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Una vez transcurrido el tiempo estipulado por el calendario de la Universidad para la entrega del 

informe de avance del proyecto de investigación Teoría y práctica de Archivo en Fenomenología y 

Hermenéutica. El problema de la formación, identificado en el CIUP con el código DED-303-13, a 

continuación se ofrece una relación del porcentaje de cumplimiento de los objetivos específicos 

con respecto a las actividades realizadas para el cumplimiento de las metas propuestas: 

 

Objetivo específico 1.  Validar procesos y procedimientos de digitalización de archivos 

personales en los campos de fenomenología y la hermenéutica. 

 

Meta 1: Descripción de 3 modelos de digitalización de archivos. 

Para el cumplimiento de esta meta, el equipo de investigación procedió inicialmente a determinar 

los elementos principales que conformarían un modelo de digitalización; los elementos 

determinados, y la respectiva descripción sobre el avance de los mismos se presenta a 

continuación: 

- Características requeridas de los objetos digitalizados. Se ha establecido que los objetos 

digitalizados deben permitir el reconocimiento de caracteres de texto, para su manipulación. 

Adicionalmente, es necesario que el grupo de investigación tenga control sobre el 

almacenamiento de tales objetos. 

- Requerimientos de equipos para digitalización de archivos. En la primera fase del proyecto se 

adquirió un escáner HP Scanjet 5590, sobre el cual se han realizado pruebas que permiten 

establecer procedimientos adecuados para lograr los objetivos deseados. (Ver Anexos 1 y 2). 

- Requerimientos de software para la manipulación tanto del contenido de los objetos 

digitales, como de su almacenamiento.  Se ha decidido inicialmente usar aplicaciones 

software disponibles en la web para estos fines y, en el mediano plazo, en siguientes fases del 

proyecto, hacer desarrollos propios de aplicaciones que cumplan con requerimientos 

específicos de este proyecto.  En esta fase del proyecto se hizo una evaluación de aplicaciones 

disponibles y se escogieron: como herramienta de almacenamiento: Archive.org, que, 

además, ofrece una aplicación para la navegación en el contenido de los objetos digitalizados. 

Se desarrolló un portal temporal para el acceso a los archivos. (ver Anexo 3). 

- Jerarquía para organización de archivos.  Se ha procedido a proponer una estructura de 

organización basada en la estructura de resúmenes analíticos en fenomenología, que ya 

cuenta con un desarrollo en la web, en el sitio Bibliografía de Fenomenología en Español. Se 
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ha tenido en cuenta, además, que un archivo incluye objetos inéditos, para los cuales se ha 

propuesto también una forma de organización. 

 

Se considera que el porcentaje de cumplimiento de esta meta es del 90%. 

 

Meta 2: Caracterización de un modelo de digitalización de archivo CARP. 

A partir de los elementos principales expuestos en el ítem anterior se tomó la decisión de dar 

inicio a la caracterización de un modelo en la práctica de digitalización del archivo del filósofo 

colombiano Daniel Herrera Restrepo. 

Esta actividad se inició el pasado mes de mayo con la participación del filósofo, quien ha actuado 

no solo como “objeto” de investigación, sino como investigador experto tanto en su propio 

archivo, como en la organización apropiada de archivos filosóficos.  Precisamente, el carácter de 

experto en organización de archivos de Daniel Herrera ha permito avanzar significativamente en la 

caracterización de los elementos invariantes (propuestos en el ítem anterior) de un modelo de 

digitalización de archivo que se espera proponer como producto final de este proyecto. 

Especialmente, en cuanto a la jerarquía de organización de archivos, se ha propuesto, de manera 

global, la siguiente:  

Escritos de Daniel Herrera Restrepo 

1. Publicado 

a. Libros 

b. Capítulos (contribuciones) 

c. Artículos en revistas 

d. Ponencias 

e. Reseñas 

2. Inéditos (no está publicado) 

a. Ponencias 

b. Reflexiones 

Escritos sobre Daniel Herrera Restrepo 

3. Artículos sobre Daniel Herrera Restrepo 

4. Reseñas 

5. Comentarios (Apartes donde se habla de la obra de Daniel Herrera Restrepo) 

6. Recepción (obras en las que Daniel Herrera Restrepo es una fuente relevante de 

investigación) 

 

Teniendo en cuenta que esta meta depende también de la caracterización de unos requerimientos 

tecnológicos, los cuales están también en proceso de definición, se considera que el avance de 

esta meta es del 60%. 

