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SOBRE CAMBIOS DE PARADIGMA EN EL MANEJO DE LA
INFORMACIÓN VERSÓ LA CONFERENCIA DE ARMANDO
MALHEIRO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

 

“Archivística: Teoría y
Práctica de una Ciencia de

la Información”, fue el
tema que Armando

Malheiro, le ofreció a los
estudiantes del Programa
Nacional de Formación,
PNF, en Ciencias de la

Información 
 

 
 
El pasado lunes 28 de noviembre, desde las 2:00 pm se llevó a cabo en la
Sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional, la Conferencia “La información
como activo público”, a cargo de Armando Malheiro, profesor en Ciencias de la
Información de la Universidad de Porto, Portugal y autor de diversas obras y
artículos, que dan cuenta de sus estudios y reflexiones sobre estas ciencias; la
cual contó con la participación del Profesor Humberto González, Viceministro
para el Fomento de la Economía Cultural y Director General de la Biblioteca
Nacional.

Esta conferencia se encuentra enmarcada en los espacios de formación que el
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la alianza estratégica
entre la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, ofrece a los
estudiantes del Programa Nacional de Formación, PNF, en Ciencias de la
Información, que desarrollan ambas instituciones; en el cual participan sus
propios trabajadores.

Lo cual fue destacado por Humberto González, quien habló del esfuerzo de la
Biblioteca Nacional y del Archivo General de la Nación, por convertirse en
activos esencialmente públicos, donde la documentación y la información
estén al servicio de todos sus usuarios y usuarias; así como también de la
importancia de que quienes trabajan con ella se formen en ese sentido,
porque una de las líneas de la Revolución Bolivariana es la ruptura con todo
tipo de dominación y colonialismo y una de las maneras de hacerlo es
democratizando la información.
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democratizando la información.

La teoría y la práctica archivística, así como también sus dos grandes
paradigmas de los Siglos XIX y XX : Paradigma custodial, histórico-
patrimonialista y tecnicista y el Paradigma post custodial, informacional y
científico, fueron los temas centrales abordados durante la conferencia, que
tenía como objetivo impulsar un cambio en la concepción archivística pública,
orientado hacía la transformación real de los responsables de las áreas de
archivo del sector público y de que esa materia se visibilice como una ciencia
que se encarga del tratamiento y sistematización de la información; lo cual
sirvió –además- para validar el desempeño de los trabajadores bibliotecarios
en sus distintos servicios.

Al respecto, el profesor Malheiro expresó su satisfacción por la cercanía de sus
posiciones con el camino que ha transitado la República Bolivariana de
Venezuela, al romper con los viejos paradigmas de custodiar la información,
democratizándola y brindando su acceso a todo aquel que la requiera; y muy
especialmente, de que la Maestría en Ciencias de la Información que se
desarrolla en la Biblioteca Nacional, en el marco del Convenio Integral de
Cooperación Cuba-Venezuela, esté siendo dictada por los profesores de la
Universidad de La Habana, lo cual es garantía de un excelente nivel en estas
ciencias de la información.

“Yo quise mostrar la perspectiva epistemológica, con implicaciones en la
práctica, en la formación en ciencias de la información que se desarrolla en la
Universidad de Porto en Portugal, y quería ofrecer una mirada sobre este
periodo de transición que nos va a obligar a cambiar de paradigmas, no más
un paradigma custodial, histórico-patrimonialista, que sólo piensa en una
memoria que se custodia, que se guarda y que se organiza técnicamente, sino
obligarnos a tener una mirada más científica, más exigente sobre el acceso a
la información, que debe ser un activo público, y por eso me ha gustado
mucho la participación y las preguntas de este público, que en su mayoría son
estudiantes de ciencias de la información, y hay que preparar a las personas
para el cambio, porque los cambios se hacen con la gente.” Aseveró Malhiero.

Cabe destacar que durante su primera visita a Caracas, el profesor Armando
Malhiero ha compartido esta conferencia en distintos escenarios como la
Universidad del Zulia, la Sala “Juana Sujo” de la Casa del Artista y este jueves
primero de diciembre estará de nuevo en la Sala Amabilis Cordero de la
Biblioteca Nacional a las 2:00pm. con los funcionarios públicos de las áreas
afines y finalizará a las 6:00pm en la Universidad Central de Venezuela.
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