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Descripción de la investigación 

El Departamento de Biblioteconomía y Documentación (DBD) de la Universidad de Barcelona 
(UB) está centrado en la enseñanza de los contenidos de la gestión de la información y la documentación 
en empresas e instituciones. Actualmente muchos de estos contenidos a gestionar lo son en formato 
digital, por ello es imprescindible que los futuros profesionales tengan un buen dominio de las técnicas 
para la conservación y la preservación de los contenidos digitales. 

Por esta razón el DBD ha incorporado la enseñanza de las técnicas de preservación digital en las 
enseñanzas: 

 Grado de Información y Documentación 

 Máster en gestión de contenidos digitales 

 Máster en Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales 

 Máster en Gestión Documental e Información a las Empresas 
 

Estos contenidos se imparten de forma teórica y en clase de prácticas de ordenador, y también 
cuentan con el soporte de un campus virtual con plataforma Moodle. Para las prácticas, sean en clase o 
realizadas de forma autónoma por parte del alumno, se han preparado guías de instalación de software, se 
han creado ejercicios y se dispone de sets de datos para realizar las pruebas. 

 

Métodos y metodología 

Las técnicas de preservación digital son recientes, pues cuentas con poco más de diez años desde su 
inicio, además aún se encuentran en desarrollo, tanto a nivel teórico como a nivel de metodologías y de 
software y hardware a utilizar. Por esta razón la incorporación de la preservación digital a los estudios 
universitarios  cuenta con una corta trayectoria a nivel mundial y aún se encuentra en una fase que se 
puede considerar exploratoria, con experiencias piloto que prueban distintas aproximaciones pedagógicas 
para su aplicación. 

La situación en el DBD no es distinta. La preservación digital inicialmente se introdujo como una 
asignatura de tipo teórico, con clases tradicionales, para luego evolucionar hacia una enseñanza que integra 
los componentes teóricos con las prácticas de ordenador y en la que va ganando peso la interacción 
autónoma de los alumnos. 
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La integración de las prácticas de ordenador se ha formalizado en 5 fases: 

1. Realización de prácticas guiadas por el profesor. 
2. Creación de un laboratorio de preservación digital, a cargo de un becario de investigación 

predoctoral. 
3. Aplicación de los nuevos instrumentos metodológicos creados en el laboratorio de preservación 

digital. 
4. Introducción de prácticas de análisis forense. 
5. Incorporación de ejercicios de realización libre por el alumno (in situ u online). 
 

Las dos últimas fases se han empezado a aplicar el curso 2012-2013 y acabarán de desarrollar el 
curso siguiente. 

 

Resultados 

La fase 1, aplicada a lo largo de diversos cursos académicos, demostró que las prácticas de 
preservación digital han de ser preparadas de forma minuciosa, previendo todas las incidencias de tipo 
informático que se pueden presentar, así como las dificultades de comprensión que pueden plantear una 
parte del alumnado. Se vio que el intenso trabajo que suponía la preparación de cada una de las prácticas 
había de ser reaprovechado al máximo, por ejemplo previendo la realización de ejercicios para estudiantes 
de distintos niveles y organizando los enunciados para su uso con distintos datasets. 

En la fase 2 se prepararon de forma centralizada y homogénea guías de uso de programas 
informáticos, así como enunciados de ejercicios (versiones para el profesor y el alumno) y datasets de 
prueba. Estos materiales están siendo probados en las fases 3 y 4. Los resultados preliminares indican que 
ha disminuido de forma notable el trabajo de preparación a realizar por los profesores, que ahora se 
pueden centrar más en los objetivos a alcanzar. Al mismo tiempo ha aumentado la robustez de las 
prácticas, disminuyendo los errores o las posibles incidencias, de forma que ahora los ejercicios se realizan 
de forma más rápida, son más fáciles de comprender por los alumnos y estos, si lo desean, los pueden 
reproducir por su cuenta. Ha aumentado el número de ejercicios que se pueden desarrollar dentro del 
tiempo disponible, lo cual ha tenido como consecuencia una elevación del nivel de la enseñanza impartida. 

Uno de los problemas encontrados es el alto presupuesto que sería necesario para implementar 
todas estas prácticas con el mismo software y hardware que se usa en ámbitos profesionales. En muchos 
casos se trata de software comercial y de hardware específico de coste elevado, especialmente el dedicado 
al análisis forense y la arqueología digital. Por ello es importante encontrar soluciones de software gratuito 
o de prueba y de hardware de bajo coste con funcionalidades equivalentes. 

 

Conclusiones 

Los gestores de información digital han de saber manejarla con soltura. En el caso de la 
preservación digital un factor clave para su aprendizaje es que los alumnos interactúen directamente con 
los problemas de conservación que presentan los ficheros informáticos, sus soportes, así como el software 
y el hardware. Esta interacción ha de ser lo más completa posible y ha de asemejarse lo máximo a la que se 
produce en los ámbitos profesionales. Por ello, la enseñanza de la preservación digital se ha de alejar del 
sistema de clase magistral o de práctica guiada y ha de acercarse a las prácticas realizadas de forma 
autónoma por el alumno, a las prácticas en línea y a las prácticas orientadas a la resolución de casos. 

A nivel técnico la continua obsolescencia del propio software y hardware utilizado en las técnicas de 
preservación digital y análisis forense dificulta la creación de un parque de equipamiento suficiente por 
parte de las universidades. Pero éste es un hándicap que se ha de superar con soluciones imaginativas. 
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