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Editorial

Para la Facultad de Sistemas de Información y

Documentación de la Universidad de La Salle es un

privilegio poner a disposición de la comunidad

científica y académica del país, los resultados del

trabajo en equipo de estudiantes, profesores y

directivas de la Universidad.

Nace hoy el producto del esfuerzo de muchos años y

muchos profesionales, que durante la vida académica

de la Facultad han hecho intentos para sacar a la luz

un órgano de comunicación y de divulgación del

conocimiento que se construyera y desarrollara en

torno a las Ciencias de la Información.

CÓDICE –Revista de Información y Documentación de

la Facultad de Sistemas de Información y

Documentación–, es un proyecto estructurado en el

seno de la Facultad, con un equipo de trabajo

conformado inicialmente por el profesor Gustavo

Villate Moreno y un grupo de estudiantes

comprometidos. El proyecto se presentó a las

directivas de la Facultad, quienes lo consideraron

como una oportunidad valiosa para desarrollar las

iniciativas y la creatividad de la comunidad

académica. Con este fin se hicieron los ajustes y

gestiones administrativas y financieras necesarias

para poner en consideración de todos ustedes un

medio de comunicación para la discusión y el

crecimiento profesional de nuestra comunidad

académica.

El nombre CÓDICE: manuscrito antiguo, fue

seleccionado de una serie de propuestas que tuvieron

en cuenta la etimología, el significado y la

connotación del término para nuestra profesión. Su

carácter de antigüedad, permanencia y valor

temporal, identifican plenamente algunas de las

características tradicionales de nuestra profesión.

En años anteriores, se hicieron algunos intentos con

el fin de tener una publicación seriada permanente,

pero desafortunadamente éstos no lograron

mantenerse. Entre ellos, podemos citar en los años

1993 - 1994 la publicación «Mundo B y A» y en 1996 -

1997 la publicación «La Clave.com», los cuales

promovían y difundían el desarrollo del pensamiento

lasallista como aporte a las Ciencias de la

Información.

Esperamos que este espacio de intercambio de ideas

de los profesionales de las Ciencias de la Información,

se fortalezca con los aportes de toda la comunidad

Bibliotecológica y Archivística del país y del exterior.

Por ello, invitamos a estudiantes, profesores,

investigadores y colegas en general, a contribuir con

sus escritos a fin de generar conocimiento y conocer

el estado del arte de la profesión.

Queremos llevarles escritos originales en Ciencias de

la Información, así como los resultados de las

investigaciones de los profesores de la Facultad de

Sistemas de información y Documentación, los

resúmenes de los trabajos de grado realizados por

nuestros profesionales en Sistemas de Información y

Documentación, Bibliotecología y Archivística, y la

producción intelectual de colegas y reconocidos pares

amigos.

Ruth Helena Vallejo Sierra, Decana

Facultad de Sistemas de Información y Documentación
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RESUMEN
En este trabajo se describen e identifican mediante

un estudio de usuarios, las experiencias de aplicación

del mercadeo en las bibliotecas universitarias. La

información para la investigación se obtuvo

definiendo dos campos de acción: las bibliotecas que

serían la oferta y los usuarios (estudiantes y

profesores) que serían la demanda. Como instrumento

de recolección de información se utilizaron las

entrevistas en profundidad y encuestas, durante el

período 2002-2003. Se muestran las tendencias en el

uso de herramientas y técnicas de mercadeo en las

bibliotecas universitarias de la ciudad de Bogotá.

Palabras clave: estudios de usuarios, bibliotecas

universitarias, mercadeo de servicios.

ABSTRACT
In this paper the way marketing is applied to

university libraries is described and identified by

user surveys. The research data was divided into

two groups: the libraries, considered as the offer

and the users (Faculty and students) considered as

the Demand. Interviews and surveys were used to

compile specific information during the period of

2002-2003. The usage tendencies and marketing

tools and techniques in the libraries of some

universities in Bogotá is shown as a result of the

study.

Key words: users studies, university libraries,

library services marketing.

Marketing studies
in university libraries
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INTRODUCCIÓN

El enorme incremento que están experimentando los

volúmenes de información disponible, la gran

diversificación de las fuentes, los cambios constantes

y cada vez más complejos de las necesidades y

demandas de información de la comunidad de

usuarios, así como el importante papel que juegan

las tecnologías de la información y la comunicación,

hacen que las bibliotecas, y en particular las

universitarias, tengan que elevar constantemente sus

niveles de eficiencia y aumentar su capacidad de

análisis, creatividad y profesionalismo (Suárez, et al.,

2001: 23-24). Para ello son importantes los estudios

de mercadeo que proporcionan al Director de la

Biblioteca, un manejo adecuado de información para

reconocer y satisfacer las necesidades de información

de sus usuarios.

Este documento es parte de una investigación1

anterior más amplia, realizada en las bibliotecas

universitarias y sólo presenta lo relacionado con el

estudio de mercados, el cual pretende describir la

situación de mercadeo de servicios de información

en las bibliotecas universitarias de la ciudad de

Bogotá, recavando la opinión de los grupos de usuarios

que se convierten en nuestros clientes reales y

potenciales y conociendo el nivel de concientización

y aplicación del mercadeo entre los responsables de

las bibliotecas.

No se han realizado en el país estudios similares, con

excepción de la investigación en 1998 del Centro de

investigaciones en Ciencias de la Información de la

Escuela Interamericana de Bibliotecología de la

Universidad de Antioquia, que revela la situación

despreocupada de las unidades de información en

Colombia, en lo que se refiere a la utilización de las

herramientas y técnicas de mercadeo (Barrera, 1998).

OBJETIVOS

El objetivo general del estudio fue investigar cuáles

habían sido las experiencias de la aplicación de

mercadeo en algunas bibliotecas universitarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer cuáles son las estrategias de mercadeo

que han utilizado las bibliotecas universitarias de

Bogotá

Identificar hábitos de consulta de los usuarios y

las razones por las cuáles van a la biblioteca.

Investigar sobre los usos de los productos y

servicios de información en las bibliotecas

universitarias de Bogotá.

Conocer los medios a través de los cuales los

usuarios obtienen información actualizada y útil.

Distinguir los servicios que actualmente se prestan

a los usuarios.

Realizar un estudio de costos para determinar la

viabilidad de establecer políticas de precios para

los servicios que puedan ofrecer las bibliotecas

universitarias de Bogotá y los servicios por los

cuáles estarían dispuestos a pagar los usuarios.

Indagar sobre los medios más adecuados para

hacer llegar y / o utilizar los servicios para los

usuarios.

Establecer cuáles son las herramientas de

comunicación más propicias para hacer conocer

los servicios y lograr su utilización.

METODOLOGÍA

Durante los años 2002 y 2003 se llevó a cabo un

estudio de tipo descriptivo en la ciudad de Bogotá;

definiendo dos campos de acción, las bibliotecas que

serían la oferta, y los usuarios (estudiantes y

profesores) que serían la demanda.

1 El título de la investigación es: Modelo de mercadeo estratégico de servicios para bibliotecas universitarias de la ciudad de Bogotá.



Revista Códice No. 1 / Abril 2005

Estudio de mercadeo en bibliotecas universitarias  /  59

Para seleccionar el grupo de bibliotecas que harían

parte del proyecto, se realizaron visitas a diversas

Instituciones de Educación Superior: técnicas,

tecnológicas y universitarias para identificar de

acuerdo con una entrevista inicial, cuáles podrían

ser representativas por el nivel de desarrollo y

cumplimiento con la mayor parte de los parámetros

establecidos en los Lineamientos para Bibliotecas de

Instituciones de Educación Superior (Comité de

Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior

de Distrito Capital, 2002), en cuanto a estructura,

servicios, y colecciones.

Nueve bibliotecas universitarias aceptaron hacer

parte de la investigación. Este proceso de selección

de la muestra tomó aproximadamente seis meses,

durante el primer semestre de 2002.

En cuanto a las Bibliotecas (oferta), se optó por

recoger directamente la información en la Dirección

de las unidades de información, a través de

entrevistas en profundidad, con lo cual se logró

dialogar con los directores de las mismas. Dicha

entrevista se enfocó hacia el macro ambiente, el

entorno de trabajo, a las estrategias de marketing,

el sistema de mercadeo, las funciones de mercadeo

y los elementos de la mezcla de mercadeo.

Adicionalmente, cada Biblioteca hizo entrega del

cuadro de indicadores de gestión, el cual permitió

MERCADEO El 90% de los directores creían que no hacían

ninguna labor de mercadeo.

Esto puede ocurrir por la visión

general que se tiene del

mercadeo enfocada hacia las

ventas o al cobro de servicios.

Resultados ApreciaciónCaracterística

visualizar las características generales de cada una,

al igual que de una tabla con los principales servicios

prestados.

En cuanto a los usuarios (la demanda), la muestra

del grupo de profesores y estudiantes se eligió a

través de una muestra estadística seleccionada entre

la población resultante de la suma total de usuarios

de las universidades: profesores (11.208) y

estudiantes (100.904), a través de una distribución

proporcional entre las nueve, definiendo como

población objeto 100 profesores y 400 estudiantes.

La recolección de información se hizo a través de

una encuesta que se aplicó a los usuarios de las

bibliotecas, cuyos tópicos analizados fueron: la

frecuencia de uso, conocimiento de los servicios,

medios de comunicación utilizados, servicio al

cliente, el uso de los canales de distribución,

evaluación de las colecciones (libros, revistas y bases

de datos), definiendo su actualización, cubrimiento,

calidad de la información y cantidad de material,

sus necesidades de información, el pago de servicios,

medios de conseguir la información, y las bibliotecas

que utilizaban. Esta encuesta se aplicó en el II

semestre de 2002.

La aplicación de la encuesta se realizó por fuera de

la unidad de información, con el fin de identificar el

nivel de conocimiento de la misma.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

DATOS DE LAS ENTREVISTAS
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Resultados ApreciaciónCaracterística
ENTORNO

TECNOLOGÍA

MISIÓN

CAPACITACIÓN

DEL RECURSO

HUMANO

TOMA DE

DECISIONES

En el 50% de las bibliotecas, los proyectos no se

habían visto afectados por la crisis actual del

país, las restantes tenían inconvenientes en

adelantar sus construcciones y en comprar

material bibliográfico.

La política de acreditación fortaleció a 3 de ellas

y permitió en 2 la obtención de más recursos.

En 8 de las bibliotecas se pensaba desarrollar

más este medio en los servicios, la otra quería

consolidar lo que tenía para luego dar el salto a

nuevas tecnologías.

Todas las bibliotecas habían definido su Misión.

Todas tenían programas de capacitación del

personal en temas como: servicio al cliente,

catalogación y uso de los servicios.

En los procesos de toma de decisiones, las ideas
surgían de la iniciativa de los directores de
biblioteca luego eran llevadas a comités
internos, posteriormente, pasaban a los niveles
administrativos de las instituciones para su
estudio y aprobación. La ejecución de nuevos
proyectos dependió en nueve de ellas de las

Vicerrectorías Administrativas y Financieras.

Pareciera existir un cambio

completo en la actitud tanto de

las directivas como de los

usuarios hacia la biblioteca. Los

directores expresaron sentir un

espíritu positivo para abordar los

proyectos y para la creación de

nuevos servicios.

Las políticas de acreditación

institucional fue el aspecto que

más impacto tuvo en las

bibliotecas, siendo una de las

características evaluada por el

Consejo Nacional de

Acreditación.

La aplicación de tecnología

actual a todos los procesos y

servicios de la Biblioteca fue un

interés mostrado por todos.

Todas las instituciones tienen

enfocada su misión en

satisfacción al cliente por medio

del servicio.

La formación en algunos casos

hacía parte de los planes de

desarrollo humano de la

Institución.

Las decisiones en ningún caso

estuvieron basadas en estudios

de usuarios (sólo 1 institución

había elaborado estudios)
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Las bibliotecas atendían en promedio al 78% de

la comunidad universitaria.

El portafolio de servicios de todas las bibliotecas

era muy similar. En cuanto a la implementación

de los nuevos servicios, 4 de las bibliotecas

mostraron interés especial por los servicios en

línea, salas virtuales e Internet. Igualmente

existió interés en las colecciones abiertas,

horarios extendidos, servicios de alerta,

digitalización de tablas de contenido y tesis.

Presentó un crecimiento continuo en todas las

bibliotecas universitarias, gracias a los proyectos

desarrollados en tecnología, como por ejemplo

los servicios virtuales.

La segmentación fue así:

Para dos de ellas, eran: docentes,

estudiantes de pregrado y postgrado,

empleados. Una consideraba estudiantes de

pregrado y postgrado, funcionarios,

profesores y egresados.

Seis los tenían divididos en estudiantes de

pregrado y postgrado.

Basados en sus estadísticas de préstamos
interbibliotecarios y cartas de presentación, el
100% acudía a la Biblioteca Luis Ángel Arango, un
77% a las bibliotecas de la Universidad de Los
Andes y Universidad Javeriana. Continuaron la
Universidad Nacional, la Universidad Externado,
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con 44%, 33%

y 11% respectivamente.

Resultados ApreciaciónCaracterística

Fue evidente que las bibliotecas

no llegaban a todos los usuarios.

Para los usuarios no cautivos no

estaban previstos proyectos de

promoción de servicios,

capacitación y actividades que

motivaran el interés por la

biblioteca.

El desarrollo de la página Web fue

de gran interés para todas. No

existen planes concretos de

reestructuración de los

portafolios.

Esta respuesta en la mayoría de

los casos no fue sustentada con

estadísticas.

A pesar de que existe claridad

sobre los diferentes tipos de

usuarios, esto no se refleja en el

diseño de los servicios.

La primera biblioteca a consultar

por los usuarios es una biblioteca

pública.

SERVICIOS

PORTAFOLIO DE

SERVICIOS

USO DE LA

BIBLIOTECA

TIPO DE

USUARIOS

USO DE OTRAS

BIBLIOTECAS
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DATOS DE LAS ENCUESTAS

Institución y tipo de usuario: en cuanto al análisis

de los resultados totales de la investigación a los

usuarios, la primera pregunta se enfocó a identificar

la universidad a que pertenecía el usuario, y la

segunda al tipo de usuario. Los estudiantes y

profesores de las universidades usaron

El 90% tenía folletos, carteleras,

comunicados, volantes, además de la

promoción en los sitios Web, ferias de libro y

concursos organizados para atraer la atención

de usuarios.

Seis de las bibliotecas no realizaban ningún

cobro, en 3 de ellas la política estaba

enfocada en los costos, es decir, si se

generaba algún costo extra a la biblioteca, se

cobraba, por ejemplo sí tenían que traer un

libro del exterior.

Se pensaba que la opinión de los usuarios era

de un alto índice de satisfacción. Sólo en 2 de

ellas se supuso que habría inconformidad con

el servicio y con las locaciones insuficientes.

Resultados ApreciaciónCaracterística

Por el momento, las actividades de

promoción estaban basadas en los

procesos de capacitación, y en un

futuro se proyectarían hacia el

canal de Internet.

Sólo una biblioteca tenía un

estudio completo de los costos de

los servicios, lo cual impedía

definir una política de precios.

Existe la creencia de un alto

posicionamiento y satisfacción de

los usuarios con su biblioteca que

no fue tan claro para algunas de

ellas, una vez confrontado con los

resultados de las encuestas de

usuarios.

PROMOCIÓN Y

PUBLICIDAD

PRECIO/COBRO

OPINIÓN DE LOS

USUARIOS

permanentemente la biblioteca y el 51.2% en ambos

casos con frecuencia de más de cinco veces al mes.

Uso y conocimiento de los servicios de la biblioteca:

los servicios con mayor uso son: el servicio de consulta

en un 22.1% y el servicio de préstamo con el 19.6%;

el servicio de capacitación 1.3% y el servicio de alerta

1.2% fueron los menos utilizados.
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FIGURA 1  USO Y CONOCIMENTO DE  LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

En cuanto al conocimiento de los servicios, las

consultas y préstamos fueron los más destacados en

los dos grupos; respecto al uso de los mismos, los

resultados fueron preocupantes si se toma en cuenta

que las instituciones habían elaborado amplios

portafolios de servicios, los cuales no eran utilizados

por los usuarios.

En el caso de la consulta como servicio inherente a

la biblioteca, presentó un uso elevado, mientras que

otros como capacitación, servicio de alerta y

préstamo interbibliotecario no fueron

representativos. Durante la aplicación de las

encuestas fue necesario explicarles a los usuarios cada

uno de los servicios. Esto podía ser consecuencia de

una promoción inadecuada o porque el portafolio no

era el adecuado a los intereses de los usuarios. Sin

embargo, todos los directivos manifestaron que

mantendrían todos los productos e incluso pensarían

en agregar nuevos.

Medios de comunicación: la Figura 2 muestra los

medios a través de los cuales los estudiantes y

profesores conocieron los servicios de las Bibliotecas

y se observa que el 36.4% lo hizo a través de sus

compañeros. El otro medio fue a través de los

profesores con el 27%.

22,1%

19,6%

8,9%3,8%

11,2%

1,2%

4,6%

1,3%

6,9%

7,0%

13,1%
0,4%

Bases de datos

Préstamos

Préstamo interbibliotecario

Obtención de fotocopias

Internet

Catálogo en línea

Consultas

Consulta a referencia

Servicio de alerta

Bibliografías especializadas

Capacitación

Otros

FIGURA 2  MEDIOS DE COMUNICACIÓN

27,0%

15,7%

9,4%

36,4%

11,5%

Por otro medio

Por publicidad

Por carteleras

Por otros

Por los docentes
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FIGURA 3  EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

34%

50%

14%

2%

0%

Muy defiencientes

Buenos

Aceptables

Deficientes

Excelentes

Servicio al cliente: igualmente, en la evaluación de

la opinión que les merece la atención prestada por

el personal de la biblioteca, ésta fue muy positiva

como se observa en la Figura 4; muy buena por el

40.8% y buena, por el 40.2%. En general parecería

que existe un servicio al cliente bien desarrollado

por las bibliotecas.

Al parecer los medios desarrollados por las bibliotecas

para dar a conocer los servicios no han sido los más

efectivos, pues la comunicación entre usuarios es la

de mayor impacto entre los dos tipos de usuarios.

Evaluación de los servicios: en cuanto a la evaluación

de los servicios ofrecidos por las bibliotecas, éstos

fueron considerados como buenos por el 50% de los

encuestados y excelente para el 34% como se observa

en la Figura 3. Se identificó una evaluación positiva

de los servicios a pesar del desconocimiento de los

mismos.

FIGURA 4  SERVICIO AL CLIENTE

40,8%

40,2%

15,8%
3,2%

Buena

Normal

Mala

Muy buena
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Medios usados para la consulta: la Figura 5 nos

muestra qué medio utilizan los usuarios para consultar

la biblioteca de su institución; el catálogo interno

fue el preferido para consultar la biblioteca, aunque

es de resaltar en ambos casos el uso que se le estaba

dando a la página Web.

FIGURA 5 MEDIO USADO PARA CONSULTA

44%

23%

33%

Página Web

Consulta personal biblioteca

Catálogo interno

Evaluación de las colecciones: en la evaluación de

las colecciones se tomaron en cuenta las variables

actualidad, multidisciplinariedad, calidad y cantidad

de la información en las colecciones de libros, revistas

y bases de datos.

FIGURA 6  LIBROS: ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN

1% 7%

28%

46%

18%
Muy deficiente

Aceptable

Buena

Deficiente

Excelente

FIGURA 7  REVISTAS: MULTIDISCIPLINARIEDAD

1%

7%

24%

49%

19%
Muy deficiente

Aceptable

Buena

Deficiente

Excelente

La colección de los libros en todas sus variables fue

considerada buena. En la Figura 6 se observan los

resultados de la variable actualidad de la

información.
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FIGURA 8  BASES DE DATOS: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

1%

4%

16%

52%

27% Muy deficiente

Aceptable

Buena

Deficiente

Excelente

La actualidad, multidisciplinariedad, y calidad de la

revistas fue buena; la Figura 7 muestra la evaluación

de multidisciplinariedad de la colección de revistas.

Las bases de datos fueron consideradas buenas en

todos los casos, la Figura 8 presenta la variable

calidad, la cual en el 52% fue evaluada como buena.

Atención de necesidades: en la pregunta sobre si

existe alguna manera de atender mejor sus

necesidades. El 65% considera que podrían ser mejor

atendidas como se observa en la Figura 9, y la manera

como esto podría lograrse con la actualización de

colecciones, identificada como la principal variable

de selección para elegir qué biblioteca consultar.

FIGURA 9  ATENCIÓN A  NECESIDADES

65%

35% Se pueden atender mejor las necesidades

No se pueden

Pago por servicios: hubo un rechazo generalizado al

pago por el mejoramiento de los servicios, como lo

muestra la Figura 10, lo cual indica que si las

Bibliotecas desearan cobrar por los servicios deberían

iniciar un proceso de sensibilización de precios al

igual que darles un valor agregado a los servicios.

Este hecho modificaría la negativa generalizada a

pagar por cualquier producto desarrollado por la

institución.

FIGURA 10  PAGO POR  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

36%

64%

Sí pagaría por el mejoramiento

No pagaría por el mejoramiento
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En el caso hipotético que se planteó del servicio de

entrega de material a domicilio, para conocer cuánto

estarían dispuestos a pagar, el precio debería estar

entre los $500 y $2000, como se ve en la Figura 11.

FIGURA 11  ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LIBROS A DOMICILIO?

Medios para conseguir la información: respecto a

los medios que utilizan para conseguir la información

en relación con la actividad universitaria que está

66%

34%

Entre $500 y $2.000

Entre $2.500 y $5.000

realizando, en la Figura 12 se observa el enorme

impacto de Internet en un 27% y 22% por su biblioteca

personal.

FIGURA 12  ¿CÓMO CONSIGUEN LA INFORMACIÓN?

Uso de otras bibliotecas: en cuanto al uso de otras

bibliotecas en relación con la actividad universitaria

que estaban realizando, como se muestra en la

Figura 12, el nivel de preferencia fue superior para

la biblioteca de su universidad en un 35.2% en

primera instancia y luego la Luis Ángel Arango con el

28.8%, dada la colección con que cuenta esta

biblioteca, los servicios que está desarrollando, y las

facilidades de acceso a los servicios de información

a los usuarios.

FIGURA 13  USO DE OTRAS BIBLIOTECAS
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El mercadeo se suele confundir con la publicidad,

las ventas o para generar acciones lucrativas.

Desde esta perspectiva se consideró que ninguna

de las bibliotecas como tal ha hecho esfuerzos de

mercadeo; si bien es cierto que ninguna tenía

definido un plan de mercadeo dentro de sus

proyectos, se han hecho intentos aislados con el

fin de mejorar los servicios, promocionarlos y

crear nuevos canales de distribución para llegar

a los usuarios y gran énfasis en los programas de

capacitación.

Aunque las bibliotecas habían diseñado un amplio

portafolio de servicios, los resultados de las

encuestas aplicadas a los usuarios indicaron un

desconocimiento de los mismos pero no estaba

proyectado eliminar ninguno de los servicios

actuales, ni había proyectos a corto plazo para

promocionar los mismos.

En general, fue fuerte la tendencia a utilizar el

canal de Internet como nuevo medio para facilitar

el uso de los servicios de la biblioteca. Algunas

bibliotecas habían colocado su catálogo en línea,

con lo cual se había extendido el servicio de

consulta o estaban utilizando programas que les

permitían a los usuarios renovar o realizar reservas

de material desde fuera de la universidad.

Algunas de las universidades habían elaborado

folletos que habían entregado a los usuarios

especialmente al ingreso a la universidad, como

primer encuentro con la biblioteca y donde todas

tenían montados cursos para recibir a los

estudiantes de primer semestre, en los cuales se

les indican los servicios, las colecciones y el

reglamento.

En su gran mayoría los folletos estaban dirigidos

a que los usuarios conocieran la normatividad que

deberían cumplir para poder hacer uso de los

servicios de la biblioteca, y una descripción de

las diferentes colecciones.

CONCLUSIONES

Todas las bibliotecas habían diseñado su página

Web y empezaron a promocionar el uso de la

misma.

Los hábitos de consulta de los usuarios, se

reflejaron en visitas frecuentes a la biblioteca,

pero generalmente para conseguir información,

la biblioteca de su universidad no fue la primera

opción, pues ellos prefirieron Internet. Los

clientes de las Instituciones de Educación Superior

eran clientes cautivos.

En las bibliotecas pareció intocable el principio

de gratuidad; los derechos cobrados por algunos

servicios son insignificantes. No sucedió lo mismo

en otros servicios documentales, donde el precio

se situó en la base del punto de equilibrio entre

la utilización de los servicios documentales y el

imperativo de proporcionar una parte importante,

o toda su financiación (Ramos, 1995: 155). En

general, la actitud a no cobrar los servicios

coincidió con la disposición de los usuarios que

no estaban dispuestos a pagar por ellos.

Igualmente, en las Universidades no existían

estudios de costos para determinar cuánto podrían

cobrar por los mismos. En algunas de ellas se

estaban cobrando servicios cuando se trataba de

obtener información en otras bibliotecas a nivel

nacional e internacional o a los usuarios externos

a la universidad, aunque hay un rechazo hacia el

cobro de servicios para los usuarios internos, pues

se creía que es un derecho obtenido con el pago

de la matrícula.

Las bibliotecas que hicieron parte del proyecto,

una vez conocidos los resultados, se sienten

animadas a reflexionar sobre la necesidad de

adaptar sus colecciones y servicios a las

necesidades de la comunidad de usuarios y a

evaluar la orientación de sus unidades de

información.
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CONSIDERACIONES FINALES

Los usuarios de las bibliotecas se deben adaptar a

los sistemas de clasificación y a los encabezamientos

de materia.

La estructura organizativa de la biblioteca y los

reglamentos tienen mayor difusión por parte de la

biblioteca.

No existen claros indicadores de gestión, en ese

momento la eficacia se medía por las estadísticas

numéricas de asistencia y préstamos, es decir se

trabaja en función de la eficiencia interna.

Por lo anterior se pudo concluir que cuando se está

centrado en el producto, se le da más importancia a

lo que se hace y no para quién se hace.

Blaise Cronin afirma que para lograr que una

biblioteca esté orientada hacia el marketing, debe

partir del cliente, otorgándole la importancia que

merecen los estudios de usuarios, las opiniones y

conceptos emitidos por los lectores. Al fin y al cabo

resulta más lógico que si queremos satisfacer al

cliente debamos averiguar su opinión sobre los

servicios. Si la biblioteca está orientada al marketing

se pensará en:

Lo que desea el cliente

Cuándo lo quiere

Dónde lo quiere

Cómo lo quiere

No se trata de ser «todo para todos»; trabajará desde

un punto de vista más real, estableciendo prioridades.

