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Editorial

H
ace pocos días, cerramos el seminario de bibliotecología Didác-

tica e Institucionalización de la Disciplina en Latinoamérica, 

evento que se desarrolló en el marco de la Semana de la Investi-

gación del Programa de Sistemas de Información y Documenta-

ción de la Universidad de La Salle. Entre las actividades realizadas se tiene el 

Seminario de Docentes que, junto con invitados internacionales y nacionales 

se discutió y reflexionó sobre el devenir de la profesión y su perfil, con el fin 

de facultar a los futuros profesionales enfrentar los retos de la sociedad de la 

información.

Igualmente, trabajamos en el Encuentro de Investigación, con una nutri-

da participación de estudiantes, de egresados y de invitados internacionales y 

nacionales; escenario que permitió a los ponentes nacionales e invitados inter-

nacionales mostrar sus resultados de investigación. 

El Seminario de Bibliotecología contó con ponentes de diversos países de 

América Latina, reconocidas universidades nacionales y la participación de 

docentes del Programa de Sistemas de Información y Documentación de la 

Universidad de La Salle. Los resultados de investigación ofrecieron un pano-

rama sobre las prácticas docentes en bibliotecología, las estrategias para el fo-

mento de la didáctica (tanto dentro del aula como en los espacios a los que se 

enfrenta el profesional de la información) y el reflejo de un marcado interés 

por impulsar programas de estudios que promuevan un perfil bibliotecológico 

adecuado tanto a los nuevos requerimientos tecnológicos como a los sociales.

Es de resaltar el trabajo desarrollado por los docentes de la Universidad 

de La Salle, quienes presentaron las técnicas que han utilizado para la sensibi-

lización de los estudiantes en temáticas de la disciplina. Ponencias abordadas 

desde perspectivas epistemológicas hasta de lectoescritura evidencian el com-

promiso que tienen frente a sus estudiantes y el interés por hacer visible sus 

propuestas. La respuesta del público estudiantil fue positiva y confirmó la ne-

cesidad de generar espacios de socialización de la investigación docente como 

una manera innovadora y didáctica de participación; así mismo, los trabajos 

de los expositores, además de ser insumo para la actualización de sus currícu-

los, inician una línea de investigación de relevancia no solo para el Programa, 
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sino para la comunidad latinoamericana que viene fortaleciendo la investiga-

ción en este tema.

Para cerrar es bueno reconocer que la promoción de este tipo de even-

tos no solo consolida la comunidad académica, sino que cambia la dinámica 

de investigación de la comunidad científica en bibliotecología puesto que, por 

un lado, fomenta vínculos entre instituciones nacionales —lo cual redunda en 

la participación colectiva en proyectos de investigación— y, por otro, genera 

alianzas internacionales (redes de conocimiento) que benefician la vida acadé-

mica e investigativa tanto de docentes como de estudiantes del área. Espera-

mos que los próximos espacios que se impulsen tengan un mayor impacto en 

la comunidad y traigan con ellos aportes significativos para el desarrollo de la 

bibliotecología y, más aún, de los bibliotecólogos.

Para relajar el esquema del evento, desarrollamos el Segundo Torneo In-

tersemestral Deportivo, y paralelo a esta clausura deportiva, cerramos el even-

to con la compañía de estudiantes, egresados, profesores, invitados y personal 

administrativo, con una copa de vino, y próximos a la celebración del Día del 

Bibliotecólogo Lasallista, festividad que, por tradición, enaltece la labor pro-

fesional y enmarca los 44 años de aporte del Programa de Sistemas de Infor-

mación y Documentación al desarrollo del país. Esperamos próximamente 

compartirles los trabajos presentados por los ponentes, en una publicación 

especial.

Nelson Javier Pulido Daza

Director

Programa de Sistemas de Información y Documentación

Universidad de La Salle
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Este artículo analiza la literatura producida sobre la productividad científica de los autores desde 1922 hasta ju-
nio del 2010. Se identifican los tipos de documentos usados por los investigadores para comunicar los resulta-
dos de sus investigaciones; las revistas más utilizadas y los idiomas utilizados en esa comunicación. Igualmente, 
se analiza el crecimiento de la literatura producida desde sus inicios en 1922; se examina la aplicabilidad del 
modelo de Lotka a la literatura sobre la propia Ley de Lotka y se identifican los autores más productivos en es-
ta línea de investigación bibliométrica.

Palabras clave: Ley de Lotka, crecimiento de la literatura, bibliometría, informetría, cienciometría.

Ab
st

ra
ct This paper analyzes the literature produced on the scientific productivity of authors from 1922 to June 2010. 

The types of documents used by researchers to share the results of their investigation are identified, as well as the 
most used journals and the languages used in such communication. The growth of literature produced since its 
beginnings in 1922 is further analyzed, the applicability of Lotka’s model to literature on Lotka’s Law itself is exa-
mined, and the most prolific authors in this line of bibliometric research are identified.

Keywords: Lotka’s Law, Literature Growth, Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics.

Re
su

m
o Este artigo analisa a literatura produzida sobre a produtividade científica dos autores desde 1922 até junho 

do ano de 2010. Identificam-se os tipos de documentos usados pelos investigadores para comunicar os resul-
tados de suas investigações; as revistas mais utilizadas e os idiomas utilizados nessa comunicação. Da mesma 
forma, se analisa o crescimento da literatura produzida desde os seus inícios em 1922; se examina a aplicabili-
dade do modelo de Lotka à literatura sobre a própria Lei de Lotka e se identificam os autores mais produtivos 
nesta linha de pesquisa bibliométrica.

