones relevantes de propiedad intelectual que son interesantes 
contemplar al momento de digitalizar; la apreciaron al nivel del conocimiento más concreto y 
práctico. Los debates daban cuenta de que había consciencia de la dimensión punitiva y 
represiva de la ley, pero con un desconocimiento total de sus alcances concretos, excepciones, 
orígenes y fundamentos teóricos. De ese desconocimiento nace un temor; temor muy leve 
pero que doméstica y desalienta el encare de proyectos sólidos y de gran envergadura –y que 
también debilita el potencial político y democrático de la práctica. 

› Cierre 

A modo de cierre, si se nos permite concluir con un poco de vanidad, las nuevas 
inquietudes que se manifiestan en esta segunda encuesta son muy alentadoras. Algunos de los 
verbatims más representativos: "Me tranquilizó, me mostró que hice buen trabajo de 
digitalización sin formación previa", "Enriqueció mi perfil profesional", "Me incentivó a 
encarar proyectos personales pequeños, aunque no sé si llamarlos 'proyecto'" y "Me estimuló 
mucho. Dejé de pensar en papel, empecé a pensar en colecciones de forma más ordenada y 
con atención a la calidad. Voy a implementar muchas sugerencias y aprendizajes". 
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