Las bibliotecas universitarias deben:

Desarrollar programas, servicios y colecciones, no

basándose en suposiciones sobre lo mejor sino en

necesidades consultadas.

Evaluando los resultados de la investigación y

tomando en cuenta las diferencias entre el enfoque

de producto y el enfoque de comercialización en un

medio documental (Savard, 1988: 17) y revisando

algunas características cuando una biblioteca está

orientada hacia el producto podemos afirmar que:

La actitud frente a los clientes no se ajusta a las

necesidades de los mismos, sino que ellos deben

adaptarse a los servicios ofrecidos.

El cambio de hábitos de consulta de los usuarios no

había afectado el desarrollo de proyectos en las

bibliotecas.

Las bibliotecas esperan que los usuarios se presenten

y no existen programas desarrollados para atender a

la población no cautiva, ni se anticipan a los clientes.

Las universidades contaban con portafolios similares

de servicios, sin mirar que las necesidades de cada

grupo de usuarios y de cada comunidad eran

diferentes. Igualmente el nombre de los servicios fue

asignado de acuerdo con el vocabulario técnico de

los bibliotecólogos lo que impedía la fácil recordación

por parte de los usuarios.

No se medía la real satisfacción de los clientes sino

que se presuponían sus deseos.

Las bibliotecas están organizadas por tipo de

colección (libros, revistas, audiovisuales) y no según

las necesidades de los usuarios.

Hay universidades que no tenían definidas las políticas

de adquisiciones.

Existe una gran tendencia a valorar la clasificación y

la catalogación aún más que la atención a necesidades

de información.
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Ofrecer al lector locales accesibles, en lugares y con

horarios adecuados, con buena señalización y donde

se esté a gusto.

Organizar los servicios y colecciones en torno a las

necesidades de los que las utilizan y no en torno al

tipo de materiales que se conserven en salas.

Investigar los diferentes grupos de cliente y los grupos

de no usuarios, tratando de estimular sus interés hacia

la biblioteca (Rodríguez, 1991: 12-15).

Las bibliotecas universitarias, para alcanzar sus

objetivos, deben ser organizadas y gerenciadas por

medio de procesos e instrumentos eficaces; una de

esas filosofías administrativas que puede ser aplicada

es el mercadeo, el cual podría mejorar las actividades

de la biblioteca por tener la finalidad de identificar

y satisfacer las necesidades de sus clientes/usuarios

y también contribuir para que la biblioteca cumpla

con sus objetivos organizacionales. (De Oliveira, 2003:

213-218)

A pesar de que el documento sólo presenta los

resultados por total de usuarios, es necesario diseñar

estrategias de mercadeo diferenciadas para cada

segmento de usuarios.

A partir de los resultados obtenidos en esta

investigación en cuanto al proceso de toma de

decisiones, la inclinación al mercadeo y la

importancia de tomar en cuenta la opinión de los

usuarios, se realizaron algunas recomendaciones

formulando una adaptación del diseño de resolución

de problemas definido por Russell Ackoff (1981) y se

alimenta éste apoyado en la mezcla de mercadeo

definida por McCarthy, llamada las «cuatro P»:

producto, precio, plaza y promoción, con lo cual se

diseña un modelo de mercadeo estratégico de

servicios para bibliotecas universitarias. (Vallejo,

2004)
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RESUMEN

El artículo presenta un resumen general del

proceso de autoevaluación del programa de

Sistemas de información y Documentación, con

miras a la Acreditación. Después de algunos

antecedentes relacionados con la creación de la

Escuela de Bibliotecarios y Archivistas de la

Universidad de La Salle, el escrito se centra en el

desarrollo de la época contemporánea de la

Facultad, en el período 1998 - 2005. Se describe

cómo se ha desarrollado el proceso de

Autoevaluación de la Facultad y se hacen algunas

consideraciones relacionadas con el Proyecto

Institucional, los profesores y estudiantes, el

currículo, la formación investigativa y las

prácticas. El artículo termina con una apreciación

general del proceso y algunas recomendaciones

para mantener actualizado el currículo.

Palabras clave: ciencias de la información,

educación, Colombia, educación bibliotecológica

ABSTRACT

The article gives a general idea of the self-

evaluation process of La Salle University

Information and Documentation Science Program.

After describing some important considerations

beginning with the School of Librarianship and

Archival Sciences in La Salle, the author makes

some comments on this program, regarding the

Institutional Project, Professors, Students,

Curriculum, Research and Training in the Faculty,

for the period 1998- 2005. The paper finishes with

some considerations on how students may

contribute to bringing up to date their knowledge

in cooperation with other members of the Faculty,

including graduates.

Key words: information science, education,

Colombia, education in library and information

science.

The educational responsability of
the Information and Documentation
Systems Faculty in the learning
society
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INTRODUCCIÓN

Con motivo de la publicación del primer número de

la Revista de la Facultad, he querido contribuir con

una visión general, un tanto historiográfica, de la

influencia educativa que ha ejercido en el país la

Facultad de Sistemas de Información y

Documentación, como continuadora de la antigua

Escuela de Bibliotecarios y Archivistas de La Salle, a

lo largo de sus 34 años de existencia, con el fin de

que las nuevas generaciones que allí se formen,

tengan un conocimiento más profundo de cómo nació

su Facultad, cuáles han sido sus principales logros y,

sobre todo, cómo han influido sus egresados en el

desarrollo de la Bibliotecología y la Archivística en

Colombia.

ANTECEDENTES

La idea de crear una Escuela de Bibliotecarios y

Archivistas en Bogotá, Colombia, surgió en 1970

debido a una serie de circunstancias, de carácter

social y educativo, que sirvieron como telón de fondo

a tal hecho. De estos acontecimientos vale la pena

mencionar los siguientes:

La fundación, en 1946, de la primera Escuela de

Bibliotecarios en el Colegio Mayor de Cundinamarca,

en Bogotá, por parte del Ministerio de Educación

Nacional. Esta Escuela finalizó sus labores en 1948,

quizás por consideraciones de carácter económico

(Henao, 1969: 65).

El Fondo Universitario Nacional estudió en 1956

la posibilidad de establecer una Escuela, en

Bogotá, para formar bibliotecarios universitarios.

Se había creado en Medellín la Escuela de

Biblioteconomía del Colegio Mayor de Antioquia

(Universidad Femenina), en 1946.

Se había fundado en Medellín la Escuela

Interamericana de Bibliotecología, en1956, que

inició sus labores en 1957.

A propósito de este hecho, el Dr. Gaston Litton, primer

Decano de la Escuela de Bibliotecarios y Archivistas

de La Salle, escribía por esa misma época lo siguiente:

«El señor Gerente del Fondo Universitario Nacional,

graduado con honores en la Universidad de Columbia,

Nueva York, tuvo la oportunidad, durante el curso de

sus estudios de postgrado allá, de apreciar la labor

de la Escuela de Bibliotecología de esa Universidad,

la más antigua de todas las escuelas de Bibliotecología

del mundo entero. Dándose cuenta de las necesidades

de preparación de personal para esta nueva profesión,

como Gerente del Fondo, el Doctor José María Chávez

se encontró en la situación de enfrentarse a este

problema. Su acción fue decisiva y firme; mediante

una fórmula sencilla, cual fue la de otorgar becas a

representantes de las varias universidades del país,

en forma que les permitiera cursar el pensum de la

Facultad Interamericana de Bibliotecología, de la

Universidad de Antioquia, con la obligación del

becario a prestar a la universidad que lo auspició, un

tiempo de servicio igual al de la duración de la beca

misma...» (Litton, 1951: 101-108)

Considerando todos estos acontecimientos

relacionados con el desarrollo bibliotecológico en

Colombia, el Grupo de Trabajo para Bibliotecas

Universitarias de la Asociación Colombiana de

Universidades, ASCUN, y el Fondo Universitario

Nacional, recomendaron en 1968 la creación en el

país de más programas de formación superior en

Ciencias Bibliotecarias.

Fue así como en ese mismo año de 1968, un grupo de

distinguidos bibliotecarios, entre los que se

encontraban: León Jaime Zapata García, Hernando

Rodríguez Camacho, Leonor Medina, Humberto

Linares, Fanny Peláez, Cecilia Tarquino, Álvaro

Enrique Vera Jaimes y Francisco Romero Rojas, se

pusieron en contacto con las Directivas de la

Universidad de La Salle y gestaron la creación del
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Programa de Bibliotecología y Archivística, adscrito

a la Facultad de Filosofía y Letras de la misma

Universidad.

A propósito de este acontecimiento, decía el Dr.

Litton en 1986: «hago hincapié sobre la magnitud

de esta realización del profesor Zapata y de sus

colaboradores, porque unos 5 ó 6 años antes, otro

grupo de distinguidos bibliotecarios con los cuales

me asocié, no logramos tan importante meta»

(Zapata, Vera, Sánchez, 1986: 5)

La «Escuela» soñada por los «Quijotes de la profesión

bibliotecaria» inició labores el 15 de marzo de 1971,

con 22 alumnos.

En los tiempos actuales uno se pregunta por qué se

le dio el nombre de «Escuela» y no el de «Facultad»,

a la Escuela de Bibliotecarios y Archivistas de La

Salle. Sencillamente porque con este término

«skhole», los fundadores seguramente querían

insistir en el tiempo no ocupado por quehaceres

manuales que podían dedicarse libremente a la

amistad o al cultivo del espíritu (Laeng, s.f.: 174-

175). Ya en los tiempos modernos aquella palabra

evolucionó hacia la escuela renovadora con raíces

roussonianas, profundizadas por autores tan

conocidos como Piaget y Wallon, en que la disciplina

se «construye» en un proceso de interacción

profesor-alumno. Este hecho lo lleva a uno a pensar

en que desde sus inicios se estableció en la

«Escuela», el mismísimo proceso de interacción y

los elementos de distinta naturaleza que convergen

en él, lo cual trajo consigo importantes

consecuencias metodológicas como la nueva

concepción del aprendizaje, el traspaso del control

del aprendizaje y la construcción progresiva de

significados.1

En las últimas décadas del siglo XX surgieron varias

reflexiones que influyeron en el desarrollo curricular

de la Escuela, para establecer una nueva posición

relacional entre la Bibliotecología y la Ciencia de la

Información en el plan de estudios. Estas reflexiones

las resume Saracevic (2000) en las siguientes:

La selección de los problemas abordados y la

manera de definirlos.

Las cuestiones teóricas planteadas y los marcos

de referencia tomados por la Bibliotecología

fundamentalmente basados en teorías filosóficas

y de la comunicación, que no tienen contrapartida

en las Ciencias de la Información y viceversa.

La naturaleza y el grado de experimentación y

de desarrollo empírico de ambas, así como los

requerimientos profesionales, que también

difieren a escala significativa.

Las herramientas y aproximaciones empleadas por

ejemplo, las aproximaciones radicalmente

diferentes, adoptadas en relación con la

utilización de la tecnología en la recuperación

de información y en la automatización de las

bibliotecas.

La naturaleza y fortaleza de las relaciones

interdisciplinares establecidas, así como la

dependencia con las aproximaciones

interdisciplinares para el desarrollo de la disciplina

–la Bibliotecología es mucho más autónoma–

termina diciendo Saracevic (2000: 1.051 - 63).

La consideración de esta problemática llevó a las

directivas de la «Escuela» en 1978, a proponerle al

Consejo Directivo de la Universidad, el cambio de

nombre y de currículo de esta Unidad Académica,

por el de «Departamento de Bibliotecología y

Archivística (Acuerdo 08, de septiembre 20 del mismo

año), y a partir de 1981, el de Facultad de

Bibliotecología y Archivística, hecho que se legalizó

1 Cfr. Enciclopedia de pedagogía, El Profesor. Vol. 2. Madrid, Espasa Calpe, 2002, p. 260 - 261.
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mediante la expedición del Acuerdo 11 del 3 de

noviembre del mismo año.

De las consideraciones anteriores se colige que la

modernización de la Facultad en docencia,

investigación y extensión, ha ido a la par con los

avances de la ciencia de la información, como se

puede leer en el siguiente resumen:

Plan de estudios, 1971 - 1978: en cumplimiento de lo

establecido en la resolución 10174 del 16 de

diciembre de 1974 expedida por el Ministerio de

Educación Nacional, el Instituto Colombiano para el

Fomento de la Educación Superior, Icfes, evaluó el

programa de Bibliotecología y Archivística y

recomendó reforzar el área de archivística y

documentación, lo cual dio como resultado la

reestructuración de las áreas de bibliotecología y de

cultura general. En consecuencia, el segundo plan

de estudios del Departamento, se estructuró en ocho

semestres, con 52 asignaturas y 160 horas

académicas. Por Acuerdo 008 del 20 de septiembre

de 1978, la Universidad aprobó la reestructuración

de dicho plan.

Plan de estudios, 1982 – 1992: como resultado del

Decreto Extraordinario 080 de 1980, por el cual se

organizó el Sistema de Educación Postsecundaria y

del Decreto 3191 del mismo año, por el cual se

reglamentaron las Unidades de Labor Académica, la

Universidad dictó el Acuerdo No. 023 del 3 de junio

de 1962 con el fin de reestructurar y aprobar un nuevo

plan de estudios para la carrera de Bibliotecología y

Archivística.

En este nuevo plan se distribuyeron las asignaturas

en nueve semestres, según las recomendaciones

sugeridas por el Icfes, en los campos social y

humanístico, de fundamentación científica e

investigativa y de formación específica para el

ejercicio académico o instrumental de la profesión, y

se asignaron las correspondientes Unidades de Labor

Académico (ULAS).

Desde 1982 y como reconocimiento a la creciente

importancia del papel de las bibliotecas en los

Servicios de Información, los distintos componentes

de las Ciencias de la Información, se incorporaron a

este nuevo plan de estudios.

Plan de estudios, 1993 - 1998: la reforma de este plan

de estudios coincidió con una nueva etapa en la vida

colombiana y también en la Universidad:

Se aprobó la Ley 30 del 29 de diciembre de 1992,

por la cual se organizó el Servicio Público de la

Educación Superior, Ley que, entre otros temas,

establece la autonomía orientada hacia la

búsqueda de la calidad de la educación.

La reestructuración de este plan de estudios

comenzó a planearse, junto con el Comité Asesor

de Carrera, en el segundo semestre de 1991.

El nuevo plan se presentó a consideración del Comité

de Currículo en su sesión del 3 de diciembre de 1991

(Acta No. 01) el cual lo devolvió con el fin de que se

le hicieran algunos ajustes de forma.

El documento ya revisado por los distintos miembros

del Comité de Currículo, se presentó nuevamente a

la consideración del Comité de Coordinación en su

sesión del 9 de junio de 1992.

El Comité de Currículo, según consta en el Acta No. 5

de la misma fecha (1992), aprobó inicialmente la

reestructuración del currículo de Bibliotecología y

Archivística y recomendó su presentación al Comité

de Coordinación, para su aprobación final. Este plan

de estudios se puso en marcha en el primer semestre

de 1993.

EL PERÍODO 1998- 2005

Con la expedición de la Ley 30 de 1992, se creó el

Sistema Nacional de Acreditación (CNA) para las

Instituciones de Educación Superior cuyo objetivo
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fundamental es garantizar a la sociedad, que las

instituciones que hacen parte del sistema, cumplen

con los más altos requisitos de calidad y realizan sus

propósitos y objetivos. El modelo para la autoevaluación

y acreditación de los programas de pregrado

elaborado por el Consejo Nacional de Acreditación

(CNA), se ciñe a lo previsto en el Decreto 2904 de

1994, reglamentario de los artículos 53 y 54 de la

Ley 30, el cual propone como punto de partida, que

«para la autoevaluación, la Institución partirá de la

propia definición de su misión y su proyecto educativo.

EL CAMINO HACIA LA AUTOEVALUACIÓN CON

FINES DE ACREDITACIÓN, EMPRENDIDO
POR LA FACULTAD

Mediante el Acuerdo 001 del 2 de abril de 1998, el

Consejo Directivo de la Universidad aprobó los

cambios sugeridos al programa, con base en la nueva

propuesta curricular que le formularan las directivas

de la Facultad y le dio a la carrera la nueva

denominación de Programa de Sistemas de Información

y Documentación.

Este programa se inició en el segundo semestre de

1998, y homologó a los estudiantes que ingresaron

en el segundo ciclo de 1997.

Desde entonces (1998), la Facultad de Sistemas de

Información y Documentación, ha redoblado sus

esfuerzos; primero, para superar las condiciones

mínimas de calidad establecidas en el Decreto 2566

del 10 de septiembre del 2003, y segundo, para

cumplir con los más altos requisitos de calidad, a fin

de obtener la acreditación voluntaria, en el 2005.

En las distintas reformas de los planes de estudio,

siempre se ha tenido en cuenta el área de

archivística, por esta razón, el programa de Sistemas

de Información y Documentación, ha seguido siendo

el primer plan de estudios que contempla la

formación de Archivistas, a nivel profesional.

FASES PRINCIPALES DEL PROCESO DE

AUTOEVALUACIÓN, EN LA FACULTAD

En los años 2003 a 2005:

1º Se revisaron los documentos institucionales, los

del programa y los soportes documentales de las

diferentes actividades y procesos académicos,

con el fin de confirmar que se encontraran

completos.

2º Se identificaron y describieron los antecedentes

de las autoevaluaciones que se le han realizado

al Programa de Sistemas de Información y

Documentación.

3º Se revisó la ponderación de características,

variables e indicadores del Programa y se

ajustaron a la ponderación institucional de

factores.

4º Se realizó una auditoría académica conducente

a garantizar que la documentación anterior se

encontrara físicamente y de una manera

organizada, en un lugar previamente establecido,

disponible para su análisis.

5º Se recolectó información relevante y pertinente

sobre el Programa, utilizando diferentes tipos de

fuentes documentales y diversas entrevistas y

talleres a profesores, estudiantes y egresados.

6º Se recopiló, se procesó y se analizó la información

anterior, a fin de emitir juicios valorativos sobre

cada uno de los indicadores, las variables, las

características y los factores sugeridos por el CNA

para los programas de pregrado de la Educación

Superior.

7º Los pasos anteriores condujeron a la elaboración

de Planes de Mejoramiento en Docencia,

Investigación y Extensión, para el corto, mediano
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y largo plazo. Estas acciones, junto con el estado

actual del Programa y los antecedentes de las

autoevaluaciones anteriores, se estructuraron en

un informe final.

8º Con base en las condiciones encontradas y en la

Auditoría del Informe de Autoevaluación, se

decidió continuar con este proceso para su

difusión y presentación pública.

9º Se buscó la visita de pares amigos colaborativos

con el fin de darle una mirada objetiva externa

a las condiciones del Programa y al informe final.

10º Con base en las observaciones de los Pares

Amigos, se optó por revisar el informe final con

el fin de remitirlo al Consejo Nacional de

Acreditación, para su evaluación final (Unisalle,

2002: 15-16).

RESULTADOS

PROYECTO INSTITUCIONAL

Se cuenta con un Proyecto Educativo Universitario

Lasallista (PEUL). Con este nombre se designa el

sentido esencial, los propósitos, las características,

las metas, las exigencias y el estilo de la formación

que ofrece la Universidad de La Salle y que debe

orientar la actividad docente, discente y

administrativa de quienes integran la Institución

(UNISALLE, 1996: 10)

Un principio rector del enfoque educativo de La Salle

es buscar la «calidad en los estudios y la seriedad en

la formación, exigidas ambas por la honradez

profesional y la dedicación a los jóvenes y a la

sociedad civil» (Declaración. 45.2).

Este principio fundamenta la calidad y la seriedad

de la formación en la ética profesional y social de los

educadores, responde a una necesidad vital de

nuestro país, y compromete de manera particular a

la Educación Superior, especialmente en una

coyuntura histórica de crisis como la que nos ha

tocado vivir.2

PROFESORES

En el primer ciclo de 2005, la Facultad de Sistemas

de Información y Documentación contaba con un total

de 24 profesores, distribuidos así:

Según estudios: 11 con título de Magíster, 11

especialistas y 2 profesionales.

Según dedicación: 1 profesor de tiempo completo, 3

de medio tiempo y 20 de hora cátedra.3

ESTUDIANTES

La población estudiantil ha ido en continuo

crecimiento, gracias a la calidad que los futuros

profesionales han visto en el desarrollo del currículo

y la posición que ocupan los egresados en distintas

instituciones públicas y privadas del país. Por

ejemplo, las últimas siete cohortes muestran las

siguientes estadísticas:

2002 (I- 170; II- 210 estudiantes);

2003 (I- 215; II- 213 estudiantes);

2004 (I- 224; II- 243 estudiantes);

2005 (1-249 estudiantes)

CURRÍCULO

La Facultad ha definido al currículo como: el conjunto

de criterios, planes de estudio, programas,

2 Cfr. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Informe final de autoevaluación, Capítulo 1, febrero de 2005.
3 Ibíd., Capítulo 2
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metodologías, y procesos que contribuyen a la

formación integral de los estudiantes y a la

construcción de la identidad cultural nacional,

regional y local, incluyendo también los recursos

humanos, académicos y físicos para poner en práctica

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo

institucional de la Universidad de La Salle.

El componente central del currículo del programa

de Sistemas de Información y Documentación, está

constituido por:

Un tronco común de espacios académicos, básicos

para la formación del futuro profesional en

Ciencias de la Información, Bibliotecología y

Archivística, complementado por materias

llamadas electivas disciplinares y no disciplinares,

electivas libres y electivas profesionales,

tendientes a enfatizar en los estudiantes su

formación integral en Bibliotecología o su

inclinación por la Archivística.

Una estrategia metodológica para trabajar la

resolución de problemas en el aula como soporte

metodológico del proceso enseñanza -

aprendizaje.

Un gran énfasis de espacios académicos

relacionados con el área de información y

documentación, complementados con los espacios

académicos del área de tecnología de la

información, la investigación y la administración

y gerencia. Es oportuno destacar aquí este

componente central del Plan de Estudios, ya que,

como se lee en el documento Modernización

Curricular año 2002, «el profesional en Sistemas

de Información y Documentación debe ser una

persona con una amplia formación en la práctica,

con una muy buena base de conocimientos de la

tecnología al servicio de los sistemas de información

y de la información y la documentación como

recursos y materia prima del quehacer profesional»

(Unisalle, 2002: 18).

Actualmente, el plan de estudios se rige por lo

dispuesto en el Acuerdo 020 del 6 de mayo de 2004,

conforme con lo establecido en el Decreto 2566 de

septiembre 1 de 2003.

FORMACIÓN INVESTIGATIVA

La Facultad entiende por investigación «el conjunto

de procesos, reflexiones sistemáticas y disciplinares,

dirigidas a comprender, interpretar y explicar la

realidad, con el propósito de encontrar nuevo

conocimiento o adaptar, aplicar e innovar el

existente.»4

Con el fin de sistematizar la investigación en la

Facultad, se han propuesto las siguientes líneas de

investigación, cada una con sus respectivos objetivos,

justificación y problemática acorde con las distintas

necesidades del país en materia de información: una

línea matriz: Información y Sociedad y cuatro líneas

principales de investigación: Gestión de la

información, Información y documentación, Sistemas

y Tecnologías de la Información, y Archivos. Dentro

de estas líneas se insertan los distintos proyectos

preparados a nivel vertical y horizontal de los espacios

académicos.

PRÁCTICAS

Las prácticas en la Facultad de Sistemas de

Información y Documentación forman parte integral

del plan de estudios y se ubican preferencialmente,

como espacio académico, en el décimo semestre de

la carrera. Sin embargo, en la mayoría de las

asignaturas, la teoría se complementa con la práctica

en el laboratorio de informática de la Facultad o en

4 Cfr. Universidad de La Salle. Vicerrectoría Académica. Departamento de Investigaciones. Identificación de las líneas de investigación 2002 -
2005. s.f.
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su laboratorio de procesos técnicos. Las prácticas se

complementan con la asignatura Seminario de Trabajo

de grado, el cual debe ser elaborado por el

estudiante, antes de optar por el título profesional

de Sistemas de Información, Bibliotecología y

Archivística.

Estas prácticas se conciben en el marco del PEUL,

cuya dimensión de proyección social plantea como

metas que el entrenamiento profesional pase de un

enfoque «instruccional y técnico hacia un modelo de

proyección social:» i) respondiendo a realidades

específicas de la comunidad, ii) ofreciendo servicios

de proyección social en un marco de viabilidad para

la Facultad, a través de convenios con entidades

previamente identificadas y iii) enfatizando el

compromiso preferencial por los más desprotegidos.

EGRESADOS

Los egresados de la Facultad de Sistemas de

Información y Documentación se dividen en dos

grandes grupos: los egresados titulados de la Facultad

de Bibliotecología y Archivística, en un total de 579

y los egresados de la Facultad de Sistemas de

Información, hermana de la primera, con 40

profesionales egresados de sus aulas. Se agrupan en

una asociación denominada ASEBIAR (Asociación de

Egresados de la Facultad de Bibliotecología y

Archivística). Adicionalmente, hubo posteriormente

otras propuestas como la de crear la «Asociación

Nacional de Estudiantes de Bibliotecología,

Archivística y Ciencias de la Información, con el ánimo

de «promover y fomentar el ejercicio de una

conciencia organizacional, crítica y activa

propiciando el óptimo desempeño de los estudiantes

de Bibliotecología, Archivística y Ciencias de la

Información, en lo relativo a los aspectos académicos,

culturales, científicos y sociales, en el marco de las

necesidades y características sociales, económicas y

educativas del país (Asebiar, 1991)». Creo que se

deben continuar apoyando y fortaleciendo estas

propuestas de estudiantes y egresados con el fin de

crear grupos conjuntos de estudio que fortalezcan la

docencia, la investigación y la extensión.