 

 

Objetivo específico 2. Ordenar y digitalizar archivos de los legados contenidos en CARP y 

de los pioneros de la fenomenología y la hermenéutica en 

Colombia. 
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Meta 1: Archivos digitales del legado de CARP. 

Sobre esta meta se ha avanzado en el análisis del inventario del archivo CARP realizado en la 

primera fase del proyecto. (Ver Anexo 5). 

 

Meta 2: Archivos digitales del legado de un colombiano. 

Sobre esta meta se ha avanzado en la digitalización de alrededor de un 5% del archivo de Daniel 

Herrera Restrepo (Ver Anexo 4). Es necesario tener en cuenta que se ha verificado que tales 

objetos digitalizados cumplan en un alto porcentaje con las características requeridas para los 

mismos, enunciadas en el objetivo específico 1 de este informe.  Las actividades para el 

cumplimiento de esta meta se soportan en la configuración y entrenamiento del equipo de trabajo 

que, por parte de la UPN, está conformado, además de los investigadores, por estudiantes 

monitores. Los documentos que soportan la vinculación, plan de trabajo y resultados entregados 

por los monitores se encuentran en los registros y bases de datos del Centro de Investigación de la 

Universidad Pedagógica –CIUP—.  

 

Meta 3: Índice de archivos CARP. 

Esta meta se corresponde tanto con la meta 1 de este objetivo específico, como con la meta 2 del 

objetivo específico 1.  Se considera que su avance es del 60%, puesto que hace falta refinar la 

jerarquía propuesta. 

 

 

Objetivo específico 3. Implementación la lexicografía y la minería de datos sobre los 

archivos digitalizados. 

 

Meta 1: Aplicación de software para la visualización de archivos digitales. 

Como ya se ha dicho, para esta fase del proyecto se ha escogido la herramienta BookReader que 

ofrece el repositorio Archive.org. Esta aplicación cumple con las funcionalidades que por ahora son 

requeridas según el avance tecnológico del proyecto.  Se considera, en consecuencia, que el 

cumplimiento de esta meta es del 100%. 

 

Meta 2: Aplicación de software para la búsqueda de registros de archivos CARP. 

Asimismo, para esta fase del proyecto se ha escogido, como ya se ha dicho, el repositorio 

Archive.org para el almacenamiento y búsqueda de objetos digitalizados. Éste cumple con las 

funcionalidades que por ahora son requeridas según el avance tecnológico del proyecto.  Se 

considera, en consecuencia, que el cumplimiento de esta meta es del 100%. 

 

 

Objetivo específico 4: Proveer de un modelo de tratamiento digital de archivos 

personales. 
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Meta 1: Modelo para digitalización de archivos personales. 

Este objetivo específico y, en particular esta meta, son el producto final de más relevancia en el 

proyecto, por lo que su avance está directamente relacionado por el avance en los demás 

objetivos.  Se considera que el avance en el cumplimiento de esta meta es de alrededor del 60%. 

Adicionalmente, por el carácter de investigación de este proyecto y por el impacto esperado como 

efectos de formación y socialización tanto para el equipo de trabajo como para la comunidad 

científica, en este proyecto se han llevado a cabo actividades que contribuyen a la conformación 

del marco teórico; entre ellas se cuenta con: 

- Grupo de estudio sobre epistemología de la tecnología, en el que se ha propuesto el 

estudio de autores como Pentland, Dreyfus y Simondon (Ver Anexo 6). Este grupo cuenta, 

además, con la participación de Lina Gil, estudiante de Doctorado en Administración de la 

Universidad Eafit, cuya revisión sobre estos autores se ha abordado. 

- Grupo de desarrollo tecnológico, conformado, principalmente por investigadores de la UIS 

con los cuales se discute acerca de las propuestas de desarrollo tecnológico. 

- Jornadas de discusión con Daniel Herrera Restrepo, de las cuales se cuenta con registro en 

imágenes y video. 

- Elaboración de ponencias para eventos científicos por parte del profesor Germán Vargas 

Guillén (Ver Anexos 7, 8 y 9). 

 

Relación de anexos: 

 Anexo 1: Informe de funcionalidades HP Scanjet 5590 

 Anexo 2: Informe digitalización HPScanjet 

 Anexo 3: Informe diseño de tratamiento de documentos digitalizados. (Componentes A-

portal B- Repositorio, C-BFE, D –diccionario lexicográfico) 

 Anexo 4: productos digitalizados de profesor Daniel Herrera, productos entregados por los 

monitores.  

 Anexo 5: Documento con el índice de los archivos CARP. 

 Anexo 6: Estudios y aproximaciones a Pentland, Dreyfus, Lina Gil y Simondon.  
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