APRECIACIÓN GENERAL
DEL PROGRAMA DE LA FACULTAD

A pesar de las grandes fortalezas que posee el

programa de Sistemas de Información y

Documentación, es apenas lógico que existan algunas

debilidades en él, considerando la amplia variedad

de temas y vertientes que se relacionan con las

Ciencias de la Información y la Documentación. El

desarrollo profesional de un individuo, cualquiera sea

su profesión, es un asunto de considerable

importancia. La educación es una profesión dirigida

principalmente a impartir en los estudiantes el

conocimiento que se refiere a esa profesión, tal como

existe en determinada época. Pero el conocimiento

de cada tema, incluyendo el tópico o temas que

constituyen la base de la profesión, continua

expandiéndose día tras día. Por lo tanto, es una

responsabilidad de cada estudiante estar al tanto de

la rápida expansión de los conocimientos en su área,

con el fin de mantenerse en un estado de alerta

permanente para poder competir con los

profesionales de otras Facultades de Ciencias de la

Información del país y del exterior. Si el profesional

de La Salle no está al tanto de los desarrollos

recientes de su profesión, corre el riesgo de volverse

obsoleto en poco tiempo, lo cual traerá como

consecuencia, la lógica salida del mercado de trabajo

de dicho profesional. Esto, sin embargo, no debería

suceder si directivas, estudiantes, empleadores y

egresados de la Facultad, se integran en grupos

académicos de intercambio de ideas, con el fin de

discutir los recientes desarrollos de la ciencia de la

información y aplicarlos a los planes de mejoramiento

que ya se están implementando.
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ABSTRACT
The appearance of resources of information in

electronic formats has made it necessary to come

in a substantive way to the documentary languages

and especially to the thesauri as a tool for

indexation and the recovery both of textual

documents and programming tools. On the part of

the document makers it has become necessary to

rethink the thesauri and adapt them not only to

the recovery of new informative objects but to

new forms of access and to the new capacities of

hypertext navigation. The situation is described

and evaluated for the evolution of thesauri to

adapt to this new reality with special emphasis on

conceptual maps and topic maps as dynamic

environments better adapted to a more semantic

recovery inside contextual environments of

distributed information.

Key words: thesauri, conceptual maps, topic

maps, ISO/IEC 13250:1999, network information

systems, systems of information visualization,

knowledge organization.

New patterns for representing and
visualizing the information for
distributed contexts: from the
thesaurus to the topic map

RESUMEN
El surgimiento de una nueva realidad informativa,

con la aparición de recursos de información en

formatos electrónicos, ha hecho necesario acudir

de manera sustantiva a los lenguajes

documentales, y de forma especial a los tesauros,

como herramientas para la indización y

recuperación tanto de documentos textuales como

de software y herramientas de programación. No

obstante, por parte de los documentalistas se ha

hecho necesario repensar los tesauros para

adaptarlos no sólo a la recuperación de los nuevos

objetos informativos, sino a las nuevas formas de

acceso y a las nuevas capacidades de navegación

del usuario a través del hipertexto. Se describe y

valora el estado de la cuestión en la evolución de

los tesauros para adaptarse a esta nueva realidad,

con especial incidencia en los mapas conceptuales

y los topic maps como entornos dinámicos mejor

adecuados a una recuperación más semántica y

contextual dentro de entornos de información

distribuida.

Palabras clave: thesauri, mapas conceptuales,

topic maps, ISO/IEC 13250:1999, sistemas de

información distribuida, sistemas de visualización

de la información, organización del conocimiento.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de una nueva realidad informativa, con

diversos recursos en formato electrónico, ha

acentuado la necesidad de contar con los lenguajes

documentales, y de forma especial con los tesauros,

como herramientas para la indización y recuperación

de documentos. Entendiendo que la concepción de

documento se ha modificado para englobar una

realidad más compleja tanto por sus contenidos como

por su estructura, sus formatos, su difusión y su

acceso. Dada esta complejidad, se ha hecho necesario

por parte de los profesionales de la información, entre

otros, concebir los lenguajes documentales de una

manera mucho más detallada en sus propiedades con

objeto de adaptarlos no sólo a la recuperación de los

actuales objetos informativos sino a las nuevas formas

de acceder a ellos y a las capacidades del usuario a

través del hipertexto para navegar entre ellos.

Es así como a causa de la demanda que por parte de

las empresas se hace de sistemas de organización

del conocimiento para un nuevo entorno de negocios,

donde la gestión del conocimiento cobra especial

relevancia a la par que las Nuevas Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) se difunden con

rapidez, generando nuevas realidades como el

comercio electrónico, la formación a distancia y

nuevas formas de trabajo, se empiezan a definir

nuevas herramientas de gestión como bases de datos,

lenguajes de recuperación, lenguajes de marcado

para la estructuración de documentos en Web (XML),

lenguajes para la descripción del contenido de

documentos (RDF) y finalmente sistemas diseñados

para tratar la construcción de listas, glosarios,

thesauri y sumarios que acabaron constituyéndose

en una tecnología denominada Topic Maps (Park,

2002) y que hoy en día tiene una aplicabilidad que

va más allá de la simple elaboración de lenguajes

documentales hipertextuales.

Una de las primeras tecnologías empleadas como

respuesta a la recuperación de información

contextual e hipertextual que exigen los nuevos

entornos de información, han sido las redes

neuronales y las redes semánticas, tecnología que

venía siendo estudiada desde los años 70’s dentro de

la Inteligencia Artificial y la Lingüística Computacional

(Gómez et al., 2004).

Las redes semánticas son un método común de

representar el conocimiento en el campo de la

inteligencia artificial, que busca establecer

comunicación entre las personas y las máquinas. Uno

de los mecanismos más usados es el de los grafos

conceptuales, cuyos elementos constituyentes son

conceptos y relaciones de conceptos. Los grafos o

redes son colecciones ordenadas de nodos conectados

por arcos que se usan para representar documentos.

Un ejemplo es el grafo denominado red semántica,

que representa las relaciones semánticas que se

establecen en el texto, y que se pierden (a menudo)

en otros sistemas de indización. Estas redes

semánticas o redes asociativas tienen su origen en

las propuestas del filósofo inglés Charles Pierce en el

siglo XIX, que ideó notaciones gráficas para la lógica

simbólica (Pierce, 1988). Aunque el precedente más

conocido es el de los grafos teóricos propuesto por

John Sowa (2000).

Los mapas conceptuales son asimismo una técnica

para representar el conocimiento mediante gráficas.

Las gráficas cognitivas son redes de conceptos. Las

redes se componen de nodos (puntos / vértices) y

enlaces (arcs: arcos /edges: márgenes, extremos,

satélites). Los nodos representan conceptos y los

enlaces representan las relaciones entre los

conceptos. Comparados con el restringido número

de relaciones de los tesauros, los mapas conceptuales

ofrecen una red de relaciones más rica, sobre la que

pueden soportar diferentes mecanismos de
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razonamiento. El concepto que origina su estructura

(nodo-enlace-nodo) es muy próximo a su equivalente

en las redes hipertextuales y por consiguiente soporta

la navegación de un modo muy natural. El uso de

mapas conceptuales permite desarrollar mejores

mecanismos de representación y recuperación, ya que

las relaciones entre los conceptos se eligen teniendo

en cuenta la modelización de las necesidades y

expectativas de cada usuario.

Índices, glosarios y tesauros son formas diferentes

de esquematizar las estructuras del conocimiento.

Podemos ver un grafo conceptual para una oración

gramatical: «Pedro come una manzana», donde los

conceptos van entre corchetes, mientras las

relaciones van entre paréntesis.

[Pedro] <- (agente) <- [comer] -> (objeto) ->

[manzana]

Hasta cuando se inició la utilización de los mapas

conceptuales, el Davenport Group buscaba medios

que posibilitasen el intercambio de documentos entre

ordenadores, e idearon el DocBook (Walsh, N. y

Muellner, 1999), DTD muy conocida para desarrollar

documentos SGML y XML.

Los conceptos, y a veces los enlaces, están

etiquetados. Los enlaces pueden ser no direccionales,

unidireccionales o bidireccionales. Los conceptos y

los enlaces pueden categorizarse, pudiendo ser

solamente asociativos, especificados o divididos en

categorías como relaciones causales o temporales.

Los mapas de conceptos pueden hacerse con varios

fines (<http://users.edte.utwente.nl/lanzing>,

2005):

Para generar ideas (tormenta de ideas, etc.)

Para diseñar estructuras complejas (textos largos,

hypermedia, sitios Web, etc.)

Para comunicar ideas complejas.

Para ayudar al aprendizaje, al hacer patente la

integración del nuevo conocimiento con el viejo.

La construcción de un mapa conceptual sigue este

proceso (Anderson, Ditson, Ditson, 1998)

1) Selección de los conceptos que se representarán

en el mapa.

2) Listado de esos conceptos.

3) Agrupación de los conceptos relacionados.

4) Ordenamiento de los mismos en forma

bidimensional o tridimensional.

5) Enlace de cada par de conceptos mediante líneas

etiquetadas en modo preposicional o

proposicional.

El mapa conceptual viene a complementar la función

comunicativa del conocimiento que incumbe al

lenguaje natural, al utilizar diagramas confeccionados

mediante diferentes lenguajes visuales para

representar gráficamente los conceptos y las

relaciones que se dan entre ellos. Son una

herramienta propicia a la hora de organizar nueva

información e integrarla en el conocimiento

existente, ya que su construcción ayuda a reconocer

nuevas relaciones entre conceptos y a refinar la

comprensión de las relaciones existentes. Tal es la

importancia de estos sistemas de representación de

información que en los últimos años se han

desarrollado numerosos ejemplos de editores de

mapas conceptuales. Cada editor tiene una serie de

características en función de la finalidad que

persigue. A efectos de este trabajo han resultado

significativos aquellos que tienen una capacidad de

exportación a lenguajes de intercambio de

información (CmapTools) y/o aquellos que utilizan

recursos léxicos como y para aportación al

conocimiento (Thinkmap).
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LOS TOPIC MAPS (GARSHOL, 2002)

Un paso más dentro de los mapas conceptuales se

daría al aparecer el nuevo estándar ISO/IEC1. Se partía

del convencimiento de que en cualquier actuación

que buscase establecer un «principio fundamental

de organización para la creación y mantenimiento

de la información»2, tenía que aprovecharse

obligatoriamente la utilidad que ofrecen los

hiperenlaces. El fin de los Topic Maps (Pepper, http:/

/www.ontopia.net), consiste en proporcionar acceso

a la información existente en diferentes redes

semánticas, como pueden ser los propios tesauros.

De hecho, su aplicación inmediata han sido los

diferentes recursos que pretenden proveer el acceso

a la información desde algún modelo de

conocimiento, así como la generación de nuevos

recursos terminológicos: equivalentes electrónicos en

índices, tablas de contenidos, glosarios, tesauros,

referencias cruzadas, etc. No debe extrañarnos que

se utilicen los Topic Maps para crear tesauros, puesto

que los tesauros no son sino una simplificación del

esquema, más amplio, que proponen aquellos.

Veamos primero las características del estándar Topic

Maps, tanto en su naturaleza instrumental como

conceptual, para luego señalar las diferencias y

semejanzas que existen entre esta propuesta y la

más clásica y conocida de los tesauros.

La Norma ISO/IEC 13250 Topic Maps define el modelo

y la sintaxis de intercambio para formalizar Mapas

conceptuales. Esta norma internacional aporta los

signos estandarizados necesarios para representar la

información de los diferentes recursos desde la

definición de los conceptos y las relaciones que

existen entre ellos (Rath). Así, un conjunto de uno o

más documentos que utiliza la notación definida por

este estándar, origina un mapa conceptual o temático

(topic map). Precisamente por la estructuración

semántica que ofrece de los enlaces en la red se

denomina a esta norma «el GPS del universo de la

información», en cuanto solución para navegar y

organizar los extensos y continuamente crecientes

recursos de información (publicaciones de todo tipo

y, en especial, sitios Web), y para establecer un

puente entre los campos del conocimiento y la gestión

de la información.

La puesta en práctica de los topic maps se ideó para

arquitectura SGML con notación de HyTime. La DTD

del estándar ISO/IEC 13250:2000 se ha mantenido en

HyTime. No obstante, esta notación cayó en desuso

tras la aparición de XML. En este caso las causas del

desplazamiento de la notación de HyTime se deben

a la creación de una DTD para crear topic map en

XML, denominada XTM (X topic map), y al auge que

ha obtenido XML. En cualquier caso, actualmente se

pueden encontrar ejemplos de ambos lenguajes en

la Web (J. Algermissen)3. Dada la novedad del

estándar topic map y su todavía escasa implantación

en la Web, se ha considerado oportuno revisar, en

primer lugar, sus elementos principales para luego

centrarnos en su análisis y perspectivas futuras.

Las ideas fundamentales de la norma son la

representación de los conceptos o elementos de

recuperación de la información, los diferentes casos

que ofrecen (agrupamientos de objetos

1 El término Topic Navigation Maps fue acuñado por Michel Biezunski quien diseñó y editó originalmente la arquitectura, y fue aceptado en
1996 por el grupo de trabajo SGML dentro de la ISO. El texto completo del estándar ISO/IEC 13250:1999 sobre Topic Maps se puede
encontrar en http://www.infoloom.com/Topic Mapsstands. Pero hay una segunda edición de mayo de 2002 cuya DTD se encuentra en XML.
op cit.

2 Pepper, Steve. Euler, Topic Maps, and Revolution, 1998, <http://www.infoloom.com/Topic Mapssample/pep4> [consultado el 02 de febrero
de 2005]. Su éxito se tradujo en la aprobación del estándar Topic Maps: ISO 13250. International Organization for Standardization, ISO/IEC

3 Ontopia Omnigator, de Ontopia, contiene demo y shareware disponible en: <http://www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp>;
K42, de Empolis, contiene demo y una muestra shareware disponible en: <http://k42.empolis,.co.uk/demo/demo.html>13250. Information
Technology- SGML Applications- Topic Maps. Geneve: ISO, 2000.
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direccionables de información alrededor de los

conceptos), y las relaciones (asociaciones) que se dan

entre ellos. Los conceptos clave que conforman un

topic map son (Moreira, Sánchez, Morato, 2002):

Topic

Topic Type

Topic Occurrence

Occurrence Role

Topic Association

Association Type

Scope y Theme

Public Subject

Facets

En sentido amplio, un topic representa en el topic

map a una persona, entidad o asunto, es decir, algún

concepto abstraído de una realidad cualquiera. La

abstracción puede ser individual, es decir, puede

referirse a sujetos particulares (por ejemplo, Madrid,

que sería la abstracción de la ciudad existente en la

realidad), o puede hacer referencia a sujetos

generales (por ejemplo, ciudad, que se

correspondería con la abstracción de todas las

ciudades que han existido en la historia de la

humanidad). Formalmente, el término concepto

«topic» designa un elemento perteneciente a un

mapa conceptual que representa a una materia

(subject), esta existe sólo como referente (ideal) de

los topic, pues para denominarlo sería necesaria una

definición. En cierta manera, como representante

abstracto de un concepto, una materia (subject) se

corresponde con lo que Platón llamaba idea en el

mito de la caverna: los términos son sombras de los

conceptos, algo que no se puede representar

realmente. Así, varios topics pueden referirse al

mismo subject, ya que, entre otras posibilidades,

caben los sinónimos. Un topic es un concepto infinito

que, consecuentemente, nunca puede ser atrapado

en su totalidad. Un tipo de concepto, en fin, que

nunca queda definido totalmente porque depende

de la casuística que viene dada por los topics. Sin

embargo, habitualmente ambos significados se

fusionan cuando nos referimos a ellos usando el

término concepto.

Los conceptos (y sus respectivos tipos) varían según

varíe la información que se esté tratando. En efecto,

si se está hablando de documentación relativa a

software, los conceptos representarán funciones,

variables, objetos y métodos informáticos, mientras

que si la información es relativa a botánica, los

tópicos se referirán a plantas, algas y sus funciones4.

Partiendo de esta definición de subject, y teniendo

presente en todo momento que el topic es la

representación en lenguaje XML del subject,

consideremos ahora los conceptos clave que

conforman un topic map:

Los topics tienen tres características principales: su

denominación (Topic names), sus apariciones o casos

(occurrences) y su rol en las asociaciones (role

associations). Dos topics con características

equivalentes se consideran semánticamente

idénticos.

El topic name hace referencia a las diferentes formas

de denominación que puede tener un topic: así París,

capital de la luz, Lutecia, o 75 (código departamental)

son diferentes formas de llamar al mismo concepto.

Existen varios tipos de nombres posibles para un

topic: formal, simbólico, apodo, … La forma que el

estándar propone para el nombre incluye

obligatoriamente la forma normalizada (base name).

4 Según Pepper, el concepto de subject fue definido en primera instancia como un constructo mental que surge de un objeto: «el corazón
invisible de cada topic es el subject que su autor tenía en mente cuando lo creó». Pepper, S.- «Euler, Topic Maps, and Revolution», http:/
/www.infoloom.com/ Topic Mapssample. Consultado el 10/02/2005.
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El base name es un elemento obligatorio y representa

la forma usual de hacer mención al topic. Es

complementario del identificador interno (id). Los

base name deben de ser únicos en un dominio

determinado bajo un scope dado. Además el topic

puede tener otras denominaciones (alternative

names), como el (display name), que es la forma en

la que se mostrará al usuario, y el (sort name), que

es como se ordenará alfabéticamente cuando se saque

un listado.

Mientras que el topic type es una manera de agrupar

los conceptos, mediante la relación que se establece

entre una clase y sus instancias, lo que guarda un

gran parecido con la relación clase-instancia

jerárquica de los tesauros. Un topic type podría ser

«país» y sus instancias los topics «España», «México»,

«Brasil», «Colombia», etc. Aunque los topics sean

considerados como instancias de los topic types, éstos

a su vez pueden ser considerados como topics. Así,

un topic puede ser «Madrid» y también puede serlo

«ciudad», sin que esto impida que, al mismo tiempo,

«Madrid» sea una instancia del topic type «ciudad».

Los topic types varían en función del tipo de

información con la que estemos tratando, es decir,

los conceptos que dan lugar a los topics cambian en

cada caso.

Cada topic tiene, al menos, una aparición o caso

(occurrence), que es un puntero dirigido a la fuente

de información donde el concepto es relevante. Las

ocurrencias pueden ser de varios tipos; cada uno de

ellos se denomina occurrence rol. Las occurrences

son los casos relevantes, o ejemplos significativos

de un topic y suelen estar fuera del documento, o

documentos, que se toman como referente del topic

map en cuestión. En sentido estricto son los links a

otros recursos informativos en los que aparecen los

ejemplos citados, y que, aunque ajenos al topic map,

mejoran la comprensión de un topic. Así, los topics y

sus occurrences se sitúan a dos niveles distintos. Igual

que en el caso de los names, un topic puede estar

enlazado (link) a una o más ocurrencias. Al igual que

los topics se pueden clasificar en topic types, las

occurrences se pueden agrupar en occurrences role.

Las occurrences pueden ser de distintos tipos en

función del recurso al que se enlace, esto es, pueden

ser páginas Web, artículos, monografías, comentarios,

etc., y a esto es a lo que se le conoce como occurrence

role. Debe resaltarse que la mayoría de estas

occurrences suelen ser externas al topic map, siendo

una situación análoga a la que siempre ha existido

entre un tesauro y la indización de documentos que

se realiza con su aplicación.

Contamos con dos tipos de ocurrences: resourceRef

que es un enlace a un recurso externo de información;

y resourceData que es algún dato no externo que se

facilita, como puede ser una definición.

Las ideas de topic, topic type, topic name, ocurrence

y ocurrence rol permiten organizar las fuentes de

información de acuerdo con los topics, así como

establecer índices.

El topic no se define sólo por su denominación (topic

name), sino por sus relaciones (associations) y su

ámbito (scope). En un tesauro se define el término

mesa, pero en los topic maps se define esta mesa,

que está en este edificio, que sirve para esto, ...de

forma que se puede trabajar con instancias, con

elementos concretos, mientras que el teasuro se

inclina hacia lo genérico de los términos.

Precisamente, esta norma alcanza su mayor

importancia por la riqueza de agrupaciones que

permite establecer asociaciones entre los conceptos,

de acuerdo con las posibilidades que ofrecen la lógica

y la semántica de mundo, la vida. Cada concepto

participante en una asociación posee un rol de

asociación que determina el papel que desempeña

el concepto en la asociación. La topic association es

la relación que se establece entre topics.
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Formalmente es un elemento que enuncia la relación

entre dos o más topics. Las topics association están

compuestas por dos o más topics y por las formas

verbales que los unen.

Un ejemplo puede ser:

Miguel de Cervantes ESCRIBIÓ El Quijote

 [<Topic><Association><Topic>]

Donde el concepto Cervantes cumple el papel de

Escritor, que a su vez sería otro concepto (Topic type),

mientras que a El Quijote le correspondería el papel

de obra narrativa, que a su vez es un nuevo concepto

(Topic type). Los tipos de asociación (Association

type) engloban cuantas asociaciones puedan darse:

sinonimia, ubicación, generalización, vivir en, ...Si

bien hay que determinar el ámbito en que esto es

cierto, que Cervantes sea un escritor español del siglo

XVII se determina por el Theme Scope, el tema o

ámbito en que una relación es cierta. De esta manera

podemos considerar que las asociaciones pueden ser

transitivas, además pueden tener dirección, de forma

que sean simétricas: si A entonces B, luego B entonces

A, o asimétricas como sería el caso: si A nació en B,

no puedo decir que B nació en A. Las asociaciones

también pueden ser transitivas, es decir que si A

entonces B y B entonces C, luego se puede afirmar

que A entonces C. Esta cualidad ha permitido un

desarrollo muy interesante alcanzándose la definición

de asociación taxonómica, dentro de la cual se

distinguen dos categorías:

1. Tipos de asociaciones básicas, una selección de

las relaciones existentes en los tesauros, con

prioridad en la relación parte - todo.

2. Asociación de propiedades, a partir de relaciones

binarias y empleando como elementos de

definición las anteriormente enunciadas

propiedades algebraicas. De este modo se

clasifican cuatro asociaciones según la

combinación de propiedades:

Relación de equivalencia, aquella en la que

los topics cumplen las propiedades reflexiva,

simétrica y transitiva.

Relación de comparación parcial, donde el

topic cumple las propiedades reflexiva,

antisimétrica y transitiva.

Relación de comparación total, que concede

al topic las propiedades reflexiva,

antisimétrica y transitiva, pero implementadas

con una propiedad conectiva.

Relación de comparación «más fuerte», caso

que reconoce al topic las propiedades

antireflexiva, antisimétrica y transitiva.

Como en los casos anteriores, las topic associations

se pueden clasificar según la association type. La

association type está definida por la forma verbal

que une a los topics, es decir, la association type es

la que define el verbo que une en cada caso a los

topics. Ejemplos pueden ser: «nació en», «escrito

por», «pertenecer a». Todos estos casos distintos

constituyen, a su vez, los diferentes tipos de

asociación. Cada una de las association types puede

ser interpretada también como un topic. Association

role es la función desempeñada por cada uno de los

topics que participa en una asociación concreta. Por

ejemplo, en «nació en» podríamos decir que los dos

topics que une, deben ser la association role

<personaje>/<lugar>. Cada vez que se asigna una

característica a un topic, bien sea un name, una

occurence o un role, sólo se considera válida dentro

de ciertos límites o contexto. Estos límites de validez

pueden estar especificados de manera más o menos

explícita y constituyen el scope. El límite de la validez

de las asignaciones de cada topic se expresa mediante

el conjunto de temas (theme) en los que las
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asignaciones tengan lugar. Un ejemplo podría ser

«banco» en el tema «financiero» o en el tema

«pesca».

Algunas veces el mismo constructo es representado

por más de un topic link. Esto ocurre cuando se

mezclan dos topic maps (por ejemplo, «France» y

«Francia» pueden ser dos topics distintos que en

realidad representan el mismo subject). En estos

casos hay que tener alguna forma para establecer la

identidad entre topics aparentemente diferentes. El

concepto que posibilita esta identidad es el de public

subject, y el mecanismo usado es un atributo (el

identity attribute) en el elemento topic. Estos

atributos se dirigen a un recurso o fuente electrónica

que identifica al subject en cuestión de la manera

menos ambigua posible. Esta fuente puede ser oficial,

un documento validable públicamente (por ejemplo

una norma ISO) o puede ser simplemente una

definición descriptiva dentro (o fuera) de uno de los

topic maps considerados.

Cualesquiera dos topics que se refieran al mismo

subject por significado de sus identity attributes son

considerados semánticamente equivalentes a un topic

simple que reúna las características de ambos topics

(los nombres, ocurrencias y asociaciones).

La sintaxis XTM proporciona un modelo y una

gramática para la representación de la estructura

de fuentes de información empleadas para definir

topics, y las asociaciones entre los topics. Las

características de los sujetos abstractos definidos por

los topic son definidos por los nombres, fuentes de

información y las relaciones. Esta sintaxis permite la

sistematización e intercambio de documentos topic

map de acuerdo con una DTD definida en XML y

publicada en la norma ISO/IEC 13250 de mayo de

2002. En el anexo de la norma se definen los

siguientes elementos:

<topicRef>: Referencia al elemento topic

<subjectIndicatorRef>: Referencia al indicador de

materia

<scope>: Referencia al dominio concreto en el que

se inserta el topic

<instanceOf>: Señala a un topic que está

representado en una clase.

<topicMap>: es la unidad documental topic map

<topic>: elemento topic

<subjectIdentity>: materia concretada por el topic

<baseName>: nombre normalizado de un topic o

descriptor

<baseNameString>: contiene la cadena de

caracteres definida por el nombre normalizado

<variant>: para alternar variedades del nombre

topic normalizado

<variantName>: para definir un nombre

alternativo del descriptor

<parameters>: define el contexto en el que aplicar

el nombre alternativo

<association>: representa una asociación o

relación

<member>: uno de los elementos en una relación

<roleSpec>: Señala un topic que desempeña una

función concreta en su relación cono otro topic.

<occurrence>: Se trata de la fuente de

información a la que señala un topic.

<resourceRef>: Referencia a una fuente

<resourceData>: Marco de definición de elementos

fuente.

<mergeMap>: Para la unión con otro topic map.

Desde luego los mapas conceptuales son candidatos

ideales para aplicarlos a cualquier tipo de texto y,

en especial, a los científicos. Modular el texto es el

primer paso para llegar a una solución adecuada

(Novak, 1991: 45-49). La superestructura específica

(capítulo-sección) de un texto de documentación

científica se fracciona en cientos de microestructuras,

algunas de las cuales se establecen como
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autocontenidos que se muestran divergentes respecto

al tema concreto de la macroestructura. Los mapas

conceptuales conceden una perspectiva múltiple y

concurrente de colecciones de documentos. La

naturaleza estructural de estos enfoques es libre;

pueden reflejar una aproximación orientada a

objetos, o pueden ser relacionales, jerárquicas,

ordenadas, desordenadas o mostrar cualquier otra

posible combinación. Lo cual nos permite utilizar los

mapas conceptuales:

Para disponer como conceptos el contenido y los

datos registrados en los documentos y permitir

herramientas de navegación tales como índices,

referencias cruzadas, sistemas de citas, o

glosarios.

Para agrupar conceptos enlazados y permitir la

navegación entre ellos. Esta capacidad puede

usarse para el ensamblaje de documentos

virtuales, y para generar tesauros en cuanto

interfaces hacia los corpus, las bases de

conocimiento, etc.

Para tamizar conjuntos de informaciones y

establecer perspectivas adecuadas a usuarios o

propósitos específicos. Así, este filtrado puede

ayudar en la gestión de documentos multilingües,

gestionar los modos de acceso dependiendo de

los criterios de seguridad, suministrar visiones

parciales de acuerdo con el perfil del usuario o

los dominios del conocimiento, etc.

Para estructurar los objetos de información

desestructurados o para facilitar la creación de

interfaces de usuario, orientadas a conceptos, que

posibilitan la fusión de bases de información

desestructuradas con otras estructuradas. El

mecanismo de incrustación de los mapas

conceptuales puede ser considerado como una

especie de «mecanismo externo de valor

añadido», en el sentido de que se impone una

estructura arbitraria a la información sin alterar

su forma original.

Respecto a la visualización, los Topic Maps aportan

una de las principales propuestas para visualizar

la Web semántica (Chen, 2003). El hecho de que

un Topic Map puede presentar miles de

asociaciones de diferente tipología (association

types, roles, occurrences, entre otros) supone un

problema. Actualmente, entre las representaciones

propuestas destacan los árboles, los browsers y

los gráficos. A la hora de analizar estas

representaciones se debe tener en cuenta que

muestren tanto información local de los topics

que interesan al usuario, como información sobre

la localización de esos topics en el conjunto del

Topic Map. Usar para ello árboles con hipervínculos

es uno de los principales inconvenientes de este

planteamiento, pues si bien la percepción del

Topic Map es más sencilla para el usuario, no pasa

lo mismo con los distintos elementos del Topic

Map. La tipología de los Topic Maps (topics,

occurrences, roles, types) hace que el usuario

pueda desorientarse ante un árbol de estas

características.

La notación LTM (Linear Topic Map) deriva de la

sintaxis XTM, pero facilita considerablemente su

manejo. Se trata de una sintaxis compacta

desarrollada para el editor de topic maps OKS, pero

que se encuentra soportado por otros editores de

topic maps tales como TM4J. Está orientado a la

escritura rápida de topic maps en editores de texto

y para escribir ejemplos por correo electrónico en

los grupos de discusión. La sintaxis no está reconocida

por ningún organismo de normalización internacional,

sin embargo se emplea de manera muy generalizada

para las propuestas y comentarios en la discusión

sobre edición de topic maps, y además complementa

las dos sintaxis normativas: XTM y Hytime. La actual

versión de LTM es la 1.2, (<http://www.ontopia.net/

download/ltm.html>) y ya hay una propuesta de LTM

1.3 que todavía no ha sido aprobada (<http://

www.ontopia.net/topicmaps/materials/ltm-1.3-

prop.html>).
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Además existe la familia de lenguajes AsTMa definidos

en la universidad australiana de Bond University. Se

trata de una sintaxis definida para resolver problemas

en la edición de topic maps, tales como el excesivo

empleo de sintaxis en la definición de topic maps, y

por otro lado, facilitar que en un proceso ideal de

generación automatizada exista un formato

comprensible para el hombre de forma que la calidad

global del topic map  no se degrade con la

automatización. Con el objeto de dar solución a

algunos aspectos de la ingeniería del conocimiento

en la relación de los topic maps con las ontologías se

creó esta familia de lenguajes. El objetivo es definir

una colección de notaciones dentro de un marco

conceptual común y con un dominio conceptual

común. Esto debe facilitar que todas las partes que

integran el topic map tengan una vía de migración

desde un topic map compilado a una ontología. Este

marco común también permite definir una semántica

coherente en las distintas partes del lenguaje.

1. RELACIÓN DE LOS TOPIC MAPS CON LOS

TESAUROS.

Los Topic Maps se proponen para modelar redes

semánticas. De modo que si nos centramos en la

comparación entre un Topic Map y un tesauro vemos

que éste no es sino un caso particularmente simple

de Topic Map, donde tan sólo existen tres association

types: (jerarquía, equivalencia y asociación) (Moreira,

Sánchez, Morato, 2002).

Ciertamente, al partir ambas representaciones de

modelos diferentes, el engarce entre ellas no siempre

es obvio. Así, no parece evidente que la diferencia

entre los descriptores y los no-descriptores esté más

ligada a la pareja [subject-topic, base name] o a la

de [topic base name-alternative names]. Sin duda,

la mayor desigualdad respecto a los tesauros viene

del momento en que se idearon las propuestas. Desde

su aparición, los tesauros fueron productos

centralizados, incorporados a una única organización,

y cuya presentación en formato electrónico es sólo

una ventaja añadida, pero no es requisito

imprescindible. Mientras que los Topic Maps son

productos descentralizados, pensados para mejorar

la cooperación entre distintas organizaciones y cuya

naturaleza exige tener formato electrónico.

Muestra también interés la relación con la gestión

del conocimiento (Knowledge Management). Podemos

ver entre información y Knowledge Management la

misma diferencia que existe entre tener un libro y

saber la materia de la que ese libro trata. De modo

que Knowledge Management comprende la

generación, codificación y transmisión de la

información, donde los Topic Maps se establecen

como una herramienta de gran valor para esta

codificación. Usando reglas que aseguren la

inferencia, se puede proceder al Knowledge

Management basándose en Topic Maps.

Si comparamos los conceptos que surgen de la

normativa Topic Maps con aquellos propios de un

tesauro con los que puede establecer alguna

correlación o equivalencia, entre las características

de ambos sistemas se determina la siguiente tabla

comparativa5

5 Existen algunos conceptos propios de la norma Topic maps que no guardan ninguna correspondencia con los conceptos de los tesauros:
como es el caso de association, association role, que tiene una larga trayectoria en procesamiento del lenguaje natural pero no en los
sistemas de los tesauros, o el de occurrence role y que, por lo tanto, no caben en el esquema comparativo que aquí mostramos. Moreiro,
J. A.; Llorens, J.; Marzal, M. A.; Morato, J.; Sánchez, S.; Beltrán, P.- Construcción automática de Topic Maps, en Actas del XX Congresso
Brasilerio de Biblioteconomia, Documentação e Ciencia da Informação. Dimensão Humana, Política e Econômica da Informação. Fortaleza-
Brasil, 2002 [/Acesso/Construcción.h Topic Maps].
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Control del

vocabulario

Dominios

Tipos de nodos

Relaciones

Fuentes de

información

Materias

Contenido

Semántico

Extracción de los términos que representan los

topics a partir del Corpus de Prueba

previamente constituido.

Scope define el ámbito de aplicación y

pertinencia de los topics.

Topic names, que representan los términos

aceptados y no aceptados del dominio.

Association types. Los Topic Maps pueden

tener un número de relaciones potencialmente

infinito.

Occurrences son los documentos señalados por

una URL pertinentes a cada topic.

Public Subject, son topics que definen una

materia de forma universal (reconocidos por el

consorcio OASIS) y definidos bien como

Subjects Identifiers (por una URL) o bien como

Subjects Indicators (un concepto definido en

un documento)

Facets, expresadas mediante pares atributo-

valor, y que pertenecen a la descripción formal

del topic y no a la semántico-conceptual.

Lenguaje post-coordinado

Se define el dominio de

acuerdo con la materia para la

que se define el tesauro. Se

definen facetas para orientarlo

a cada materia.

Descriptores y no-descriptores

de un dominio.

Relación de Jerarquía, Relación

de Equivalencia Relación de

Asociación.

Los descriptores no siempre son

términos incluidos dentro del

propio documento.

Definidas por las facetas del

tesauro.

Facetas (predefinidas en el

tesauro)

Topic Map
ISO 13250:2002

Tesauro
ISO 2788:1986

CONCLUSIONES

Entre los límites que han ralentizado las posibles

aplicaciones del nuevo paradigma de los Topic Maps

debemos considerar:

Su novedad, ya que dan un paso más con respecto

a los más conocidos mapas conceptuales de

navegación. No obstante ya están siendo

ampliamente aplicados en los países nórdicos,

Estados Unidos y Holanda para la organización de
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páginas Web de instituciones públicas y de grandes

corporaciones privadas como Kodak.

En la práctica los tesauros suelen estar construidos

manual o semi-manualmente. Sin embargo, en los

topic maps, y debido al número de relaciones que

pueden tener, el tratamiento manual hace poco

rentable la elaboración de este sistema de

organización del conocimiento.

Los topic maps son una solución de continuidad

al paradigma de la Web semántica: al permitir la

navegación contextual en línea y la recuperación

entre sistemas de información distribuidos e

interoperables, mediante la creciente

ponderación de más tipos de relaciones

semánticas, especialmente de las relaciones

asociativas. Es por ello que se hacen necesarios

sistemas que permitan la generación automática

de topic maps. En ellos se deben seleccionar los

topics mediante reglas de generación, recursos

terminológicos, lenguajes documentales

preexistentes (tesauros, clasificaciones,

ontologías, topic maps). Por otro lado, se deberán

crear asociaciones mucho más complejas que

necesiten de algoritmos específicos de inteligencia

artificial6.

Una de las razones que explican el éxito de los

tesauros es su simplicidad conceptual, con una

estructura básica sencilla y limitados tipos de

relación. Mientras que en los topic maps, el motivo

que los originó ha sido el deseo de facilitar el

acceso a diferentes recursos en distintos formatos,

lo cual propició la generación de una estructura

flexible, con gran riqueza de relaciones.

Las restricciones necesarias relativas a su

validación y corrección:

Un Topic Map puede presentar miles de topics

y associations, por lo que no resulta práctico

revisarlas manualmente para identificar

posibles inconsistencias y errores. Ni el

estándar ni las DTD relacionadas sugieren

ningún mecanismo para solventar estos

problemas.

Las reglas que se han propuesto para asegurar

la consistencia se centran principalmente en

ver qué association role types son validas para

determinada association type, así: con los role

types podemos decir que en León <provincia>

hay Chopos <árboles>, pero resulta absurdo

decir que en un <árbol> hay una <provincia>.

La validación presenta problemas cuando, tras

una fusión o una generación de un Topic Map

a partir de PLN, se puede llegar a associations

redundantes y hasta incompatibles.

Entendemos que associations redundantes son

aquellas que no aportan información, al

poderse obtener los mismos datos mediante

otras associations. Mientras que incompatibles

son aquellas associations que mediante la

propiedad transitiva pueden indicar diferentes

tipos de relaciones referidas al mismo

concepto. Si se quieren validar estas

associations hay que disponer de reglas que

comprueben la coherencia del resultado.

Pese a lo anterior, los Topic Maps presentan evidentes

ventajas:

Una mayor riqueza semántica, tanto desde el

punto de vista de relaciones entre topics como

de caracterización del vocabulario.

Desde una perspectiva muy restrictiva, un topic

map es un tesauro facetado en cuanto que se va

conformando por dominios (scope y themes).

 Ofrece la posibilidad de fusionar distintos

dominios sin que eso suponga la pérdida de

información.

El topic map establece una serie de relaciones

que van marcadas por los verbos que unen a los

topic, lo que en un tesauro no era posible porque

6 Rath, H. H.- Technical Issues on Topic Maps, en Proceedings of Metastructures 99 Conference. Alexandria: GCA, 1999.
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se definían las relaciones por proximidad

(equivalencia, asociación y jerarquía) semántica

y conceptual entre sustantivos.

Cierta capacidad de automatización, al estar más

próxima al lenguaje natural en las association

types.

Los topic maps proporcionan semántica a

elementos que están en la Web al organizarlos y

describirlos, a modo de metadata, pero sin

necesidad de modificar los recursos que ya están

en la red7.

Definición de perfiles de usuarios: mediante el

scope y el theme permite adaptarse a distintas

comunidades compartiendo recursos informativos.

Navegabilidad e inferencia mediante estructuras

semánticas.

Interoperabilidad con otras estructuras de

conocimiento, permitiendo una gestión

descentralizada.

ÍNDICE DE RECURSOS EN
INTERNET SOBRE TOPIC MAPS

NORMATIVAS

ISO/IEC 13250 Topic Maps - Documento de

referencia para la especificación, en http://

www.y12.doe.gov/sgml/sc34/document/

0322.htm

Datatypes for XML Topic Maps (XTM) – Propuesta

para una norma sobre indicadores de materia

publicados para un esquema en XML, en http://

kmi.open.ac.uk/psi/datatypes.html

A Guide to the XTM Syntax – Se trata de una guía

sobre XTM 1.0, en http://www.infoloom.com/

xtmg_intro.htm

OASIS Published Subjects – Página Web del

Consorcio OASIS, en http://psi.oasis-open.org/

The Reference Model for ISO 13250 Topic Maps –

Proporciona un marco conceptual para la

definición de aplicaciones Topic Map, en http://

www.isotopicmaps.org/rm4tm/

Standard Application Model for Topic Maps – Se

trata de un modelo de datos formal que será

empleado para definir sintaxis (XTM, HyTM) y

también para el establecimiento de un lenguaje

de consulta (TMQL) y un lenguaje esquema

(TMCL), en http://www.isotopicmaps.org/sam/

Topicmaps.net’s Processing Model for XTM 1.0. –

Modelo de procesamiento, propuesto por

Topicmaps.net. Define reglas para el

procesamiento de documentos topic map con el

objeto de reconstituir el significado de la

información que se desea transmitir, en http://

www.topicmaps.net/pmtm4.htm

XML Topic Maps - XTM 1.0 – La especificación XTM

1.0 es una sintaxis XML para la definición de una

sintaxis e intercambio de Topic Maps, en http://

www.topicmaps.org/xtm/1.0/

GRUPOS DE TRABAJO
Y COMITÉS TÉCNICOS

ISO/IEC SC 34/WG 3 - Information Association -

SC34 es un subcomité del Comité Técnico Conjunto

de la ISO/IEC. WG3 es responsable, entre otras

normas, de ISO 13250, en http://

www.isotopicmaps.org/

OASIS GeoLang TC - Comité Técnico dedicado al

desarrollo de materias publicadas para lenguas,

países y regiones, en http://www.oasis-open.org/

committees/tc_home.php?wg_abbrev=geolang

OASIS Topic Maps Published Subjects TC - Comité

técnico dedicado a promocionar el uso de materias

publicadas como se definen en la norma ISO 13250,

mediante la especificación de requisitos y

7 Garshol, Lars Marius.- Metadata? Thesauri? Taxonomies? Topic Maps, en http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tm-vs-thesauri.html.
Consultado el 08/02/2005
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recomendaciones, en http://www.oasis-open.org/

committees/tc_home.php?wg_abbrev=tm-pubsubj

 OASIS XMLvoc TC - Comité técnico dedicado al

desarrollo de materias publicadas para normas y

tecnologías en XML, en http://www.oasis-open.org/

committees/tc_home.php?wg_abbrev=xmlvoc

TopicMaps.Org – El consorcioTopicMaps.Org ha

desarrollado XTM, la especificación XML para Topic

Maps en el año 2000, en http://

www.topicmaps.org/

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS
GooseWorks - Para la implementación de fuentes

informativas en un modelo de referencia. Se

permite el acceso a Demos. http://

www.gooseworks.org/

Mondeca Intelligent Topic Manager - ITM es un

software que emplea la base de datos Oracle,

gestor de grafos, y tecnología J2EE. ITM permite

la representación íntegra y la gestión de

vocabulario, bases de conocimiento y

documentación, en http://www.mondeca.com/

Ontopia Knowledge Suite - OKS es una completa

solución software para la construcción de portales

y aplicaciones, en http://www.ontopia.net/

solutions/products.html

Ontopia’s Omnigator - Omnigator es un navegador

topic map descargable gratuitamente que trabaja

con el motor de Ontopia, en http://

www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp

Perl XTM - Perl son interfaces para XTM,

desarrollados por el autor del lenguaje AsTMA

Robert Barta, en http://search.cpan.org/dist/

XTM/

SemanText – Se trata de un prototipo de aplicación

desarrollada para demostrar cómo la norma puede

ser empleada para representar redes semánticas,

en http://www.semantext.com/

Simple Topic Maps Management – Herramienta

gratuita Perl para la gestión de Topic Maps. Recoge

topic maps en bases de datos relacionales

empleando un interfaz Web, en http://

www.geocities.com/xtopicmaps/

TMAPI – El interfaz para programar aplicaciones

comunes para topic maps es un esfuerzo

colaborativo para definir aplicaciones topic maps,

en http://www.tmapi.org/

TM4J – Un paquete de herramientas escritas

enteramente en Java. Incluye un analizador, un

modelo de datos, mecanismos para el

almacenamiento persistente y en memoria y un

motor de búsqueda, en http://tm4j.org/

tmproc – Un generador de topic maps escrito en

Python, en http://www.ontopia.net/software/

tmproc/

TMTab - TMTab es un plug-in para Protégé-2000,

que permite la edición de topic maps y

exportación de ontologías en XTM, en http://

www.techquila.com/tmtab.html

· Topic Map Designer - Se trata de una herramienta

gatuita para el diseño, edición, navegación en

topic maps de pequeño tamaño, en http://

www.topicmap-design.com/

xSiteable - Una mediana herramienta de creación

de website mediante el empleo de XSLT, en http:/

/shelter.nu/xsiteable/index.html

XSLT for ISO 13250 to XTM 1.0 transformations –

Documentos públicamente adquiribles de muchos

vendedores. Para la transformación de

documentos en XSLT a sintaxis en XTM en version

1.0. En: http://www.cogx.com/xslt4tm2xtm.htm

xtm2xhtml – Se trata de un programa en XSLT para

producir XHTML desde XTM, en http://

www.mintert.com/topicmaps/xtm2xhtml/

EJEMPLOS Y CASOS PRÁCTICOS
BeerTM – Un proyecto colaborativo creado por

expertos en topic maps y cervezas. http://

easytopicmaps.com/index.php?page=BeerTM

 Business Maps – Una ontología topic map para la

interoperabilidad de aplicaciones B2B, presentado
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por Marc de Graauw. http://

www.marcdegraauw.com/itm/

K-Discovery Project - Proyecto de la Universidad

de Paderborn, Alemania. Introduce el marco

conceptual, arquitectura e implementación, para

la creación de estructuras de conocimiento

basadas en topic maps en memorias de

organizaciones, en http://gtm.upb.de/

Organizing CPAN with Topic Maps - Este proyecto

es un caso de cómo mejorar la red de archivos

Perl mediante el empleo de topic maps, en http:/

/www.topicmapping.com/cpan/index.html

Publicly Available Topic Maps - Un registro de

archivos descargables en XTM, mantenido por Jan

Algermissen. En: http://www.topicmapping.com/

registry.html

The Semantopic Map - Un directorio de recursos

sobre Web Semántica, Topic Maps y otros topics

relacionados en forma de topic map, en http://

p e r s o . w a n a d o o . f r / u n i v e r s i m m e d i a /

semantopic.htm

Techquila’s Topic Map World - Un topic map del

entorno de los topic maps: gente, conceptos,

herramientas, organizaciones, lenguajes, y

software, en http://www.techquila.com/

topicmaps/tmworld/

TEI and Topic Maps - Aplicación de topic maps

para describir textos de los siglos X-XIII de la

escuela china Chan, en http://www.nyu.edu/its/

humanities/ach_allc2001/papers/wittern/

Topic Map for the XML Acronym Demystifier –

Proyecto para recoger y publicar información

acerca de los distintos acrónimos que se refieren

a la tecnología XML, en http://

www.augmentingminds.com/xmlad-tm/

 Topic Maps - A Practical Introduction With Case

Studies – Herramientas para publicaciones,

desarrollos de aplicación Web. Presentado por Kal

Ahmed de Techquila, en http://

www.techquila.com/bcase.html

Topic Maps for the Virtual Observatory - Una

aplicación de topic maps a datos astronómicos,

desarrollado por CalTech, en http://

www.ast ro .ca l tech.edu/~aam/sc ience/

topicmaps/

Wilde’s WWW Online Glossary - Glosario de

términos XML, organizado en forma de topic map,
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RESUMEN
Archivo y documento, conjunción que importa a la

Diplomática como ciencia, cuya finalidad es sobre

todo conocer la autenticidad o falsedad de los

documentos, cuyo destino final son los archivos. Es

decir, archivo y diplomática se complementan

porque comparten el mismo objeto material: el

documento. En el trabajo se analiza el concepto

tradicional y actual de la diplomática y diferentes

aspectos del documento. Su clasificación en

público y privado, las personas que intervienen en

las diferentes fases, «actio y conscriptio» de su

confección. Se hace una referencia especial a la

«Pragmática de los Tratamientos y cortesías» y a la

carta como tipo documental.

Palabras clave: archivo, diplomática, documento,

tipo documental, carta, diplomática indiana.

Relación diplomática - archivo

Branka Tanodi de Chiapero*

ABSTRACT
The concepts of «File» and «Document» are

important for the ‘Diplomacy’ as a science, which

purpose is mainly to perceive the authenticity or

falseness of documents. In other words ‘File’ and

‘Diplomacy’ are complementary because they

share the same material object: the document. In

this paper the traditional and the present concept

of the ‘Diplomacy’ is analyzed, as well as the

different aspects of the document. It is classified

in private and public, and the people who take

part in the different phases as «actio and

conscriptio» in the groundwork. There is also a

special reference to «The Pragmatic of the

Treatments and the Courtesies» and to the letter

as a documentary type.

Key words: archive, diplomatic, document,

documentary type, letter.
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«América la bien documentada». Esta frase, dicha

muchas veces, refleja la importancia de los

numerosos archivos históricos que reúnen documentos

especialmente coloniales, a lo largo de toda

Latinoamérica. Y la diplomática cuyo objeto es la

crítica documental; es evidente que habrá de estar

relacionada con el archivo, porque comparte con él

el mismo objeto material.

Archivo y documento, conjunción que importa a la

Diplomática como ciencia1, cuya finalidad primera,

a la hora de sus inicios, era la de conocer la

autenticidad o falsedad de los documentos solemnes

de autoridades civiles, los soberanos, es decir,

documentos oficiales, cuyo destino final fueron los

archivos.

En sus orígenes, el aspecto fundamental que

interesaba a la Ciencia Diplomática, era la naturaleza

jurídica del documento; tanto que, al faltarle ésta

en un grado o en otro, dejaba de serlo y poco o nada

tenía que ver con él la Diplomática. Todos los demás

aspectos o elementos documentales lo eran en

función de aquél y estaban orientados a la mayor

eficacia del hecho jurídico contenido en el contexto

documental. Podían ser varios y muy heterogéneos:

paleográficos (formas de escrituras), históricos

(fechas, sucesos), lingüísticos y literarios (formas

gramaticales, fórmulas retóricas, frases, estilo). Otros

más particulares y específicos dependían del

contenido del documento y de los datos, ideas y

palabras plasmadas en el texto. Así, los había de

carácter geográfico, social, religioso, político,

cultural, penal, económico, monetario, mercantil,

heráldico, administrativo, cultural, e incluso

folklórico.

El conjunto de los elementos documentales era

analizado y enjuiciado críticamente, en orden, antes

que nada, a averiguar la autenticidad, o sea, a saber

si era verdadero o falso, y si lo era en todo o en

parte, tratando de llegar a concluir si había, o no,

concordancia total o parcial entre los mismos, tanto,

internos y externos, que lo forman y conforman. Ésta

es la esencia de la Diplomática tradicional. Esa

búsqueda de lo auténtico, precisamente, fue la nota

característica de la definición de Diplomática

formulada por Mabillón2, para quien dicha disciplina

era el arte o ciencia de distinguir los documentos

verdaderos de los falsos «ars secernendi antiqua

diploma vera a falsis»; definición que, en principio,

se ha mantenido sin grandes controversias casi hasta

nuestros días.

De tal manera que el fin principal perseguido al jugar

el papel crítico sobre los diferentes aspectos

documentales, se cifraba en el aprovechamiento y

explotación del documento como fuente histórica

escrita, aspirando a sacar de él cuantos datos y

elementos pudieran servir al esclarecimiento de

determinados hechos del pasado.

Con todo esto, está claro que, en la categoría de las

ciencias, a la Diplomática había que clasificarla, y

así venía clasificándose desde sus comienzos, como

ciencia auxiliar de la Historia. Pero no de una historia

que se elaboraba sobre cualquier clase de fuentes,

sino, exclusivamente sobre fuentes documentales

1 Se puede decir que la Diplomática antes de estructurarse como ciencia y de organizarse como disciplina científica, recorrió una serie de
etapas previas. El hecho de extraer de los documentos testimonios de carácter histórico es muy antiguo; ya lo hizo Tusídides para su
Historia del Peloponeso y Tito Livio para demostrar la alianza entre albanos y latinos en tiempos de Tulio Hostilio. En la Edad Media se
acentuó el recurso de los historiadores a los datos contenidos en los diplomas, faltando habitualmente en sus obras el análisis crítico del
documento suministrador de noticias.

2 Jean Mabillon, monje benedictino, escribió la célebre obra De re diplomática libri six, considerada como el primer tratado científico de
esta disciplina. Ver, Floriano Cumbreño, Antonio: Manual de Paleografía y Diplomática, y Paleografia y Diplomática Españolas, Oviedo,1946
pp. 26-27.
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cuya naturaleza y fundamento, como hemos dicho,

habían de ser necesariamente jurídicos. Por

consiguiente, y quiérase o no, la actividad del

Diplomatista se veía condicionada por esta doble

influencia: la que derivaba del contenido jurídico de

los materiales que manejaba, y la que se proyectaba

desde el fin historiográfico que se perseguía con el

manejo de éstos.

Desde finales del siglo XIX se ha tratado, si no de

rectificar, sí de retocar más o menos a fondo ese

concepto tradicional de Diplomática y el objeto de

la misma. El mismo no estará ya constituido sólo por

los documentos medievales, como lo habían

establecido los primeros tratadistas, sino por

cualesquier documento, así el antiguo como el más

moderno, incluido el actual. Porque aun desde el

punto de vista historiográfico, el documento de hoy,

para el historiador del mañana, se habrá convertido

de algún modo en antiguo. En cuanto a su calidad y

contenido tampoco cabe excluir ninguno, ni siquiera

los puramente administrativos y los documentos lato

sensu o en sentido amplio. De esta manera son tenidos

en cuenta también proyectos de leyes y órdenes,

minutas y borradores, cartas, informes, relaciones

de noticias y sucesos, solicitudes, legajos de personal,

cuentas, listas, y tantos otros. A tal punto que Bautier

llega a proponer la tesis de que el objeto, así material

como formal de la Diplomática, es algo muy simple y

se identifica con cuanto hay conservado en los

archivos.3

Al ampliarse los alcances de la Diplomática, se han

tenido en cuenta tanto y más que el fondo, la forma

del documento; no sólo la material y externa, sino

también y antes que ésta, la textual o interna. A

través de los elementos visibles y presentes del

documento que constituyen el objeto formal

inmediato, el Diplomatista aspira, como objeto

mediato, a averiguar y conocer la génesis y las fases

por las que la pieza documental fue pasando desde

que se ideó y proyectó en la mente de alguien hasta

que llegó a su estado y momento actuales.

Según que la Diplomática atienda especialmente a

determinadas clases y a determinados aspectos

documentales, han ido surgiendo una serie de

divisiones de la disciplina. Así tenemos Diplomática

general y especial; medieval y moderna; histórica y

jurídica; elemental y comparada; real, pontificia,

señorial y privada, según que los documentos

estudiados proceden de la más alta autoridad civil o

eclesiástica; de autoridades intermedias; de personas

e instituciones particulares.4

Los estudios diplomáticos están marcados por el aná-

lisis de los instrumentos legales que señalan el ori-

gen, denominación, formulario y finalidad de cada

uno de los tipos documentales, aparato reglamenta-

rio que ha ido sufriendo modificaciones o fue ratifica-

do por disposiciones, sancionadas muchas veces a ins-

tancias de la práctica cancilleresca o administrativa.

Asimismo, para clasificar al documento se pueden

seguir diferentes criterios, según la persona o

institución de la que procede, los efectos jurídicos

que produce, la naturaleza de su contenido, su forma

externa, la organización de las oficinas expedidoras,

la nomenclatura empleada en diferentes épocas,

entre otros. De todas ellas, las dos clasificaciones de

alcance más general son las que se fundan en:

a. El efecto jurídico del documento: dispositivo y

probatorio.

3 Como consecuencia de la Revolución Francesa, el interés jurídico que la Diplomática había depositado en el documento, comienza a
perderse aumentando desmesuradamente el interés histórico, circunstancia que va a repercutir con ventajas en el desarrollo de la
Diplomática del siglo XX.

4 El interés acentuado en la segunda mitad del siglo XX por los documentos producidos a partir del descubrimiento de América, tanto en
España como en las Indias, originó una nueva rama de la Diplomática Indiana.
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b. La calidad jurídica de la persona de quien emana:

público y privado.

Entre el documento dispositivo y el documento

probatorio, la diferencia está en su mayor o menor

relación con el hecho que encierra la pieza

documentada y las consecuencias de aquélla. En el

dispositivo, éste cobra entera vigencia en el mismo

momento de ponerse por escrito; en el probatorio,

el documento se limita a consignar y perpetuar el

recuerdo de un hecho y a servir, si llegara el caso, de

testimonio sobre el mismo.5

Público es el que proviene de una autoridad pública

y en forma pública, ya tratando asuntos de derecho

general, ya refiriéndose a personas particulares. Así,

el documento en que un gobernante da unas leyes es

un documento público conteniendo un asunto de

derecho general; otro documento en que concede a

alguna persona determinado privilegio, es igualmente

documento público, aunque el destinatario y el asunto

en cuestión sean algo particular.

En cambio, el documento privado es el que se refiere

a asuntos de derecho privado. Debemos hacer aquí

la distinción entre los que están escritos por

particulares y aquellos que hechos por un notario o

escribano, tratan asuntos privados. Es el caso de

documentos procedentes de personas públicas, pero

que se refieren a asuntos particulares y están

redactados en la forma correspondiente a éstos; son

por tanto documentos privados y no públicos.6

Para la diplomática es muy importante también la

figura de la persona o personas que intervienen en la

composición y formación del documento.

Normalmente las que participan son tres: autor,

destinatario y rogatorio.

El autor es la persona que directamente, o a través

de otra, que actúa por encargo o en su nombre, hace

el documento. El autor del documento en todo su

conjunto lo es, precisamente, porque realiza la acción

jurídica que en aquél se contiene, aunque él no lo

escriba materialmente, ni se ocupe de quien lo haga.

La segunda, es el destinatario, es decir, aquél a quien

va dirigido el documento y que no puede faltar. En

los documentos de reciprocidad como pactos o

permutas, las partes interesadas actúan a la vez como

autor y destinatario.

La tercera es el rogatorio, al que podemos llamar

también autor material, quien por encargo o a ruego

–de ahí su nombre– de cualquiera de los dos anteriores,

prepara el documento, lo redacta, escribe, valida,

registra y expide. Puede ser una persona o un grupo de

personas llámese ésta canciller, secretario, notario,

escribano o de cualquier otra manera.7

Esta división tripartita entre las personas que asisten

a la preparación y confección del documento, nos

permite distinguir en la elaboración del mismo, dos

fases principales: una corresponde exclusivamente

al autor y al destinatario, que llamamos «actio»; y la

otra corresponde más propiamente al rogatorio, que

llamamos «conscriptio». Cada una de éstas dos

grandes partes documentales se divide en otras

subfases que vamos a ver inmediatamente. Los

nombres que giran en torno a la actio y la conscriptio

los tratadistas los formulan en latín, por lo cual vamos

a respetarlos así.

5 En el documento dispositivo, la actio y la conscriptio (a las que nos vamos a referir en extenso más adelante) son simultáneas, mientras
en el dispositivo, la actio es anterior y la conscriptio sólo sirve de prueba al hecho ya realizado.

6 En la Edad Media a los documentos públicos se les llamaba «chartae regales« y a los privados «chartae pagenses«.
7 Paoli dice al respecto: «el que escribe a instancia de otro se llama en los más antiguos documentos romano-medievales «rogatorius«.

Palabra que él emplea para indicar de modo general «el oficio de escribir documentos, ya a ruego, ya por mandato de determinada
persona pública o privada, y escribiéndolos en forma auténtica que pueda hacer fe pública».
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Muchos documentos públicos se inician con una

súplica o ruego de la o las partes interesadas en su

contenido. La «petitio» fue propia de los documentos

públicos desde la época romana; es lo que hoy

llamaríamos solicitud o instancia. Quien quería algún

favor del rey o la resolución de algún asunto,

depositaba en un despacho de la cancillería

constituido a tal efecto, una súplica formulada según

modelos predeterminados.8

La petición rara vez es presentada por el propio

interesado, ya que éste buscaba para ello a algún

intermediario «intercessio». Los intercesores solían

ser personas que estaban cerca de quien había de

acceder a la súplica. Eran por lo general familiares,

servidores o gente desocupada, llamada baldía,

quienes por dinero se encargaban de gestionar el

pronto despacho de los documentos. Las fórmulas de

estos pedidos varían según la época. En la época de

los Reyes Católicos encontramos con frecuencia ésta

que dice: «recibimos vuestras letras e oímos lo que

de vuestra parte nos habló...»

En algunos casos, antes de otorgar el documento, la

autoridad debía investigar los posibles derechos de

terceras personas con relación al asunto

confirmatorio. Esta instancia se llamaba «interventio

y consentio», reflejada muchas veces en el texto

documental. La razón última de que intervinieran

en el documento estos consejeros, deriva de la

necesidad que sentía quien otorgaba el mismo de

reforzar la eficacia de su acción, con el prestigio y la

ayuda moral de otras personas.9

En los negocios jurídicos celebrados entre

particulares, la actio se configura de modo diferente

a lo anteriormente descrito. No se inicia con la

petición, sino que el negocio jurídico es promovido

espontáneamente por la persona, por dos o más, que

son el otorgante o los otorgantes, que manifiesta su

voluntad de celebrar un negocio. Por esta razón, la

actio generadora en éstos se manifiesta como una

declaración de voluntad que puede ser única, como

en el caso del testamento o del otorgamiento de

poder, o bilateral, como en un negocio de

compraventa o un convenio.

Una vez concluida la actio, se inicia el proceso de la

conscriptio, es decir, la puesta por escrito del

documento. Este proceso también está integrado por

diferentes fases sucesivas, tres principales y dos

secundarias que pueden existir o faltar. Las

principales son la «minuta» o borrador del

documento, el «mundum» o su trascripción definitiva

y, la autenticación o «validación» por los

procedimientos legales y reglamentarios, propios de

cada época.

Las fases secundarias son tres o cuatro, según que

incluyamos o no entre ellas la «dictatio», con cuyo

nombre se quiere expresar el trabajo mental de

componer el texto del documento y el material de

dictarlo oralmente a otra persona que lo escriba.

Como norma general podemos decir que todo

documento público está redactado y escrito como

consecuencia de una orden dada por el autor de la

actio o por alguien en nombre suyo. A esa orden se

llama en latín «iussio», del verbo «iubeo» que

significa mandar. Asimismo, todo documento privado

está escrito a ruego o encargo del autor, por el notario

o escribano.

8 En el Consejo de Indias, las peticiones se debían leer «todas juntas por las tardes», los días lunes, miércoles y viernes, según las Ordenanzas
de 1636. Así, en el Archivo de Indias encontramos muchas de ellas en que se pedía licencia de embarque para América, principalmente.

9 En los documentos privados, estos «intervinientes» son los testigos. El papel de los testigos, su necesidad y eficacia varía mucho de unos
documentos a otros, sobre todo son importantes en los documentos de prueba.
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Al iussio10 le cabe la confección del documento, en

su aspecto interno -redactarlo-, como en el externo

–escribirlo–. Pueden ocurrir dos cosas: que a la orden

de hacerlo siga la hechura definitiva de éste tal cual

se expedirá al destinatario; o que, a dicha orden

responda inmediatamente un borrador, una nota

preparatoria, una «minuta», que contiene los datos

esenciales y resumen simple y escueto de la actio

celebrada.

En general, puede decirse de los documentos públicos

que el autor daba la orden o el encargo de hacerlos

y no se preocupaba más hasta el momento de

suscribir, cuando lo hacía, el texto definitivo. A

diferencia de los documentos privados donde la

minuta, convertida de algún modo en original, tenía

que ser leída por las partes y recibir su conformidad.

Con estos antecedentes se redactaba el documento

definitivo o mundum11, ¿Cómo participa el autor del

documento en el mundum? Antes de la validación se

requería la conformidad de los interesados, dándo-

les a leer o leyendo el propio rogatorio, el documen-

to redactado. «Recognitio», que no es sino la com-

probación de que existe conformidad entre el deseo

y plan del autor y el documento correspondiente a

dicho deseo.

La datación y «validatio» del mundum constituye la

última fase, no de la creación del documento, que

ya está redactado y aceptado, sino de su perfección

jurídica. La data señala el momento en que, de

ordinario, comenzarán a producirse los efectos

jurídicos derivados del acto o negocio incorporado

al documento. La validación, cerrando el proceso

creador del documento, autorizará la producción de

aquellos efectos, convirtiendo al documento en

fuente legal de derechos y de obligaciones.12

Para una mejor compresión del tema analizaremos

las cartas13, una de las series documentales

hispanoamericanas más importantes, tanto por el

número de documentos conservados, como por su

diverso contenido y variedad en cuanto a autores,

haciendo también una reflexión sobre las

disposiciones regias referidas a las mismas.

La Diplomática indiana que parte de la Recopilación

de Leyes de Indias14, y tiene a su vez, origen en la

Ley de las Siete Partidas de Alfonso X, es el cuerpo

legal donde expresamente se dan normas muy puntuales

que alcanzan a la forma de algunos tipos documentales,

como en este caso específico, las cartas.

Junto a la recopilación hubo otras disposiciones

particulares dadas con carácter más o menos general.

Entre éstas está, la «pragmática de los tratamientos

y cortesías», originada a consecuencia de que algunos

particulares, nobles y eclesiásticos abusaban de los

tratamientos con tal profusión que la Corona tuvo

que cortar estos abusos, legislando sobre la cuestión

con el despacho de la Pragmática fechada en San

Lorenzo, el 8 de octubre de 1586. Impresa ese mismo

año y distribuida en Indias al precio de «cinco

maradevís cada pliego». Su aplicación tuvo lugar al

año siguiente, a los pocos meses de su despacho.

10 En los documentos privados lo conocemos como rogatorio.
11 Mundum quiere decir limpio, como contraposición al documento en sucio o en borrador, que es en principio y en teoría la minuta.
12 Fuera ya del ámbito de la conscriptio, pero sin la cual ésta no servía, está la «remisión al destinatario», pues el documento no surte efecto

hasta ser recibido de alguna forma por aquél a quien va dirigido.
13 El término «carta« se utiliza en la Diplomática Indiana para diferentes tipos documentales. El significado que aquí le da es el que más se

aproxima al actual.
14 Conocer la multitud de normas que fueron dándose para América, comenzó a ser un problema para el propio gobierno ya en la segunda

mitad del siglo XVI. De allí surgió la necesidad de reunirlas para su mejor conocimiento y aplicación, lo cual dio como resultado la
Recopilación de 1680.
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Vamos a referimos brevemente a esta Pragmática,

porque su implementación marcará un antes y un

después, no sólo en la forma externa del documento

indiano, sino también en la interna, referida a

determinadas cláusulas diplomáticas que afectan,

entre otras, a las cartas, y que resultan de apoyo al

fijar el formulario de este tipo documental y su

evolución. Asimismo, la fijación de los tratamientos

a diferentes autoridades y personalidades ayuda en

muchos casos a dilucidar la dirección de los documentos,

cuando no ha sido manifiestamente expresada.

La nueva reglamentación vino determinada más que

por cuestiones «diplomáticas», por intenciones de

remediar abusos y desórdenes en los tratamientos

inútiles y superfluos dados a las distintas personas

reales, nobles y eclesiásticas. La simplificación que

se logrará en la redacción documental será una

consecuencia, por añadidura, a los fines pretendidos

y es sumamente interesante como fuente legal, para

el estudio de algunos aspectos de la diplomática

moderna castellana. El cumplimiento de sus

puntualizaciones sirve también para el conocimiento

de la tipología documental, a la vez que es un punto

de referencia en el XVI para datar, en muchos casos,

documentos, sobre todo peticiones que carecen de

fecha.

Las principales modificaciones respecto de los

tratamientos fueron:

Se simplificó el tratamiento al Rey y toda la familia

real al ordenarse que al referirse a las personas

reales, en «lo alto de la carta, o papel, que se nos

escribiere, no se ponga otro algún título más que,

SEÑOR».

También para paliar el abuso de títulos usados en las

peticiones «en nuestro Consejo y en los otros Consejos

y Cancillerías y Tribunalesen lo alto se puede poner,

Muy Poderoso Señor y no más». Las mismas, al igual

que las demandas y querellas se comenzarán «en

renglón», sin encabezado, sólo con V.S. o V.M.

imploro… y a los Escribanos solamente dirán: «por

mandado de N. Juez... y la dignidad, o grado de letras

que tuviere, y no otro título alguno».

No se podrá llamar a ninguna persona de cualquier

estado, condición, dignidad, grado u oficio que tenga,

Excelencia o Señoría ilustrísima; a los obispos, y otros

dignatarios se le llamará Señoría.

«Que en lo que toca al escrivir unas personas a otras

generalmente, sin ninguna excepción se tenga y

guarde esta forma. Comengar la carta o papel por la

razón o por el negocio, sin poner debaxo de la Cruz

en lo alto ni al principio del renglón, ningún titulo,

ni cifra, ni letra, y acabar la carta diziendo: Dios

guarde a V.S. o a V.M. o Dios os guarde. Y luego la

data del lugar, y del tiempo, y tras ella la firma sin

que proceda ninguna cortesía. Y que tuviere título lo

ponga en la firma y de dónde es el tal título.»

«Y a los demás, a don N. o a N. poniendo el

sobrenombre, y a cada uno de los nombrados en este

capítulo, se podrá poner dignidad, oficio, o cargo, o

grado de letras que tuviere. Que desta orden no se

pueda exceptuar ni excepte el vasallo escriviendo al

Señor, ni el criado a su amo: pero sí padres a los hijos

y los hijos a los padres...»15

El término «carta» –dice Antonia Heredia (1977)– ha

tenido un empleo muy amplio y un uso muy ambiguo

tanto para los documentos reales, con significación

de despacho o documentos en general, como para

los notariales. Con frecuencia la Real Cédula y la

Real Provisión se han designado, en el texto mismo

de los propios documentos, como cartas: «esta

15 «Pragmática de los Tratamientos y cortesías», San Lorenzo, el 8 de octubre de 1586.
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nuestra carta y Provisión Real». La denominación

genérica de la mayor parte de los documentos

notariales es también la misma con el sentido de

instrumento o escritura, especificada con el

determinativo correspondiente: carta de venta, carta

de poder, carta de dote, entre otras.

El concepto restringido de carta, sin determinativos,

está más cerca del significado que actualmente le

damos. Podemos definirla como la manifestación

escrita que testimonia la comunicación entre dos

personas o instituciones, con el fin de servir de vía

de remisión de otros testimonios escritos.

En cuanto a su valoración diplomática podemos decir

que entra dentro de los documentos que habíamos

definido como «lato sensu» y como tal no engendra

derechos, ni obligaciones. Es un documento con el

que el autor trata de ofrecer al destinatario el relato

de sucesos acaecidos con anterioridad. Su finalidad

es pues servir de medio de información o como ya

dijimos de vía de remisión de otros documentos.16

La carta puede darse entre la autoridad soberana y

las autoridades delegadas y viceversa o ser enviada

por un particular a alguna autoridad o producirse

entre particulares.

La nota quizá más distintiva de estos documentos

sea la ausencia de solemnidad, paralela a su falta de

formularios, como consecuencia de la libertad de

expresión dejada al autor. La legislación ordena para

todos, autoridades y súbditos, «que la

correspondencia con las Indias sea libre y sin

impedimentos».17 Las pocas cláusulas diplomáticas

peculiares las encontramos en la dirección, en la

fórmula de despedida y en la fecha.

Refiriéndonos a la «conscriptio», es decir a su puesta

por escrito, las cartas oficiales suelen ser

heterógrafas,18 realizadas en las secretarías

correspondientes por los oficiales de dichas

dependencias, aunque también las hay autógrafas,

pero son menos. En el primer caso sólo la validación

es de letra del autor. Respecto a las particulares y a

las privadas, el carácter de autógrafas es más

frecuente sobre todo a medida que avanza el tiempo.

El gran número de las cartas indianas está

determinado también por la distancia que marcará

una serie de notas específicas como es la de la

duplicidad. Fue esa circunstancia, unida a la de los

peligros de la travesía marítima, lo que motivó que

desde muy pronto se legislara sobre la conveniencia

de que la remisión de las cartas a la península se

hiciera normalmente por duplicado19 y hasta por

triplicado y quintuplicado en caso de guerra,

circunstancia que acentuaba el riesgo de pérdidas.

Retomando la clasificación expuesta al principio y

utilizando como base el autor de la carta, en el caso

de las que hemos denominado oficiales, la posibilidad

de subdivisiones según las autoridades delegadas de

que se trate, es muy amplia, siendo las más

frecuentes, por el volumen de las conservadas, las

de virreyes, presidentes y oidores de las audiencias,

gobernadores, oficiales reales, cabildos seculares y

eclesiásticos, arzobispados y obispos, entre otros.

16 Antonia Heredia, cita la «carta de acompañamiento» para las cartas cuya finalidad es sólo la de acompañar a los índices de las cartas y
despachos que se remiten, en los navíos de aviso al Virrey para que éste hiciera su correspondiente distribución. Vid. Heredia, Antonia:
Recopilación de estudios de Diplomática Indiana, Sevilla, 1985, p. 153.

17 Recopilación Madrid 1791, reedición 1943, libro III, ley VI, Tit. I.
18 Con el término heterógrafo en diplomática nos referimos al rogatorio.
19 Felipe II, Ordenanza 84 del Consejo.
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Entre las particulares predominan las de miembros

de órdenes religiosas, vecinos, comerciantes. Son

mucho menos frecuentes las cartas privadas cuya

conservación no ha estado en manos de organismos

oficiales. Excepcionalmente las hallamos formando

parte de expedientes (Heredia, 1977: 70).

Una de las notas características del tipo documental

que nos ocupa, como ya lo dijimos, es su falta de

solemnidad. Se inicia con una cruz, reducida a sus

elementos esenciales, recuerda la invocación

monogramática de los documentos medievales.

Debajo del signo cruciforme, en la parte superior y

central del documento, está la dirección en vocativo,

con la expresión del tratamiento correspondiente a

la persona a la que va dirigida la carta, en el caso de

cartas oficiales. En las particulares, cuando va dirigida

al rey, lo expuesto se mantiene, pero cuando el

destinatario es otra persona, es práctica frecuente

sobre todo en el XVIII que la fórmula de dirección se

exprese con el nombre completo del destinatario

ocupando entonces no el centro sino la parte superior

lateral, derecha o izquierda. Por la completa libertad

de expresión, las más frecuentes son: «muy deseada

señora, mujer», «hijo mío muy amado», «señor

hermano», «hermana mía de mis ojos», «señor y

señora hermana», «deseado y querido hermano de

mi corazón», entre otros, son ejemplos del siglo XVI;

los tratamientos de dueño y señor precedidos de algún

adjetivo son más frecuentes en el XVIII.

El texto se inicia directamente, separado

visiblemente de la dirección. No cabe en él la

distinción entre motivación y disposición, ya que todo

él es una exposición de hechos. La falta de formularios

no implica la carencia de legislación sobre la forma

de redactar o sobre la disposición externa de las

cartas. La legislación respectiva y las prácticas

cancillerescas consecuentes, mantenidas con

uniformidad desde México a Perú, marcan la evolución

de este tipo documental, a la vez que permiten

distinguir las pautas seguidas en las sucesivas épocas

que nos llevan a diferenciar claramente una carta

del siglo XVI de otra del XVIII, sin que para ello

tengamos necesidad de recurrir a la datación.

En primer lugar, las disposiciones sobre las cartas

insistieron sobre la forma de redacción del texto,

recomendando claridad, precisión y corrección:

«procurando que el estilo sea breve, claro,

substancial y decente» y rechazando todo aquello

que pudiera ser accesorio: «no escriban

generalidades».20

En cuanto al contenido del texto, las materias vienen

determinadas por la jurisdicción y calidad de su autor.

Es claro que las de los oficiales reales plantearán

asuntos relacionados con cajas, y las de los cabildos

informarán sobre temas municipales y las de los

obispos darán cuenta de los problemas de su diócesis.

De todas las cartas, las más complejas por su

diversidad y extensión son las de los virreyes, por la

amplia jurisdicción de que éstos gozaban. En cada

una de ellas daban cuenta de los problemas de

gobierno, de hacienda, militares, de justicia, entre

otros. Son frecuentes a lo largo de casi todo el XVI,

las que tienen hasta más de 100 puntos tratados. El

número de estos capítulos que no iban agrupados por

materias, producía en el destinatario una gran

confusión a la hora de su lectura.

La carta suele terminar con una fórmula de despedida

más o menos amplia, según se trate de cartas oficiales

o particulares y según las épocas, seguida de la

datación completa, tópica y crónica. La validación está

separada del texto, expresada mediante la suscripción

completa del autor: nombre, apellido y rúbrica.

20 Recopilación, op. cit. libro III, til. XVI, ley I y libro III, Til. III, ley 41.
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Además de estos componentes esenciales de la carta,

suele haber otros que caracterizan un determinado

momento. Por ejemplo, la «fórmula de

sometimiento» que como antefirma, es costumbre

de algunas épocas, o la aposición del sello del autor,

no como signo de validación, sino como elemento de

cierre durante el siglo XVI; o el resumen marginal

del contenido de la carta. La forma de expresión en

cada uno de los elementos de la carta será la que

nos marque la ubicación de este tipo documental en

el tiempo y nos caracterizará a la carta oficial de la

particular y la de cada clase según sus autores.

Asimismo, dentro de la legislación colonial se daban

normas muy precisas sobre la conservación de los

documentos que se caracterizan por la presencia de

tipos muy definidos, como el que acabamos de ver.

Categorías especialmente personalizadas fueron

también las cédulas, provisiones y órdenes reales;

las provisiones virreinales y de las audiencias, los

acuerdos capitulares, los libros parroquiales de

bautizos, matrimonios y óbitos; los registros públicos

y muchos otros.

Los fondos documentales son fuentes históricas de

primera mano y de calidad inmejorable.

Precisamente, lo que caracteriza al documento de

archivo es la falta expresa de intencionalidad

histórica que preside la redacción de cualquier texto

documental, da a los datos y noticias allí consignados

una fuerza y un valor historiográfico inigualables y,

desde luego, muy superiores a los que se contienen

en crónicas, anales y demás textos, redactados con

intención y finalidad históricas propiamente dichas.

Cabe a la Diplomática el estudio y análisis de los tipos

documentales y de las normas que presidían su

producción, contenidas especialmente en las Leyes

de Indias, otros códigos antes nombrados y en

disposiciones legislativas sueltas. Constituyen éstas

también un material auxiliar importante para el

archivero que tenga que ordenar los fondos

coloniales.

En definitiva, la Diplomática y los archivos se

complementan, porque los archivos tienen su única

razón de ser en los documentos, concretamente, en

la conservación, clasificación y utilización de los

mismos y la Diplomática suministra al Archivero

conclusiones y criterios que facilitan su labor

clasificadora.
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Sistemas de Información: perspectivas e
incongruencias desde la gestión de información
organizacional

Carlos Alberto Zapata*

RESUMEN
En la perspectiva de aportar a la comprensión del

impacto que los sistemas de información han

tenido en la empresas modernas, el autor intenta

explicar cómo se ha transformado el concepto de

gestión de información en una organización basada

en nuevas tecnologías, los problemas derivados de

una inadecuada planeación de los sistemas de

información, así como de la inexistencia de una

política de gestión y manejo de la información en

las organizaciones, la cual se ve reflejada en la

pérdida de información, los sobrecostos en su

tratamiento, la demora en la recuperación de la

información necesaria para la toma de decisiones y

en particular la desarticulación entre los diferentes

agentes que intervienen en la producción,

distribución, acceso, conservación y utilización de

la información así como de los efectos que tiene la

desarticulación entre los diferentes ambientes de

información en una organización.

Palabras clave: gestión de información, gestión de

archivos, sistemas de información gestión

documental, procesos documentales.

ABSTRACT
In order to contribute to the understanding of the

impact that information systems have caused in

the modern enterprises, the author tries to explain

how the concept of ‘information management’ has

been transformed in an organization based on new

technologies and the problems that resulted from

bad planning. This resulted in the lost of

information, high maintenance costs, wasted time

recovering information needed in the decision

making processes and particularly complications

among the different agents involved in the

production, distribution, access, conservation and

use of the information. Furthermore, there were

problems found between the different

environments using the information in an

organization.

Key words: information management, record

management, information architecture, redesign

document process, archives management,

information systems management.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de sistemas de información se suelen

identificar dos corrientes; una en la cual se asocia

este término con los sistemas que soportan los

procesos críticos de la empresa a través del

componente informático y otra en la cual se considera

a los «SI» como a aquellas unidades capaces de

proporcionar información, tales como bibliotecas,

archivos, centros de documentación, entre otros; y

que han funcionado independientemente unos de

otros, aunque en la práctica actúan de manera

complementaria. Sin embargo, desde cuando se

comenzó a analizar el tema de la gestión de

información organizacional, un nuevo modelo de SI,

desde una perspectiva integradora, comenzó a

consolidarse hasta llegar a definir a la empresa como

un supra-sistema de información (Chain, 2000) capaz

de recopilar, elaborar, procesar, distribuir,

transformar y diseminar la información necesaria para

soportar el manejo y control de las operaciones del

negocio y facilitar la toma de las decisiones de la

organización.

CONVERGENCIA TECNOLÓGICA

EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN

En esta perspectiva holista, en lugar de varios

sistemas de información existe un sistema integral

de información: la empresa, cuyo diseño, estructura,

funcionamiento, y demás, se ve condicionado por

factores del entorno externo, del entorno organizacional

o interno y del entorno de la información.

Dentro del entorno externo, factores como el

mercado, las regulaciones, la política, entre otros,

afectan el desarrollo de cualquier SI; en cuanto al

entorno interno, factores como la cultura

corporativa, las políticas, los modelos

administrativos, la tecnología, inciden en el diseño

de los SI; y desde el punto de vista del entorno de la

información, aspectos como los modelos de

información, las tecnologías de la información (TI),

las clases y tipos de información, los usuarios y sus

necesidades, son algunos de los factores

determinantes para el funcionamiento de los SI.

FIGURA 1. MODELO HOLÍSTICO DE INFORMACIÓN
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De forma similar, de acuerdo con Davenport (1999:

35), la mayor parte de las compañías de hoy han

aplicado la tecnología a los problemas de

información, intentando darle sentido a los datos que

albergan los sistemas de información, a partir de una

concepción ecológica, más integradora y amplia que

la concepción fraccionada de la información que

imperó en las organizaciones durante las últimas tres

décadas del siglo XX.

La formación de este nuevo enfoque de los sistemas

de información, en el cual debería existir una especie

de centro neurálgico responsable por las diferentes

operaciones de la información, conlleva

implícitamente:

Contar con sistemas de información interna que

consideren los datos más significativos para la

planeación de la información (esfuerzo de la

organización).

Integrar sistemas de información con el sector en

el que se encuentra la organización y sobre el

mercado al que atienden (esfuerzo entre

organizaciones).

Integrar sistemas de información socioeconómica

que permitan tomar decisiones (esfuerzo gobierno

- organizaciones)

Desarrollar sistemas de información sobre

tendencias científicas, tecnológicas,

socioculturales, educacionales, entre otras.

(oportunidades de mercado)

De igual forma, siguiendo el proceso de

transformación de la información en las

organizaciones, es posible relacionar el concepto de

GIO con los diferentes tipos de sistemas de

información (estratégico, táctico y operativo). En

efecto, durante el desarrollo de las actividades

administrativas de las organizaciones, se produce una

gran variedad de «entidades de información» (desde

datos, pasando por los registros de información y los

documentos, hasta repositorios con grandes

volúmenes de información en estado inerte), las

cuales, al interactuar, producen conjuntos de

información que representan o reflejan las diferentes

actividades resultantes de la gestión administrativa,

y que se pueden agrupar en tres (modelo top-down):

La información como coproducto: la cual se ubica

en los niveles más altos de la gestión (alta

gerencia).

La información como subproducto: que se

encuentra en los niveles intermedios (gerencia

media) de la organización.

La información como producto auxiliar: que se

ubica en los niveles operativos de la

administración.

Estas categorías de información se relacionan con

los sistemas de información estratégico, táctico y

operativo, pero a su vez, producen un efecto de

engrosamiento de los contenidos de la información,

y un ciclo de producción - reproducción de

información dentro de cada una de las unidades

administrativas que componen la arquitectura de la

empresa, haciendo más pesada la circulación de

información dentro de los canales institucionales y

dificultando el flujo de la misma.
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Al planteamiento anterior se suma la arquitectura

tradicional de manejo de información en las

empresas, en donde los diferentes elementos que

están relacionados con los procesos de información

se encuentran totalmente desarticulados unos de

otros; en la actualidad, no son pocas las empresas

que realizan un trabajo desarticulado en cuanto al

manejo de la información se refiere, caracterizado

por la conjunción de variadas estructuras de

información (aplicaciones corporativas, aplicaciones

de documento electrónico, contenidos Web, bases

de datos departamentales y aplicaciones

documentales), en donde los sistemas de información

son considerados el eje central de la GI, sin

preocuparse por la integración de los contenidos de

información en los diferentes niveles, los cuales

funcionan con sus propias reglas, en plataformas

computacionales diferentes (casi siempre

incompatibles) y con escasa posibilidad de comunicación

entre ellas.

Desde la óptica de los sistemas de GIO se pretende

resolver el problema de desarticulación entre los

diferentes núcleos de información, aportando

elementos que permitan rediseñar la arquitectura

de información de la organización, configurando

sistemas de información que operen armónicamente,

lo cual se entiende desde la perspectiva ecológica

que plantea Davenport (1999: 37) cuando sostiene

que las estructuras y procesos organizacionales

empleados para manejar la información estructurada

en las computadoras se están convirtiendo en

integradoras de facto; sin embargo, esto no sería

posible si antes no se ha rediseñado estructuralmente

el modelo de gestión de información de una

organización, a partir de una transformación de los

ambientes de información que interactúan desde el

exterior y hacia el interior de las empresas, lo cual

está sustentado en el cambio evolutivo que debe

caracterizar cualquier arquitectura de información.

En este nuevo ambiente organizacional, la información

se caracteriza por estar conectada dentro de los

circuitos organizacionales e interactuar de manera

consistente en cada uno de estos ambientes, sin

importar el tipo de entidad de información que se

integre a este modelo ecológico.2

La estrategia, por supuesto, supone unir las islas de

información que hay en la organización, mediante

tres componentes:

Un componente sistémico en el cual, el todo, es

decir la «organización» entendida como un todo

compuesto por «información» es, de acuerdo con

los planteamientos de Bertahlanffy, la suma de

las partes, en donde cada elemento o subsistema

está vinculado con los demás; esto significa que

la solución de los problemas de información en

FIGURA N° 2. CADENA GENÉTICA DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL
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2 El término ecológico se usa para determinar la relación que existe entre los diferentes elementos que conforman el ecosistema de
información organizacional, y cómo al interactuar entre sí, responden a estímulos del entorno que condicionan una respuesta.
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una organización debe partir de una comprensión

holística de sistemas y no de una desagregación de

las partes de manera arbitraria o fuera de contexto.

Un componente tecnológico, en el cual la

arquitectura de información de la empresa parte

del diseño, concepción y configuración de sus

sistemas de información así como de la

interrelación, mediante procesos de

transformación de información (como por ejemplo

la transferencia de datos entre sistemas), de cada

uno de ellos.

Un componente de política de información, que

garantice que las decisiones relacionadas con la

información, sean consideradas al mismo nivel que

las decisiones financieras o comerciales; una

organización que no tenga definidas de manera

clara y explícita las políticas de información del

negocio, se verá irremediablemente sujeta a

cometer errores en la gestión del negocio.

Lo anteriormente expuesto significa que los ejecuti-

vos deben abandonar la creencia de que las TI son

capaces por sí mismas de resolver los problemas de

información de una organización; al contrario, la apli-

cación de las tecnologías de la información sin el aná-

lisis del efecto que éstas tienen sobre las operacio-

nes y las estrategias (Applegate, 2004: 43) distintivas

de la empresa, puede tener consecuencias desastro-

sas para una organización, acrecentando los riesgos

de pérdida del negocio, pues los ejecutivos no po-

drán contar con información que les permita enten-

der los principios de la competitividad en una econo-

mía en red, cuya característica fundamental es la de

centrar el desarrollo del negocio alrededor de la in-

formación, en donde a su vez las TI permiten diseñar

un sistema estratégico sostenible a largo plazo.

Finalmente, para que una organización pueda mejorar

en los diferentes aspectos relacionados con la gestión

de información empresarial, debe comenzar por

realizar un diagnóstico de las tecnologías de

información disponibles, la forma como estas

tecnologías interactúan con los diferentes procesos

organizacionales, el tipo de información y el soporte

resultante del desarrollo de dichos procesos, así como

una evaluación de la calidad de la información

obtenidas desde los sistemas de información,

aplicaciones, bases de datos, etc.

FIGURA N° 3. MODELO ECOLÓGICO DE LA AI

del NegocioSGIO
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De otro lado, este análisis debe ser realizado por un

equipo interdisciplinario en el que deben participar

profesionales de la información (bibliotecólogos y

archivistas), ingenieros de sistemas, arquitectos de

información, expertos en evaluación de procesos,

usuarios, especialitas en calidad y especialistas en

sistemas de información, con el fin de garantizar que

el estudio abordará de manera integral la

problemática de la información en la organización. A

partir de aquí viene el diseño una nueva arquitectura

de la información que pueda integrar todos los

ambientes de información de la organización, cuyo

centro deberá estar en las áreas de información que

respaldan el negocio de la empresa y desde allí cubrir

a toda la organización.

DESAFÍOS DE LA GERENCIA DE
INFORMACIÓN EN EL PRÓXIMO LUSTRO

Los conceptos emergentes relacionados con la gestión

de la información empresarial, se están convirtiendo

en un verdadero dolor de cabeza para la dirección;

las tecnologías están presionado cambios no sólo

radicales sino vertiginosos en la forma como se

maneja la información de la empresa y están

modificando la fisonomía de los negocios; a conceptos

ya tradicionales como el comercio electrónico, la tele

educación y el tele trabajo, se han agregado en los

últimos cinco años otros como la gestión del

conocimiento (KM), la gestión de contenidos (CM), la

inteligencia empresarial (BI), la gestión de

documentos e información (RIM) por citar algunos.

De igual forma podemos afirmar que el imperio de

Internet no ha venido solo; a él se ha sumado un

elemento que, aunque tradicional, hoy por hoy ha

superado todo pronóstico pasado: las redes de

información. Este nuevo escenario tecnológico,

marcado por el excesivo énfasis que se da en las

organizaciones modernas a la tecnología, está

afectando seriamente lo que podríamos denominar

la sabia de toda organización: su información. Debido

al uso masivo de las nuevas tecnologías de la

información y la documentación o NTIC como suelen

denominarse, las empresas se han olvidado que como

todo activo estratégico, la información debe ser

adecuadamente gestionada y gerenciada; muchas

empresas confían su información a los sistemas de

información y basan el éxito de su negocio en

sofisticadas plataformas tecnológicas sin darse cuenta

que antes que la arquitectura es el contenido, es

decir la información; son muy pocas las

organizaciones que han advertido que este activo

corporativo debe ponerse en manso de expertos.

Para cientos de empresas de hoy resulta habitual

generar miles de documentos en formatos ya no

tradicionales como el papel, sino electrónicos o

digitales; los datos, la voz, la imagen, entre otros,

son cada vez con mayor frecuencia gestionados a

través de redes y sistemas de información; en el

desarrollo (tramitación) de innumerables asuntos

administrativos se producen de manera simultánea

documentos en papel, audio, video digital, formas y

formularios electrónicos, documentos en HTML, SGML

o XML (Intranet o paginas Web con contenidos

empresariales), imágenes escaneadas, faxes,

mensajes instantáneos y correos electrónicos. Cada

vez es más común encontrar información registrada

en diferentes tipos y formatos documentales; estamos

viviendo entonces una etapa de transición en la

producción, transformación, distribución, uso,

conservación y disposición de la información, que

podríamos denominar híbrida; nos aproximamos a

organizaciones hipertuextuales en las cuales, para

poder recuperar una información, tendremos que

saltar de un núcleo de información a otro, de un

documento a otro, de una base de datos a otra, sin

que siquiera conozcamos en qué lugar está depositada

la información.

Sin embargo, todo lo anterior encierra un riesgo que

compromete incluso la continuidad del negocio: el

riesgo de pérdida de la información, y con ello, la

pérdida de la memoria de la organización. Pero ¿qué

hace esto altamente probable? Por un lado la

desarticulación existente entre los diferentes
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El modelo de información propuesto se debe

apoyar a su vez en la definición de los siguientes

elementos: (Davenport, 1999: 57)

sistemas y tecnologías de una organización; de otro

lado, la ausencia de una política de información y,

finalmente, la carencia de metodologías basadas en

los principios de la bibliotecología y la archivística

moderna para la creación, distribución, conservación,

uso y almacenamiento de la información, así como

para su tratamiento; las empresas poco se preocupan

por la forma cómo gestionar sus documentos y hacen

prácticamente muy poco por la preservación de la

información y la gestión de los datos asociados tanto

a los documentos como al negocio (metadatos).

ALGUNAS ESTRATEGIAS

Lo primero que hay que decir es que no hay una

solución mágica a la problemática planteada; lo que

existen son estrategias o diferentes caminos a seguir

para dar orden a esta cultura anárquica de gestión

de información, en la cual no es posible saber con

certeza dónde está localizada la información, quién

la tiene, qué valor posee, cuál es su estado, o

simplemente como resultado de qué función se

generó y cuál es la utilidad futura tanto como

memoria corporativa como activo estratégico, capaz

de generar retorno (tangible) para la organización.

Algunas de las estrategias sugeridas son:

Poner la tecnología después que la información.

Una organización con una arquitectura tecnológica

moderna, pero sin contenidos que gestionar, está

condenada a fracasar. Lo anterior supone diseñar

un modelo de información apoyado en tres

conceptos:

FIGURA 4. MODELO ESCALABLE DE INFORMACIÓN

Definir una arquitectura de información que vaya

de la base hacia la cúspide, es decir, que primero

resuelva los problemas operativos de la

información para luego concentrarse en los temas

estratégicos de la información. Esta arquitectura,

que debe ser flexible y escalable, estará

conformada por la integración de diferentes

tecnologías, las cuales deben operar de manera

interdependiente.

Y finalmente, para que las organizaciones puedan

diseñar un modelo como el descrito, deben contar

con profesionales de información capaces de

estructurar redes de información que interactúen

entre sí, y cuya principal característica sea la

estandarización de los diferentes procesos de

información: creación, distribución, uso y acceso,

conservación y almacenamiento.
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El documento electrónico: ¿qué
características debe cumplir de cara a las
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RESUMEN
El profesional de la información debe considerar

que el proceso archivístico, desde su producción

hasta su conservación, cambia con la introducción

y uso de nuevas tecnologías como los Programas de

Gestión Electrónica de Documentos (PGED). La

adopción de estas tecnologías genera una serie de

condiciones y características en el documento que,

al ser parte de dicho proceso, se deben cumplir.

Palabras clave: documento electrónico, programas

de gestión electrónica de documentos,

archivística.

ABSTRACT
The Information Science profession must consider

that the filing process, from production to

conservation, changes with the introduction and

use of new technologies, like Electronic Records

Management Programs (ERMP). The adoption of

these technologies requires a series of conditions

and special characteristics of the document. In

order to be an integral part of this filing process

these conditions and the characteristics must be

defined.

Key words: electronic records, electronic records

management programs, archival science.
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The electronic document: what
characteristics should it have to
face the organizations of the 21st

century?
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INTRODUCCIÓN

El mundo no es el mismo que hace cincuenta años y,

seguramente hace cincuenta años nuestros abuelos

podrían haber asegurado lo mismo del mundo de hace

cien años. En cuestión de pocos años la misma

sociedad se reacomoda en su visión mundial, en sus

valores básicos, en sus estructuras sociales y políticas,

en sus artes y en sus instituciones claves.

Ahora mismo, de hecho, se vive un período de

transformación con una diferencia: el cambio no

divide sociedades como la oriental u occidental, como

hace algunos decenios, sino que la civilización hoy

día considera una sola historia mundial.

Al hacer el mismo ejercicio para los avances

tecnológicos, la variable de cambio temporal es aún

más corta: hace tan sólo quince años una película

que hablara de un mundo conectado en una red de

datos era considerada futurista o de ciencia ficción.

Paralelo al avance tecnológico, el conocimiento y la

información institucional se han convertido en el

recurso primario para los individuos y para la

economía en general. Tierra, trabajo y capital, los

tradicionales factores en la producción, no

desaparecen pero pasan a un segundo plano. Se

pueden obtener y optimizar con la ayuda del

conocimiento especializado. Al mismo tiempo, éste

no puede crear nada por sí mismo, es necesario

integrarlo a las tareas diarias de manera que se vuelva

más productivo.

«Se crea un nuevo poder general: la Sociedad del

Conocimiento y, como toda sociedad, tiene

organizaciones con propósitos y funciones de

integración del conocimiento como una tarea común,

independiente de su visión de negocio» (Drucker,

1996).

El concepto de Tecnología de la Información y las

Comunicaciones, TIC, se ha difundido de una manera

exponencial en todas las organizaciones y en todos

los rincones del planeta, de acuerdo con varios

autores que vaticinaron que, alrededor del año 2000,

la mayoría de las organizaciones automatizarían sus

procesos, manejarían su información de forma

electrónica y estarían conectados a una red de

información, como efectivamente está sucediendo

(Internet, como el mejor ejemplo).

En estos primeros años del nuevo siglo, las TIC van a

seguir cambiando el trabajo y la vida de las personas.

Las posibilidades que abre a la disponibilidad, a la

accesibilidad, así como a la rapidez y a la facilidad

para distribuir y consultar, están actuando como un

motor en la transformación de las relaciones entre

individuos y los distintos organismos.

Esto es, sin duda, un gran reto para la sociedad del

nuevo siglo, pero de forma muy especial para las

instituciones (empresariales o educativas), para los

profesionales de la información y documentación,

especialmente, para la administración pública y

privada cuya vocación productora de servicios

colectivos exige una transformación profunda de sus

estructuras y de sus funcionarios, no solamente como

un paso a la modernización, sino como una exigencia

del servicio normalizado y de calidad.

La información institucional y empresarial ha

cambiado. Los documentos, aún tradicionales, como

cartas, actas de consejos, de comités, informes,

resoluciones, historias laborales, balances, leyes,

proyectos, entre otros, se han presentando en datos

anexos a un correo electrónico, a un intercambio

electrónico de documentos EDI.

La producción bibliográfica, archivística, documental,

de exposición (hablando de museos) o administrativa
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de los estudiosos, investigadores, escritores,

funcionarios administrativos y demás; es ahora

accesible a través de los portales de Internet o

Websites. Una carpeta de archivos en un directorio

compartido en la Intranet de cualquier organización

reemplaza, en términos de la información suministrada,

al fichero de correspondencia y sistemas de bases de

datos relacionales sustituyen a formularios,

documentos y ficheros de expedientes o documentos.

La información de los mensajes de correo electrónico

es usada ahora como prueba e insumo dentro de los

procesos administrativos, gerenciales o jurídicos de

cualquier organización. El cómo la documentación

es creada, organizada, descrita, valorada, consultada

y comunicada en el curso de una transacción,

proporciona testimonio muy útil de esa institución,

es decir, hace parte de su Fondo Documental1 y de la

diplomática2. Es un capital esencial no sólo por su

valor, sino también por la utilidad que presta a sus

usuarios, a la gestión, a la administración del

organismo, a la ciencia, a la investigación y a la

cultura de los pueblos y, claro, al seguimiento a los

trámites efectuados en otro momento.

El soporte de las operaciones realizadas ya no es una

caja o un rollo de microfilmación, o un estante con

cientos de folios. Ahora se habla de documento virtual

o digital y todos ellos reposan ahora en varios medios

de naturaleza óptica o magnética, minimizando

costos administrativos y agilizando su búsqueda o

referencia. El uso de medios tecnológicos conlleva

el mejoramiento de los procesos de grabación y

recuperación de la información. De igual forma se

amplía el formato del documento a lo meramente

impreso. Una grabación o un video, constituyen un

documento con tanta validez como los documentos

impresos y brindan una información de 360 grados

sobre lo ocurrido. La capacidad de almacenamiento

crece conforme el espacio requerido se reduce al

mínimo.

De igual forma se amplia la gama de dispositivos de

almacenamiento elementos ópticos o magnéticos,

fijos o móviles y en tamaños de algunos cuantos

milímetros crean una gran capacidad y opciones de

movilidad (con los debidos cuidados) al almacenamiento

de la información. Ya no es extraño encontrar

cualquier persona con una memoria de bus serial

universal (USB) o una mini tarjeta electrónica (smart

card) en alguno de sus dispositivos de gestión personal

como la agenda electrónica (handheld), el celular o

su portátil.

FORTALEZAS DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Todos los elementos esenciales de un documento

tradicional pueden aplicarse a los documentos

electrónicos pero en manifestaciones diferentes, según

afirmaciones de la profesora Luciana Duranti (1995).

En los archivos: los componentes del documento

electrónico pueden residir en diferentes partes

del soporte e incluso del sistema. Incluso, puede

no tener una identidad física (como el papel en

el caso del documento impreso).

En la unidad: el documento electrónico puede

tener múltiples manifestaciones de un sólo

elemento individual, por ejemplo, cuando existen

varias copias del mismo documento en diferentes

carpetas o discos. O cuando se tienen varias

«versiones» del mismo documento según la fecha

de la «transacción» que se ejecute la creación

1 Fondo documental: totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo que es objeto de conservación
institucional formada por el mismo archivo, una institución o persona. Tomado de: Archivo General de la Nación. Reglamento General de
Archivos. 3 ed. Bogotá: Archivo, 2003. p. 39.

2 Diplomática: perteneciente o relativo al diploma. Disciplina auxiliar de la historia que estudia las reglas formales de redacción de los
documentos.
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del archivo, que genera un vínculo entre el autor

y el documento, la transmisión, que genera un

vínculo entre el receptor y la copia que guarde, o

simplemente cada momento de consulta, que

genera un vinculo entre cada usuario y el

documento que, en ese momento, encontró.

En la autenticidad: el documento electrónico

puede mantener su autenticidad incluso después

de actualizaciones o migraciones; mientras que

el documento impreso conserva su autenticidad

siempre y cuando se le mantenga en la misma

forma y en el mismo estado de transmisión en

que fueron producidos (Un documento original

siempre tendrá preferencia sobre un fax). Sin

embargo, dicha posibilidad se logra creando una

fuente de información permanente «anexa» al

documento electrónico en su ciclo vital, meta

datos. Cuando se crea se debe cuidar su fiabilidad

y su autenticidad también.

En la custodia del documento: algunos teóricos

de la Archivística marcan la diferencia entre la

custodia del documento físico sobre el

electrónico. Se habla de una etapa de post-

custodia en el que características como la

producción de la información, sus interrelaciones

y su producción, son independientes del lugar

físico donde se conservan.

En la oportunidad: el documento electrónico

puede generar un concepto nuevo la

«instantaneidad».3 Dicho término constriñe el

sentido del tiempo y la secuencia ordenada de

acciones, de modo que los procesos entre la

preparación y la conclusión de una actividad se

condensan en el ámbito de una única acción. El

hecho de que gran parte del proceso sea

automatizado, refuerza esta sensación.

En la descentralización: El documento

electrónico promueve la colaboración, la difusión

de la información sin límites de tiempo o de

espacio, la transformación del método del trabajo

en un lugar que se ha denominado espacio virtual

de trabajo común.

En la comunicación organizacional: el

documento electrónico promueve la estructura

horizontal. Abre espacios de comunicación no

formales que permiten un «aplanamiento» de las

estructuras jerárquicas existentes. Hace posible

desarrollar otros espacios sin necesidad de una

autoridad superior, característica que se hace

intrínseca al documento impreso.

En la disponibilidad de la información: los

documentos electrónicos están generando una

nueva cultura ciudadana. Los miembros de las

comunidades reclaman la información de sus

instituciones gubernamentales como un bien

público, pero esta exigencia tiene una

característica adicional: se requiere en el

momento. Estos dos conceptos no dejan de

evolucionar y desplazan, inevitablemente, al

documento impreso.

En la inteligencia de la información:

complementando el elemento anterior, el

documento electrónico está en capacidad de

ofrecer información implícita que a simple vista

no es evidente, es la llamada inteligencia del

negocio, la cual puede generar archivos de tipo

dinámico casi «a la medida» del usuario que

solicita un servicio. El documento electrónico se

transforma en una herramienta de predicción, de

análisis y de estudio profundo sobre el

comportamiento y las necesidades de las

personas».4

3 Charles Dollar, funcionario del Archivo Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, resalta esta característica como un valor agregado
que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

4 La inteligencia del negocio introduce nuevos servicios que permiten la toma de decisiones en organizaciones. Genera una necesidad
tecnológica de gestión de información y servicios que herramientas como los Contact Centers o los almacenes de datos –data warehouses–
suplen de manera eficiente.
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El documento electrónico no es una entidad física

inerte, con la estructura lógica y las relaciones físicas

interdependientes del documento tradicional. Las

relaciones físicas y lógicas del documento electrónico

pueden ser separadas y conservadas de modo

recíprocamente independiente, lo que genera

suspicacias en los entornos de archivistas tradicionales

en los que la información es intrínseca al documento

y éste, a su vez, está hecho para la prueba y la

información de testimonio, antes que para la

administración o la investigación histórica o científica.

EL IMPACTO DEL USO DE DOCUMENTOS

EN SOPORTE ELECTRÓNICO

La diferencia esencial entre documentos electrónicos

y documentos en papel se centra en que los primeros

son, únicamente, registros lógicos; mientras que los

documentos en papel son normalmente concebidos

como registros físicos. Los registros lógicos están

asociados entre ellos mediante relaciones formales,

definidas y lógicas, mientras que las propiedades de

las cosas físicas hacen que éstas se asocien como

objetos materiales con localizaciones, adheridos y

marcas concretas. Los métodos archivísticos y los

programas de gestión de documentos en primera

instancia se desarrollaron para manejar registros

físicos, pero ya han ido evolucionando, porque

estaban limitados y, en algunos casos, simplificados.

Las teorías archivísticas fueron desarrolladas para

validar estas prácticas, por lo tanto, están basadas en

los supuestos inherentes a la gestión de los documentos

físicos. Como consecuencia, algunos archivistas han

elevado las respuestas pragmáticas a la naturaleza

de los registros físicos al nivel de ideología.

La teoría y la práctica archivística se ha fundamentado

sobre los principios de orden original y de procedencia:

la organización de los documentos de archivo en series

y subseries debe mantenerse sin modificar la forma

en que los creadores de documentos lo hicieron,

afirmación presentada por David Bearman en 1996,

Antonia Heredia Herrera en 1990, y José María Jardim

en 1995. La importancia teórica de este presupuesto

deriva en que los sistemas de archivo retenían los

documentos físicos, los condicionaban a cómo podrían

usarse en la oficina productora y, por lo tanto,

proporcionaban evidencia del desarrollo de los

procesos administrativos que los crearon.

La organización, clasificación, ordenación y

descripción archivísticas están centradas en conservar

el contexto de los documentos y facilitar el acceso,

características que los archivistas resumen en

organización física e intelectual. La primera forma

una secuencia de grupos de fondos que es reflejado

topográficamente al interior de una entidad de

archivos. A pesar de que el ordenamiento físico

facilita la recuperación, la mayoría de los archivistas

probablemente estén de acuerdo con que es mucho

más significativa la organización intelectual, puesto

que se crea la conexión y la relación lógica entre

documentos y fondos documentales de los distintos

organismos. La ordenación física de los documentos

electrónicos es de importancia, tanto para la

conservación de datos relativos al contexto como para

la recuperación de dichos documentos.

La organización intelectual o lógica, sin embargo, es

absolutamente necesaria para la comprensión del

documento electrónico y para la conservación de su

contexto y su accesibilidad. En el contexto

electrónico los métodos por los cuales la oficina

productora puede usar los documentos no son un

reflejo del almacenamiento físico, sino que son

establecidos por las capacidades de los entornos de

software en los que se usan los documentos. Estas

funcionalidades del software son susceptibles de

cambiar con el tiempo. Las formas en que los

documentos son archivados y ordenados al interior
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de una carpeta, dependen de los cometidos (o falta

de cometidos) de los valores de los datos o de las

conexiones estructurales definidas en las

arquitecturas del software. Las implicaciones que se

han ido mencionando hacen llegar al punto de definir

la metodología archivística para el tratamiento de

los nuevos documentos.

METODOLOGÍA ARCHIVÍSTICA PARA EL
TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

CUADRO NO 1. METODOLOGÍA ARCHIVÍSTICA PARA DOCUMENTOS EN ENTORNOS ELECTRÓNICOS Y CONVENCIONALES.

Procedimientos archivísticos Instrumentos

1. Identificación Firma electrónica

2. Clasificación Lenguaje de marcados o meta datos

3. Ordenación Hipertexto, tesauros

4. Descripción ISAD (G).ISAAR (CPF)EAD

5. Valoración Selección y descarte automático

6. Conservación Migración Copias de seguridad

Tomado de: Martín - Pozzuelo Campillo, María Paz. Los entornos y documentos electrónicos. ¿Efecto Edison para la información
archivística? En: Jornada Técnica, Madrid, 2002. Toledo: Junta de Comunidades

de Castilla la Mancha, 2004. pp. 99-123.

La respuesta práctica para proporcionar control

intelectual sobre grandes volúmenes de documentos

accesibles, en sistemas de gestión de documentos

en papel, ha sido desarrollar la descripción colectiva

jerárquica de agregados documentales, por supuesto,

dependiendo del nivel de descripción que se esté

manejando. Normalmente, los archivistas describen

los documentos una vez ingresan al archivo de

gestión, central e histórico. Esto significa que ciertos

aspectos sobre los documentos tan sólo pueden

conocerse a un nivel colectivo (procedencia,

organización y localización física) (Cruz, 2001)

Los sistemas de acceso a los documentos de archivo

normalmente están basados sobre la oferta. No

obstante, en la actualidad los usuarios de los archivos

ya no se contentan con examinar los instrumentos

de descripción tradicionales, para ver si encuentran

(o no) lo que buscan, sino que desean obtener de

manera eficiente la información pertinente en el

momento de la búsqueda.

Una opción es la descripción a nivel de unidad. Sin

embargo, dicha descripción no es lo más común en

los archivos de las entidades; puesto que, aunque es

una práctica regular de la profesión archivística, es

muy costosa debido a los gastos de registrar los datos

necesarios en un contexto papel, lo cual no facilita

que los archivistas consideren esos datos valiosos para

los investigadores y aún para la administración.

Cuestión adicional es que en papel no hay una forma

fácil de gestionar el acceso a materiales que por

razones de seguridad, confidencialidad o privacidad,

tan sólo pueden ser consultados por algunos, a veces

y con algún contenido de reserva. En papel es difícil

administrar el control de acceso sin un análisis a nivel

de unidad.
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Por otra parte, con el fin de afrontar el crecimiento

incontrolado de los documentos en los años 40’s y

50’s, los archivistas desarrollaron una metodología

para la valoración de documentos e identificación

de qué documentos disponían de «valor archivístico».

Esta metodología se centró en la teoría de los valores,

tal como lo planteó Theodore Schellenber en el siglo

XIX: distinguir entre valores primarios y secundarios

y conservar los documentos con valores secundarios.

Últimamente algunos autores consideran algunos

«factores adicionales como la relación con la

jerarquía administrativa que produce dichos

documentos, entre otros» (Cruz, 2001: 212, 213).

La necesidad de valoración de los documentos

informáticos en los años 70´s, puso de manifiesto la

necesidad de crear metodologías que se acomodarán

a las nuevas circunstancias, especialmente porque

la mayoría de los sistemas informáticos empleaban

un ciclo secuencial de tratamiento de la información.

Este esquema de operación basaba la valoración sobre

el que se denominaba fichero principal o «copia

original» el cual representaba el estado final de

cualquier sistema. Si el resultado de la valoración

recomendaba su selección, se denominaba fichero

histórico.

El documento electrónico de los 90’s viene a agravar

estos problemas. No tiene sentido hablar de un

«fichero principal» al referirse a cualquier documento

electrónico, ni siquiera tiene sentido referirse al ciclo

de vida informativo, los conceptos de instantaneidad

y multiplicidad, o de la continua variabilidad. Se hace

imposible aplicar los métodos tradicionales de

valoración para identificar documentos electrónicos

de valor permanente.

El resultado, naturalmente, debe ser la necesidad

de formular nuevos criterios de selección y descarte

documental, es decir, cambiar en alguna forma las

Tablas de Retención Documental TRD o los calendarios

de conservación. «El impacto de la tecnología de la

información obliga, también, a repensar y modificar

la función de preservación como ‘conservación

archivística permanente’. Con el tiempo su

significado ha variado desde la acción para

proporcionar estabilidad al contenido del documento,

hasta la ‘permanencia’ del objeto físico. Es decir,

efectuar transferencias autenticas, con la migración

a estándares o emulación, tanto a instituciones

archivísticas, como a instituciones encargadas de las

transferencias en soporte digitales, como lo presenta

el archivista Jordi Serra S., es decir una organización

que implante políticas de gestión, con entornos físicos

y lógicos de conservación, donde los documentos se

consideren una vez transferidos, auténticos, seguros

y perdurables.»

Las estrategias de conservación tradicionales se

fundamentan sobre la consideración de que existe

un soporte físico que contiene la información, lo cual

asegura la conservación del soporte y garantiza que

la información está siendo conservada. Poner el

acento sobre el soporte informativo ayuda bien poco

a la conservación del documento electrónico.

EL PROCESO DE ADAPTACIÓN

A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aunque los sistemas de gestión electrónica de

documentos son cada vez más efectivos y posibilitan

una gestión eficaz, un sistema informático de

cualquier organización, en la mayoría de sus aspectos

administrativos, se puede considerar como un sistema

de gestión electrónica de documentos. Algunas

características funcionales de estos sistemas

(elaboración, registro, acceso o recuperación)

podrían coincidir con las necesidades de un sistema

de gestión de archivos, pero un sistema de esta índole

debe permitir, además, como mínimo: determinar un

documento como documento de archivo, administrar

el cuadro de clasificación, controlar los períodos de
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retención, disposición y los niveles de descripción,

acceso y consulta tanto interna en la entidad, como

externa por los clientes y usuarios.

La tendencia tecnológica actual, al menos en el

ámbito empresarial, es integrar las funcionalidades

de un sistema de gestión de archivos en el sistema

de gestión electrónica de documentos, bien utilizando

aplicaciones diferentes o bien añadiendo funciones

propias de la gestión de documentos de archivo

mediante módulos a sus sistemas.

Paradójicamente, la esencia de esta integración se

basa en la posibilidad de que no sea necesaria la

intervención de un profesional de archivo (sería el

propio creador, por ejemplo, el que crearía el «perfil»

del documento y el que determinaría su declaración

como registro en cumplimiento de estándares

nacionales e internacionales), pero se construye sobre

principios archivísticos tradicionales (cuadros de

clasificación CCD, tablas de retención documental

TRD, auxiliares de consulta y control, perfiles de

usuarios, entre otros.

Los sistemas de gestión de archivo actuales posibilitan

una automatización muy rentable del sistema de

archivo, de hecho algunos de ellos han sido diseñados

por profesionales de los archivos o con el apoyo de

archivistas, pero la gestión de aquellos documentos

electrónicos que desde un principio no han sido

concebidos como tales puede resultar impracticable.

Lo cierto es que, tanto con los sistemas de gestión

de archivo «tradicionales» como con los sistemas de

gestión de documentos electrónicos adaptados, de

muchas de las actividades a las que se alude, es difícil

mantener registro y, por otra parte, es complicado

que estos sistemas integren los principios y prácticas

archivísticas y al mismo tiempo se enfrenten a estos

«documentos». El impacto de la Tecnología de la

Información y la Comunicación Internet sobre los

sistemas de gestión de archivos es grande y será aún

mayor en un futuro cercano.

Tanto a nivel teórico como a nivel de herramientas

tecnológicas, parece que existe un consenso sobre

lo inadecuado de considerar las cuestiones

archivísticas al final del ciclo de vida de la

documentación. La mayoría de los archivistas están

ahora de acuerdo con que las cuestiones del acceso

y la preservación futuras deben ser parte integral

del diseño de las políticas y sistemas de información

en los archivos de las entidades. En teoría, la gestión

de documentos y archivos, que tradicionalmente ha

sido tratada a posteriori, debe ser tenida en cuenta

con las consideraciones previas de diseño de políticas,

sistemas y aplicaciones.

¿QUÉ POSICIÓN TOMAR?

Es normal, dentro de una etapa de especificación de

cualquier sistema de gestión electrónica de

documentos, que los responsables por parte de la

misión de la organización no participen activamente

en la formulación de requerimientos de dichos

sistemas. Por esta razón es bastante común observar

directivos o usuarios inconformes con los sistemas y,

claro, con quienes los diseñaron. En el caso de la

gestión electrónica de documentos no es posible que

pase lo mismo. Desde el principio, desde la decisión

misma de gestionar electrónicamente la

documentación, el profesional de la información en

Bibliotecología y Archivística debe liderar los procesos

relacionados con la conversión tecnológica; es decir,

entronizar la idea del pensamiento estratégico y lo

fundamental que es dicha conversión para la

organización.

Algunos teóricos reiteran la idea del registro a su

contexto; desde el registro en sí mismo a la función

de dicho registro; desde la preservación y acceso

hacia la intervención en el proceso de creación. Se

trataría de una nueva tendencia, una actitud

estratégica, que podría ser el nuevo paradigma que

se está poniendo en práctica.
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Esta tendencia teórica, además de fundamentarse

en el contexto y el entorno funcional, tendería a

magnificar la importancia de la valoración sobre el

resto de funciones archivísticas y podría no incluir la

custodia física de los nuevos documentos, en cuyo

caso los profesionales no necesitarían preservar,

describir o proporcionar acceso en una institución

archivística.

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO EVIDENCIA

El creciente uso de herramientas tecnológicas para

apoyar los diferentes procesos de cualquier

organización, ha generado nuevas necesidades en los

usuarios de los documentos y nuevas preocupaciones

en los profesionales de la archivística. No es suficiente

con archivar un documento en un medio óptico o

magnético; es imprescindible que dicho documento

tenga peso legal y fuerza probatoria.

Con base en lo anterior se han establecido normas,

reglas y leyes que regulan el uso de las Tecnologías

de Información y Comunicación, y su rol como

documento legal en cualquier momento.

En Colombia, el ejercicio se ha llevado a cabo desde

la sanción de Ley 527 de 1999. Dicha ley establece,

con algunos aspectos no tan detallados, el marco que

regula el uso de las tecnologías de la información y,

sobre todo, el documento electrónico como parte

integral de los documentos de una institución.

El hecho de que los gobiernos hayan puesto sus ojos

en este tipo de avances genera optimismo y

entusiasmo en la generación de estándares de manejo

de documento electrónico como fuerza probatoria.

Algunos de éstos procuran el uso de información

adicional al documento sobre sus características como

récord de información. Este pensamiento parte de

un nuevo concepto de lo que debe ser un registro,

un potencial de evidencia o de capacidad de indicar

o informar algo. Un simple archivo en un procesador

de texto adquiere el carácter de documento cuando

se convierte en evidencia de actuaciones, hechos o

transacciones. Los profesionales de la información

podrían encargarse de su gestión y de cómo servirían

para los propósitos probatorios posteriores, en el

fondo documental de la entidad.

En Australia, por ejemplo, se desarrolló una norma

muy precisa denominada «Referencia de un modelo

formal de comunicaciones en los negocios»

«Reference Model for Business Acceptable

Communications» (abreviada BAC), la cual intenta

normalizar los requerimientos a través de una

estructura general de información adicional

«adherida» al documento digital como un objeto.

Estos objetos meta data encapsulados (meta data

encapsulated objects –MEO–), como se les conoce

técnicamente, pueden ser agrupados en categorías

o pueden ser definidos como elementos para

conseguir modularidad funcional o para organizarlos

en diferentes niveles.

Cuando se genera un documento definitivo con

carácter probatorio5 (es decir, que tiene contenido

encapsulado con todos los meta datos necesarios para

asegurar su integridad y longevidad), el registro es

separado del entorno de aplicación del sistema y

enviado a un sistema de almacenamiento

permanente, archivo permanente recordkeeping

independiente, o a un nivel de servicio donde es

mantenido intacto. Esto significa que los diseñadores

de cualquier sistema necesitan construir «detectores»

con los que puedan capturar los resultados de las

transacciones administrativas y sus meta datos

adheridos para «asegurar la evidencia».

5 Meta datos: información acerca de los datos. Son imprescindibles para la llamada inteligencia del negocio o para la toma de las decisiones.
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Se pueden establecer servicios adicionales inherentes

al uso de estos objetos de información del documento

electrónico: Por ejemplo, «capturas» automáticas de

documentos que permitan, dentro de un esquema

de seguimiento empresarial, saber en dónde se

encuentra un proceso o una solicitud de cualquier

usuario.

Otro ejemplo de aplicación de normas y estándares

es la propuesta por Bearman (1996) quien ofrece

utilizar una norma de aceptación general como la

utilización de metalenguajes como SGML Lenguaje

Estandarizado General de Marcado (Standard

Generalized Markup Language) y el desarrollo de una

«Definición del Tipo de Documento» o DTD que refleje

la estructura general de los objetos meta data

encapsulados. Basar la estructuración lógica de este

modelo en una norma DTD-SGML, es una elección

adecuada, ya que la norma puede ser referenciada

en los meta datos, de manera que el contenido de

los datos puede ser accesible si se conoce y aplica la

norma. Esta opción presenta una doble ventaja,

consistencia de las definiciones y facilidad para la

«migrabilidad».

GESTORES DE EVOLUCIÓN Y CAMBIO

Reconocer la necesidad en el uso de normas y

estándares es el primer paso para la correcta

adopción de prácticas relacionadas con los

documentos electrónicos. Todo esto, naturalmente,

presenta cambios fundamentales para los

profesionales de los sistemas de información y

documentación y los Programas de Gestión

Electrónica de Documentos: nuevas prácticas de

comunicación y nuevas formas de documentos, con

características en constante cambio; y la

transformación del entorno relativamente estable de

las organizaciones burocráticas y su reemplazo por

un tipo de estructura organizativa apenas esbozada.

El cambio debe empezar, naturalmente, en las

entidades que llevan el control archivístico en los

distintos países los archivos nacionales o el archivo

general de un país, otras instancias como el Consejo

Internacional de Archivos, CIA, el Instituto

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

ICONTEC están impulsando proyectos que han

permitido una transformación rápida y profunda del

panorama. Como organismo líder a escala mundial

en estos últimos cincuenta años, el Consejo

Internacional de Archivos, CIA, ha sido también un

foro de excelentes condiciones para este adelanto,

puesto que desarrolló un comité que evolucionó de

la simple automatización a los archivos electrónicos.

En el penúltimo Congreso Internacional en Sevilla

2000, cambió su denominación a Comité de Archivos

Corrientes en Entorno Electrónico.

Se encuentran otros proyectos de investigación de

corte académico que han influido enormemente en

la formación de nuevos profesionales, como son el

de la Universidad de Pittsburg en Estados Unidos de

Norteamérica y el de la Universidad de British

Columbia en Vancouver, Canadá; la experiencia del

Archivo Nacional de Australia, como se mencionó

anteriormente, es otro ejemplo del respaldo estatal

como apoyo interesante. Tampoco puede dejarse de

mencionar, en el marco de la Comunidad Europea, el

programa del Foro Europeo sobre el documento

electrónico DLM FORUM.

CONCLUSIONES

El «ciberespacio» existe como un «espacio» donde

se puede comunicar y desarrollar todo tipo de

actividades. La denominada «revolución de la

información electrónica» está suponiendo un enorme

cambio en la forma de trabajo en las organizaciones.

Si cambian los métodos de trabajo, cambiarán,

naturalmente, los productos de dicho trabajo: los

documentos, los expedientes y los archivos.
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La modificación en los métodos de trabajo y en la

forma de los documentos, sobre todo, supone un

impacto crucial sobre los sistemas de gestión de

archivos. La teoría y práctica archivística

tradicionales no pueden ser adaptadas con éxito para

la gestión de documentos electrónicos dadas sus

características.

Los sistemas de gestión electrónica de documentos y

los sistemas de gestión de archivos actuales pueden

ser adaptados y/o integrados para hacer frente al

tratamiento de los documentos electrónicos, pero

difícilmente pueden incorporar, al mismo tiempo, las

características funcionales de la práctica archivística

tradicional.

La solución puede venir de un cambio estratégico.

Conceptualmente hablando, una estrategia posible

consiste en modificar el centro de atención desde el

contenido de un registro a su contexto; desde el

registro en sí mismo a la función de dicho registro;

desde la preservación y acceso hacia la intervención

en el proceso de creación. Esto podría provocar la

consideración de un registro como evidencia que no

pasa por distintas fases de desarrollo, sino que es

tratado de forma diferenciada dependiendo de la

dimensión en que se halle, en forma permanente.

En la práctica es necesario intervenir en la fase de

diseño de sistemas, con el fin de incorporar las

necesidades del archivo permanente recordkeeping

a dichos sistemas. Estas necesidades se pueden

concretar en especificaciones lógicas, pueden ser

convertidas en reglas de producción que reflejen una

estructura metalenguajes y meta data. Esta

estructura de metadatos sería regulada por una norma

rigurosa.

La representación para el sistema de la estructura

meta data debe desarrollarse empleando unas

herramientas estándar como el metalenguaje SGML.

Sin embargo los avances tecnológicos en este terreno

son igualmente súbitos. Hoy en día el desarrollo del

modelo podría llevarse a cabo empleando otros

lenguajes que pueden «correr» sobre los navegadores

actualmente operativos.

El conocimiento de las normas y estándares del

mercado marcan la pauta para la adopción de

tecnologías de información coherentes con la

realidad. Hacer uso de ellas, referenciarlas y

aplicarlas de manera precisa asegura la operatividad

dentro de un entorno que reclama cada vez más ser

parte del mundo «digital»
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La identificación documental en los archivos:
un objeto de investigación*

Luis Fernando Sierra Escobar**

RESUMEN
A partir de la práctica de grado efectuada en el

Archivo General de la Nación, del contacto directo

con los documentos del fondo acumulado de la

Administración de Aduanas, de la reconstrucción e

identificación de la evolución de esta entidad, sus

diferentes estructuras orgánicas, las funciones y

competencias de cada época y la aplicación del

proceso de organización de archivos de tipo

histórico según los principios de la archivística

(procedencia y orden original), se concluyó que los

expedientes son los que materializan el concepto

de serie documental y que una correcta

identificación, denominación y conformación de los

grupos documentales, será el norte en la

organización del fondo acumulado, el cual

permitirá evidenciar el estado de los trámites, su

correcto cumplimiento y el ágil acceso a la

documentación almacenada en los archivos

históricos.

Palabras clave: fondos acumulados, organización

de archivos históricos, series documentales.

ABSTRACT
As a starting point, the paper was done at National

General File using documents from the Customs

Administration Office. The purpose was to re-build

and identify the evolution of this entity, its

different organic structures, the functions and

competences of each period in its history and the

application of an organizational process to the

historic files according to the filing principles

(Origin and order original). It was concluded that

the files are those that materialise the concept of

documental series and a correct identification,

denomination and conformation of these

documental groups will be the light in the

organization of this mounting pack, which let be

evidence the state of the procedures, the right

performing and the quick access to the data stored

in the historical files.

Key words: historic organizational process,

documental series.

* La metodología para la identificación y denominación de series documentales en el fondo acumulado de la administración de aduanas es
el resultado de una investigación desarrollada por el autor entre el segundo semestre de 2003 y el primer semestre de 2004, para optar al
título de Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle.

** Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, Universidad de La Salle. Correo electrónico: lsierrae70@hotmail.com

The documental identification in
Archives: a research matter
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INTRODUCCIÓN

El presente documento es producto de los resultados

obtenidos en el trabajo de grado titulado

«Metodología para la identificación y denominación

de series documentales en el fondo acumulado de la

administración de aduanas», y se constituye en un

aporte a la identificación documental, puesto que

presenta algunos lineamientos en el ámbito

colombiano para la construcción, asignación y

denominación de series documentales, además de

contribuir a la adecuada y dinámica gestión de la

información institucional del fondo acumulado de la

administración de aduanas.

El trabajo desarrollado presenta una metodología y

un modelo frente a la identificación y denominación

de series y subseries documentales para la

información acumulada en los archivos históricos de

la época, y en este punto es importante destacar a

Paloma Fernández quien considera que «una buena

organización de un archivo sólo es posible si se

nombran correctamente las series documentales, o

lo que es lo mismo, los sistemas de archivo que se

implanten en la administración estarán destinados

al fracaso sin un buen conocimiento de lo que es una

serie documental». Por otra parte, ya que la Historia

Institucional se «constituye en la reseña detallada

de los antecedentes, desarrollo y transformaciones

acaecidas a una entidad o institución, testimoniados

en sus documentos de origen, dispositivos,

testimoniales, informativos, de cierre, privatización

y/o fusión», se puede apreciar la importancia de los

archivos como fuente de investigación documental,

con lo cual se busca facilitar el desarrollo del proceso

de identificación archivística, el manejo de la

información y el efectivo acceso a los documentos.

Así mismo se destaca que en el proceso archivístico

en el ámbito internacional, se ubica la identificación

como «una operación previa a la clasificación que

conduce al conocimiento del órgano y de las unidades

administrativas que producen los documentos y sus

funciones a través, si es posible, de la normatividad

que los origina y también de los tipos documentales

producidos como consecuencia y expresión de las

actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus

funciones», desde este punto de vista el archivero

español José Luis La Torre explica que «la aparición

del término en la literatura profesional acarreó

confusiones en un primer momento, ya que no se

encontraba muy bien su ubicación dentro de las tareas

archivísticas».

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollar un modelo unificado de criterios técnicos

y metodológicos que permitan la adecuada

identificación y denominación de series y subseries

documentales en los fondos acumulados.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La identificación y denominación de series

documentales, es un punto de partida para la

comunidad archivística colombiana y las entidades

públicas y privadas que requieran el diseño de

Cuadros de Clasificación Documental CCD, su

desarrollo se constituye en una pieza fundamental

en la unificación de criterios, ya que a partir de la

normalización se garantiza que usuarios diferentes

apliquen los mismos criterios en los mismos casos o

sobre los mismos documentos.

Los materiales y métodos del trabajo se

fundamentaron por diferentes fuentes bibliográficas

y documentales dentro de las cuales se citan autores

internacionales como M. Paz Pozuelo, Pedro López,

Vicenta Cortés, Paloma Fernández, Ana Dupla de

Moral, Fredic M. Miller, José Luis Latorre, entre otros,

así como las experiencias nacionales de profesores

como Mariela Álvarez, Myriam Marín, Óscar Serrato,
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entre otros, y las publicaciones del Archivo General

de la Nación de Colombia, AGN, y el Archivo General

del Distrito de Bogotá, AGD, dentro de las cuales se

destacan: Cartilla de Clasificación Documental,

Cartilla de Ordenación Documental, Qué son y cómo

proceder con los fondos acumulados, Tablas de

retención y transferencias documentales y la Guía

práctica para la elaboración de tablas de retención

documental. Tanto el soporte teórico presentado

como los aportes generados en la investigación

quedan a disposición de los profesores, estudiantes

y comunidad en general, que se encuentren

interesados en la normalización de la terminología

utilizada para dar nombre a las series documentales,

y así llegar a convertirse en una de las principales

herramientas de consulta y orientación para el

proceso de identificación y clasificación documental.

¿QUÉ MOTIVÓ A GENERAR LA
METODOLOGÍA?

En Colombia la actividad archivística se formalizó

cuando el Gobierno nacional expidió las primeras

normas sobre políticas archivísticas, mediante el

Decreto No. 1134 de 1868. Asimismo, durante el siglo

XX, específicamente en los años 60’s, la UNESCO y el

Consejo Internacional de Archivos, gestionaron ante

varios gobiernos la posibilidad de que se interesaran

en adoptar políticas sobre archivos, con el objeto de

mejorar el desarrollo de la información documental

en cada país, pero únicamente hasta principios de

1970 se inicia de manera sistemática el diseño de

políticas archivísticas en Colombia.

De otra parte, con el fin de facilitar el trabajo

archivístico en el país, el Archivo General de la Nación

estableció que las series documentales deben

conformarse de acuerdo con las características

generales que sobre la institución se presentan a

través del manejo de la documentación; para ello se

toma como base el establecimiento de unas funciones

que la misma documentación se ha encargado de

suministrar, las cuales han sido asumidas dentro de

la organización y las estructuras institucionales.

En el desarrollo de dicha actividad Óscar Serrato, en

el año de 1998, comenta que se han observado

situaciones de discusión académica, particularmente

en la identificación de las series y subseries

documentales; debido básicamente a la participación

de profesionales en distintas áreas del conocimiento,

quienes llegan con criterios propios de su quehacer,

dificultando el llegar prontamente a acuerdos

conceptuales.

Sobre la normalización en la denominación de series

y subseries para las entidades públicas en Colombia,

solamente se conoce lo señalado por la Circular

Externa 1000 de 1995, mediante la cual el

Departamento Administrativo de la Función Pública,

determinó a las entidades del orden nacional que los

expedientes que contengan la documentación

relacionada con la vinculación de sus funcionarios se

deben denominar como «Historias Laborales» y la

Resolución No 1995 de 1999, expedida por el

Ministerio de Salud, determinó que los expedientes

que contienen la documentación generada con la

relación médico-paciente se deben identificar como

«Historias Clínicas». En razón de lo anterior se

pretende dar algunas ideas para que los nombres de

las agrupaciones documentales se asignen de forma

estándar en el sistema de clasificación documental

de cualquier fondo abierto, cerrado o acumulado de

una forma uniforme, que permitan la recuperación

de documentos y la transferencia de información de

una manera precisa, ágil y oportuna.

¿POR QUÉ GENERAR PAUTAS PARA LA

DENOMINACIÓN DE SERIES?

En general las experiencias nacionales de España,

México, Brasil y Portugal, han demostrado que el
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IDENTIFICACIÓN

Procedencia institucional

Caracterización documental

Descripción informativa

proceso de identificación de series ha existido

durante un largo tiempo y como tal, forma parte

crucial en el tratamiento de la documentación

administrativa e histórica de cualquier país. Para

Colombia, un primer problema en la asimilación de

la teoría archivística mundial es la identificación de

las series documentales que producen las diversas

entidades que conforman la estructura orgánica del

Gobierno nacional a finales del siglo XIX y principios

del XX; adicionalmente puede señalarse que la raíz

del problema se encuentra en las deficiencias

conceptuales en materia de identificación y

clasificación de documentos en las instituciones de

origen y la falta de conocimientos precisos acerca

de la documentación que generan las dependencias

en el ejercicio de sus funciones.

FIGURA 1. ESQUEMA DE LAS FASES DE TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (ESPAÑA)

IDENTIFICACIÓN

Conocimiento de
la evolución del
sujeto productor

y de sus
competencias

- Estudio de la estructura
orgánica

- Estudio de las disposiciones
que regulan sus
competencias

- Estudio de las normas de
procedimientos que regulan
el trámite.

- Estudio de las normas que
controlan la circulación
interna y externa de los
documentos en la fase de
producción.

Organización del
fondo

FASE FINALIDAD OPERACIONES RESULTADOS

FIGURA 2. ELEMENTOS DEL REGISTRO CENTRAL DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL – PARA CUALQUIER SERIE DOCUMENTAL (MÉXICO)

PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

· Estudios preliminares

· Elaboración del Plan Básico de Identificación

· Identificación de documentos

· Elaboración del Plan General de Identificación

FIGURA 3. PROPUESTA METODOLÓGICA ARQUIVO NACIONAL DO BRASIL
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En el ámbito nacional, en mayo de 1998, se presentó

al Instituto Colombiano para el Fomento de la

Educación Superior, Icfes, el único «banco

terminológico de las series documentales en las

Instituciones de Educación Superior», un proyecto

cuyo propósito fue homologar y normalizar las

agrupaciones documentales que integran los archivos

universitarios. Es evidente que una de las principales

actividades a desarrollar para lograr la normalización

de las series en nuestro país, es la construcción de

un banco terminológico, y será preciso por tanto el

establecimiento de los primeros criterios para la

asignación de nombres claros y la correcta asignación

de nombres a series y subseries documentales en los

archivos.

Así mismo, los profesionales en las Ciencias de la

Información tendrán como aporte el diseño de una

nueva herramienta para el desarrollo del proceso de

identificación documental y se dan las bases para

crear una discusión abierta frente el tema de la

denominación de series, que no ha tenido un gran

desarrollo en el ámbito nacional.

¿CÓMO SE REALIZÓ EL ESTUDIO?

Para empezar a desarrollar el tema es necesario

clarificar el concepto de fondo acumulado

«documentos reunidos por una entidad en el

transcurso de su vida institucional sin ningún criterio

archivístico de organización, sin las mínimas

condiciones de conservación y con pocas posibilidades

de ser fuente de información y de consulta eficiente

para los usuarios». Así se vislumbran todos y cada

uno de los documentos que conforman el archivo

histórico de la Administración de Aduanas; son

«papeles», llamados en un comienzo de esta manera,

puesto que no se dispone de ellos en forma clara y

contundente es imposible denominarles por otro

nombre. Aquellos papeles afectados por deterioro

físico y químico, amarillentos en algunas áreas o en

su totalidad y con rasgaduras presentes, conservados

en bolsas de papel, amarrados con pita en la mayoría

de los casos, arrumados en cajas sin ningún dato de

procedencia, llenos de polvo de más de tres siglos y

revueltos con documentación de otras entidades;

pero llenos de acontecimientos históricos de una

época arraigada en la memoria de una nación llamada

Colombia.

Para adelantar el proceso de identificación del fondo

se dio inicio a la primera etapa de la organización

documental; es evidente entonces que sin conocer

la diversidad de cambios jerárquicos y de ubicación

física que sufrió la Administración de Aduanas, era

imposible iniciar actividades de tratamiento

archivístico en el fondo acumulado. Es así como se

da continuidad al proceso de reconstrucción de la

Historia Institucional de la organización,

paralelamente con la relación de los eventos

destacados de la administración aduanera del país.

Por este motivo es de vital importancia contar con el

apoyo de un cuadro cronológico, para contextualizar

a la entidad en un entorno espacio-temporal, e

ilustrar cómo es la composición del estado en el

período comprendido entre 1819 y 1914 en el ámbito

nacional. Al finalizar esta operación, es fundamental

familiarizarse con las funciones, la documentación y

la evolución político administrativa de la entidad

frente al respectivo acervo documental; de esta

indagación se concluye el primer paso para la

identificación de documentos, que es delimitar al

organismo productor, así como la de obtener la visión

de la estructura organizacional que originó la

producción documental de cada una de las unidades

administrativas. Es evidente que de la interpretación

correcta de esta metodología, hoy día la

administración pública colombiana y la comunidad

en general cuentan con series documentales de la

administración de aduanas tan importante como:

manifiestos de importaciones, excepciones de

impuestos, nóminas, correspondencia del Ministerio,
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relación de mercancías importadas y documentación

contable de cada uno de los servicios que

administraron durante varios períodos las aduanas y

que en la actualidad reposan y son custodiados por

el Archivo General de la Nación (AGN).

En un segundo momento del proceso de acercamiento

al archivo a identificar (Fondo de la Administración

de Aduanas), y tras la implantación concreta del

principio de procedencia que textualmente expresa:

FIGURA 4. MODELO CUADRO CRONOLÓGICO DEL FONDO ACUMULADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS

«Conservación de los documentos dentro del fondo

documental al que naturalmente pertenecen,

principio fundamental de la teoría archivística que

establece que los documentos producidos por una

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA EN LA ADMINISTRACIÓN
Y CUSTODIA DE ARCHIVOS

Se crea la Dirección General de Hacienda y Renta Nacional, de la cual se hizo depender la

aduana y sus respectivas funciones con toda su documentación. La administración de los

documentos se hizo por medio de la creación de archivos de manera descentralizada, a

través de las contadurías establecidas por la jurisdicción territorial.

En este año nacen dos direcciones, separando las funciones administrativas del Fondo de

Tabaco y Aduanas. La documentación que se encuentra en administración y custodia a

través de las contadurías, fueron transferidas a la Dirección de Tesorería, dejando a la

Dirección de Tabaco y Aduanas, encargada de la producción y custodia de la documentación

producida a partir de la fecha.

Se creó la Tesorería General de la República, la cual designa nuevamente a la Dirección

General de Hacienda y Rentas Nacionales y a la gobernación de las provincias, la función

para el manejo y control de los recaudos y gastos públicos, lo que obligó a generar la

producción de nuevos tipos documentales que evidenciaran la gestión administrativa.  Dicha

reforma obligó a la creación de un cargo de Tesorero General, el cual tenía como función

principal llevar los libros y cuadros destinados a informar al Ejecutivo de manera permanente

las transacciones relacionadas con las aduanas en Colombia.

Con la reforma fiscal del General Tomás Cipriano de Mosquera, las denominaciones de algunas

unidades administrativas cambiaron denominándose así:  Secretaría del Despacho de Hacienda

a Secretaría de Hacienda, Dirección de Aduanas a Dirección General de Impuestos (Aduanas,

Gravámenes en general y Diezmos).  Con los cambios se generó el cierre automático del

fondo documental de Dirección de Aduanas para iniciar la creación del nuevo fondo

denominado Dirección General de Impuestos, en el cual se crearon cuatro secciones:

Administración de Aduanas, Administración de Particulares, Tabacos y Salinas,  Administración

Casa de Moneda y Administración Particular de Correos.

AÑO

1824

1826

1832

1847
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institución y organismo no deben mezclarse con los

de otros», se puede llegar a un correcto

entendimiento y aplicación en la identificación y

delimitación del elemento funcional, al igual que

proceder simultáneamente con el retiro de la

documentación perteneciente a otros fondos u

organismos productores de documentos, para este

caso en particular la documentación del fondo

acumulado de alcabalas, correos, aguardientes, etc.;

es de esta manera como se da solución al principal

obstáculo en los archivos: la fácil consulta y el acceso

a los grupos documentales.

Para el desarrollo óptimo de las etapas mencionadas

con anterioridad es necesario abarcar paralelamente

dos actividades: la apropiación de la Teoría en

Archivos y el desarrollo práctico en el Fondo

Documental que planea iniciar la organización

documental; agotada esta etapa se debe proceder

en la labor sobre la cual se fundamenta el eje

central de las labores archivísticas en el proceso

de recuperación de información, que no es otro

elemento que el de la denominación de las series

documentales1. En este punto se determina que

para el objeto de investigación las agrupaciones

documentales más relevantes para la Aduana en

su época, fueron los Manifiestos de Aduanas,

Reales Libros, Excepciones de Impuestos entre

otros.

FIGURA 5. CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE SERIES DOCUMENTALES

CRITERIO NO RECOMENDADO PARA LA DENOMINACIÓN

REGIONES DEL PAÍS NOMBRES DE ENTIDADES

NOMBRES DE FORMATOS NOMBRES DE ELEMENTOS

Resultado de las fases anteriores se debe proceder

con la ubicación física de las unidades de conservación

por principio de procedencia, planteamiento base

para el desarrollo adecuado de la práctica en

archivos, en el desarrollo del proceso con la

Identificación de los tipos documentales se da inicio

a la aplicación del segundo principio archivístico el

orden original, concebido como la «ordenación

interna de un fondo documental manteniendo la

estructura que tuvo durante el servicio activo», que

para efectos de la organización de este fondo, se

entiende como el principio que hace referencia a la

secuencia lógica en la cual se producen los tipos

documentales, un ejemplo claro de la aplicación del

mismo con relación a la serie de Manifiestos de

Aduana, el cual se ordenó cronológicamente año por

año y mes por mes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La aplicación de los dos pilares básicos de la

archivística mundial mencionados en el desarrollo del

presente artículo, facilitan el proceso de comprensión

procedimental, en un campo de los archivos que en

Colombia es relativamente poco trabajado, el de la

identificación y denominación de series documentales

en los fondos documentales. Desde esta óptica es

importante mencionar que los procesos y

metodologías para la identificación de documentos

están escritos, las definiciones unificadas

mundialmente y la normatividad archivística

debidamente difundida a la comunidad, pero que no

es fácil llevar del campo teórico al práctico y que el

país es un campo con amplias perspectivas por

trabajar.
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FIGURA 6. MODELO DE FICHA UTILIZADO PARA EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

Ante este panorama, los profesionales en información

sabemos que se debe elaborar un cuadro de

clasificación y que su constitución apunta bajo la

directriz del AGN de Colombia a «esquemas que

reflejan la jerarquización y clasificación dada a la

documentación producida por una institución. En ellos

se registran jerárquicamente las secciones,

subsecciones, las series y subseries documentales»,

pero que la problemática radica básicamente a que

internacionalmente se maneja otra delimitación,

concepción, definición y utilidad del mismo, En

definitiva, el problema más difícil de resolver es

determinar qué documentos generó cada unidad

orgánica, dependencia, grupo u oficina, de quién

dependía o depende la responsabilidad de conformar

el expediente2, organizar la documentación y a quién

FICHA IDENTIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES

1. Denominación  de la serie

Nombre de la serie o agrupación documental objeto de la evaluación.

2. Oficina productora

La que genera y posee la documentación.

3. Finalidad de la gestión

Objetivo que motiva el inicio y la conclusión del proceso administrativo.

4. Procedimiento administrativo

Explicación breve del procedimiento que se sigue en la tramitación.

5. Efectos legales de los datos que contiene la serie documental

Consignar las disposiciones que afectan a la gestión. Hay que diferenciar el tipo de instancia

normatividad (interna, distrital, nacional). Además, se tienen que consignar los plazos de prescripción

administrativa, jurídica, fiscal, y los efectos probatorios de los documentos, (en caso de tenerlos).

6. Documentos que integran el expediente

Relacionar todos los documentos que pueden formar parte del expediente o de la serie o agrupación

documental, en caso de que haya documentos esenciales, hay que indicarlo con un asterisco (se

entiende por documento esencial el que contiene valores jurídicos e informativos permanentes,

básicos para el análisis de la evolución de la institución y su ámbito de influencia).

7. Series que contengan información complementaria o recopilatoria

Indicación de otras series o agrupaciones documentales que por su contenido o tramitación estén

relacionadas con la serie objeto de evaluación o bien se pueden considerar antecedentes.
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pertenece la función administrativa que les dio vida;

ya que comúnmente en el ámbito archivístico a los

fondos acumulados se le considera como un conjunto

de documentos «sin pies ni cabeza», entonces surge

la pregunta ¿por dónde comenzar?

Por ser la identificación una tarea de tipo intelectual

y no física, dará como resultado el primer borrador

del Cuadro de Clasificación Documental (CCD), que

en una definición más clara y concisa, es la

herramienta que nos permite codificar e identificar

cada una de las series, subseries y tipologías

FIGURA 7. ESQUEMA ESTABLECIDO POR EL ARCHIVO GENERAL PARA EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

documentales, en cada unidad administrativa, y su

objeto está dado en la organización documental del

fondo abierto, cerrado o acumulado, el cual consiste

en agruparlos de acuerdo con la serie a la que

naturalmente pertenece y ha sido definida en el

Sistema General de Clasificación y el respectivo CCD.

FIGURA 8. MODELO PROPUESTO PARA CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

FONDO

1. Ministerio de

Hacienda

SECCIÓN 1

1.1 Dirección

General de

Impuestos

SECCIÓN 2

1.1.0.1

Administración

de Impuestos

y Aduanas

Nacionales

SERIE O ASUNTOS DOCUMENTALES

1.1.0.1.1 Manifiestos

1.1.0.1.1.1 Manifiestos de depósito e importación

1.1.0.1.1.2 Manifiestos de consumo

1.1.0.1.1.3 Manifiestos de Reexportación

1.1.0.1.1.4 Manifiestos de Sales

1.1.0.1.1.5 Manifiestos de Artículos Libres

1.1.0.1.1.6 Manifiestos de Exportación

Código de

la Serie

22400/ 1. ACTAS

1.1 Actas del Comité Administrativo 1996 - 1999

22400/ 2. CONTRATOS

2.1 Contratos de Consultoría 1975 - 1986, 1988 - 1998

Solicitudes de consultoría
Minuta del contrato
Justificación del contrato
Memorando de solicitud de cheque

Código de la

Subserie

Código de

Oficina

Años

Extremos
Tipología

Documental

Nombre de la

subserie

Nombre

Serie Doc.
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Es importante resaltar que a medida que se avanzó

en el proceso de identificación del fondo documental,

se identificaron asuntos importantes en la

administración de las aduanas del país y que según

el Reglamento General de Archivos se define el asunto

como el «tema, motivo, argumento, materia,

cuestión, negocio o persona de que trata una unidad

documental y que genera en consecuencia una acción

administrativa». A partir de los primeros asuntos que

se identificaron, se concibió una definición inicial

de series que podrían conformar el fondo acumulado

y se constituyó una primera experiencia en el campo

archivístico con la documentación perteneciente a

las siguientes épocas del desarrollo socioeconómico

y político del país, así: Colonia, siglos XVIII, XIX; y

República, siglos XIX y XX.

Para finalizar se puede afirmar que el papel de la

administración de aduanas en la existencia política,

económica y social del país fue fundamental, que

como tal produjo una serie de expedientes que

afectaron el desarrollo de la vida cotidiana de la

administración nacional, que lamentablemente

algunos de los funcionarios de aquellas entidades

dejaron perder en algunos casos parte de la

documentación y la visión de la esencia de los

documentos, le introdujeron una serie de conceptos

monetarios que pretendieron desviar su campo de

acción de lo histórico y archivístico al de la razón y

el materialismo. No obstante vale la pena rescatar

el hecho de que si no fuera por aquellos profesionales

de diversas áreas interesados en los archivos, la

destrucción de los documentos sería total, ya que

hoy en día al contar con estos documentos se sustenta

aún más la historia institucional bajo unos conceptos

archivísticos que moldean las actuaciones de la

administración pública y reflejan las acciones de una

época en beneficio de la sociedad.

En concordancia con el resultado de la metodología

anterior y con las sugerencias expuestas por

tratadistas internacionales en diversos documentos

y el texto sobre cuadros de clasificación archivística

del Archivo General de la Nación de México Se

presenta a continuación algunas reflexiones frente

al manejo que actualmente se le está dando al cuadro

de clasificación en el país.

Si la identificación es la fase del tratamiento

archivístico que consiste en la investigación y

sistematización de las categorías administrativas

y archivísticas en que se sustenta la estructura

de un fondo. ¿Por qué se toma como una actividad

dentro del proceso de clasificación documental?

Los límites temporales y edad de los documentos

no son características definitorias de la estructura

del archivo, ni rompen la unidad del fondo. El

cuadro se concibe para clasificar todos los

documentos de archivo con independencia de su

cronología, desde la más antigua hasta la más

reciente. ¿Por qué se habla de fondos acumulados?

El objeto del cuadro de clasificación es el fondo,

esto es, los documentos de cualquier tipo y época

generados. Conservados o reunidos en el ejercicio

de las atribuciones o funciones de una dependencia

o entidad. ¿Por qué en el CCD nunca se listan los

tipos documentales que forman parte de cada una

de las series o subseries documentales? y si se

considera que alguna de estas series puede

producir dudas o conflictos de interpretación ¿Por

qué no se incorporan en la metodología para elaborar

los cuadros la inclusión de notas aclaratorias?

La propuesta metodológica de algunos países

iberoamericanos para el diseño del cuadro de

clasificación, establece que el CCD permite

ordenar los documentos de archivo dentro del

espacio físico que ocuparán para su conservación,

temporal o definitiva de manera lógica mediante

el lenguaje clasificatorio. Entonces ¿por qué en

Colombia se dice que el CCD refleja la jerarquización

y la delimitación de las dependencias frente al lugar

que han ocupado y ocupan en la formación,

evolución y gestión de la institución?
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CONCLUSIONES

La construcción de las series documentales

conlleva la aplicación de los principios básicos del

archivista, en primera instancia el orden original

ya que dicho principio se materializa al relacionar

la producción documental reconstruida para el

fondo acumulado, con la forma y el orden en que

se adelanta la ejecución de los trámites,

estableciendo así la relación causa-efecto con la

que se deben constituir las series documentales y

en segunda instancia el principio de procedencia,

que establece que los documentos de archivo son

el registro natural de las funciones que adelanta

cada unidad administrativa y en esa medida es

posible la aplicación de dicho principio, al

relacionar correctamente las series de acuerdo

con sus productores o creadores.

Con la incorporación de todas las series y tipos

documentales (existentes por oficina) en el Cuadro

de Clasificación Documental CCD se dará un

conocimiento claro y rápido de los documentos

que se manejan y cómo se debe organizar la

totalidad de la documentación en cada una de

las dependencias.

A través de la consulta clara de las series

documentales que conforman el fondo acumulado

de la administración de aduanas, pronto la

comunidad en general conocerá parte del

desarrollo histórico del país y el campo archivístico

contará con los lineamientos para la identificación

y denominación de series documentales.
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Ex profesor de la antigua Facultad de Bibliotecología

y Archivística, en la actualidad Sistemas de

Información y Documentación

Con profundo pesar registrábamos hace poco,

exactamente el 27 de diciembre de 2003, la temprana

muerte de uno de los boyacenses ilustres por su

permanente dedicación a la educación de la juventud

y al desarrollo de los Archivos en Colombia.

Inició su formación en la Facultad de Filosofía y Letras

de la Universidad Nacional de Colombia y la continuó

posteriormente en la Universidad de Sevilla (España),

en donde obtuvo el título de Doctor en Historia.

Desempeñó con acierto y dedicación varios cargos

docentes y administrativos; entre otros: Director del

Archivo Nacional de Colombia; Profesor de las

universidades de Los Andes, Javeriana y Pedagógica,

Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica

de Colombia; Director y propulsor del Archivo General

de la Nación; Secretario General, Vicepresidente y

Presidente de la Asociación Latinoamericana de

Archivos; representante de América Latina y el Caribe

ante el Comité Ejecutivo del Congreso Internacional

de Archivos, y Director de la Revista Ala. Entre sus

numerosos escritos destacamos: La trata de negros

por Cartagena de Indias (1973); Don Alonso de Silva,

Cacique de Tibasosa y la lucha por la justicia social

en el siglo XVI (1989); El Gobierno Barco: Política,

Economía y Desarrollo Social, «El Archivo sale del

Desván» (1994); Los Sistemas Nacionales de Archivos

en América Latina. Una evaluación prospectiva

(1997).

IN MEMORIAM

JORGE PALACIOS PRECIADO (1940-2003)

Pero lo que quisiéramos destacar en estas breves

líneas, no es tanto su meritoria gestión de catorce

años al frente del AGN, ni su vena como escritor

fecundo, ni otras tantas virtudes que poseía, sino su

labor al frente de la cátedra de Historiografía en la

antigua Facultad de Bibliotecología y Archivística de

la Universidad de La Salle (1989 - 1994). Decía el Dr.

Palacios en aquel entonces:

«La reflexión y el debate que deben adelantarse en

torno a la formación del Archivista en la era de la

información, debe ser preocupación permanente de

la universidad colombiana, de la administración y del

gobierno, del sector público y del privado, pues no

hay duda del papel estratégico que juegan los

archivos como una necesidad y como un recurso para

la administración y la cultura, para el desarrollo

integral como fuentes de información y como

depositarios que son de los testimonios de una

generación y de otra, para el avance del conocimiento

y para la educación, para la guarda de los derechos

ciudadanos y en fin para lograr una sociedad

concertada en un estado de derecho, más justa, más

participativa y más informada… Ustedes han sido

convocados para reflexionar sobre el futuro

profesional de la Archivística, que haga de la

información un recurso permanente para una

sociedad democrática, igualitaria, justa y en continuo

desarrollo. Los invitamos a proseguir la Historia. (Cfr.

Memorias. Primer Seminario de Formación y

Capacitación Archivística, 1996: 14-15)

Este sueño todavía está por cumplirse, y debe ser

la Facultad de Sistemas de Información y

Documentación de la Universidad de La Salle la

que lo convierta en realidad.

H. N. P. F.



arquitectura de una valoración responsable; y en el

séptimo se hace un breve resumen general del

contenido del libro. Los apéndices se refieren a

algunas definiciones, a la valoración y a la

preservación de los documentos en los archivos de la

Universidad de Concordia, en Montreal, Canadá, al

proceso de planeación de las adquisiciones, al

mandato de los archivos de la ciudad de Toronto y a

modelos de formatos para describir el resultado de la

valoración, tales como: el tema de la valoración, los

antecedentes, la descripción física de los

documentos, las fechas de creación, la historia

administrativa, la historia de los documentos en

custodia, el alcance y el contenido de los documentos

y los resultados de la valoración.

Knowledge Management. (Gestión del

conocimiento) Edited by Hans-Christoph Hobohm

[International Federation of Library Associations

and Institutions]. Munchen: Saur, 2004, 220 p. [IFLA

publications 108

Esta publicación se refiere a cómo deben aceptar el

reto de la gestión del conocimiento, las bibliotecas y

los bibliotecarios, en este comienzo de siglo. El autor

divide el libro en tres grandes apartados: la primera

parte trata de las implicaciones políticas y éticas de

la gestión del conocimiento. La segunda se refiere a

los problemas y a los instrumentos. Entre los tópicos

que trata este apartado encontramos: «las

organizaciones, la gestión del conocimiento y las

bibliotecas; y la auditoría de la información, como

primer paso; las habilidades y las competencias que

se necesitan para trabajar la Gestión del

conocimiento; las oportunidades de empleo para los

graduados en Sistemas de Información; la educación

para la gestión del conocimiento y la gestión del

conocimiento, la educación de usuarios y la

Bibliotecología. En la tercera parte, el autor presenta

un estudio de casos: uno de los que más llama la

atención es el que se refiere a la investigación y al

trabajo del usuario final hacia el año 2010.

BAKER, David. The Strategic Management of

Technology. A Guide for Library and Information

Services (La gestión estratégica de la tecnología.

Una guía para la biblioteca y los servicios de

información). Oxford (England): Chandos

Publishing, 2004.

(025.00285/B167s)

El libro se desarrolla en seis grandes temáticas y en

varios estudios de caso. El capítulo inicial trata de la

gestión estratégica de la tecnología; el segundo, de la

invención, la innovación, el mejoramiento y la

integración; el tercero y el cuarto se refieren a la

formulación de la estrategia, con respecto a la

planeación y en la manera de pensar los sistemas. El

quinto capítulo trata de la implementación de la

estrategia; finaliza con un resumen. Presenta cuatro

estudios de caso. El que debe llamar más la atención

del estudiante, es el que se refiere al Sudán, en el

cual se presenta la propuesta de un plan a largo plazo

para el desarrollo de una biblioteca digital.

CRAIG, Barbara. Archival Appraisal. Theory and

Practice. (Valoración archivística. Teoría y

práctica). Mörlenbach (Germany): K. G. Saur, 2004.

pp. 224

Este interesante libro sobre valoración de archivos,

describe en siete capítulos y seis apéndices, la

valoración en el contexto de los objetivos

archivísticos, como éstos han sido propuestos en los

países de lengua inglesa. El primer capítulo ofrece

una visión general de ¿qué es la valoración? ¿Quién la

realiza? ¿Por qué se hace? El segundo se refiere a la

valoración archivística en las organizaciones

modernas: su propósito, participantes, roles y

responsabilidades; el tercero describe las muchas

visiones que ha tenido la valoración en los programas

archivísticos; el cuarto hace una breve reseña

histórica de la valoración archivística; el quinto se

refiere a los fundamentos y a los propósitos comunes

de la práctica valorativa; el sexto se centra en la

Reseñas