Palavras chave: Lei de Lotka, crescimento da literatura, bibliometria, informetria, cienciometria.
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Introducción

E
n la ciencia, la generación de nuevos conocimientos está directa-

mente relacionada con el desarrollo de nuevas investigaciones; por 

ende, la regla es que una investigación está terminada solo cuando 

se publica. Esa puede concretarse en soportes físicos como ar-

tículos de revistas, capítulos de libros, trabajos presentados en congresos y 

similares canales de información, capaces de hacer públicos los resultados 

de la investigación, mostrar desacuerdos, alertar para olvidos o eventuales 

errores como es el caso de las cartas enviadas a los editores de revistas. Se-

gún Ziman (1979), la función del científico es producir y publicar trabajos 

originales, comunicarlos a sus pares y, así, contribuir para el conocimiento 

público. Pero para que tenga valor la investigación debe ser original no solo 

para el investigador, sino también para los científicos de su campo; es decir, 

la publicación debe ser novedosa para la profesión en su concepción, en sus 

resultados, en los pormenores presentados, para así representar un avance en 

el conocimiento o el entendimiento del asunto (Waterman, 1966). La ciencia 

se caracteriza entonces por ser de conocimiento público y la literatura produ-

cida sobre un asunto científico es tan importante como la propia investigación 

que la incorpora, porque el objetivo final de un científico es “crear, criticar y 

contribuir para alcanzar un consenso racional de las ideas y de la información 

de esas ideas” (Ziman, 1969, p. 318) hasta el punto que lo que es científico en 

la investigación científica no descansa solo en su ejecución, sino también en 

su publicación, ya que:

[La] investigación científica es reconocible como tal no por las condiciones en la que 
es producida sino por la manera en la que es presentada y publicada. Conforme los 
investigadores comienzan a cuestionar los hallazgos convencionales de la ciencia, se 
vuelcan sobre los artículos de investigación como un producto directamente obser-

vable y disponible para análisis. (Pierce, 1990, p. 55)

En consecuencia, “la ciencia no existiría si los resultados de los trabajos 

científicos no fuesen comunicados” (Ho et al., 2003, p. 369); es decir, publi-

cados. Por su parte, Price (1971) también afirma que cualquier cosa que sea 

el descubrimiento de un científico, esta solo se convierte en una contribución 
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efectiva a la ciencia cuando es juzgada, publicada, incorporada al estoque de 

conocimientos y después usada por los pares. Se entiende, entonces, que la ac-

tividad científica debe materializarse en documentos escritos validados y legi-

timados por la comunidad científica.

A su vez, el conjunto de esos documentos se constituyen en importantes 

indicadores del estado de desarrollo de un área del saber, ya que surgen con 

la finalidad de almacenar los conocimientos y facilitar el acceso a esos conoci-

mientos producidos por la comunidad científica. Es decir, la literatura produ-

cida se convierte en una especie de archivo histórico de la ciencia y es esencial 

para el mantenimiento de un registro público permanente de los resultados, 

las observaciones, los cálculos, las teorías, etc., de la ciencia, y sirven como ba-

se para posteriores referencias de otros científicos. Lo anterior se refiere a que 

para “proporcionar oportunidades para la crítica, la refutación y el refinamien-

to de los hechos supuestos que por su propia naturaleza es un cuerpo de co-

nocimiento público al cual cada investigador hace su contribución personal, 

es corregido y esclarecido por mutua crítica” (Ziman, 1976, p. 90). 

Por otra parte, según Subramanyam (1983), ninguna investigación puede 

iniciarse sin el uso del conocimiento anterior y, justamente por eso, la prácti-

ca de hacer referencias a trabajos anteriores les ha dado a los científicos de la 

información y a los sociólogos de la ciencia una herramienta para el análisis y 

la comprensión del fenómeno de la generación, la comunicación y el uso de la 

información científica. Esta práctica es recalcada por Culnan, O’Reilly y Chat-

man, quienes afirman que en todas las disciplinas académicas los investigado-

res típicamente se agrupan y forman redes informales o colegios invisibles que 

se enfocan en preguntas comunes. En esas redes “los conceptos y resultados 

de un académico pueden ser tomados por otros, ser ampliados, probados y re-

finados. A través de este proceso, el trabajo de una persona se construye sobre 

el trabajo de la otra” (1990, p. 453).

Para Lyotard (1994), en las sociedades postindustriales todo saber es-

tá condicionado en su legitimidad por dos factores clave: la investigación y la 

comunicación. Lo primero apunta a la solidez epistemológica, mientras que 

lo segundo es determinante para su relevancia social; por lo tanto, debemos 

entender que para que la comunicación sea exitosa, las ideas deben ser pri-

mero escritas, circuladas y luego efectivamente utilizadas, es decir, ningún 



Rubén Urbizagástegui Alvarado

códic s

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

10

descubrimiento pasa al dominio público si no es ampliamente divulgado, di-

fundido, aceptado y comprobado por la comunidad científica. Por eso, en es-

te trabajo se está interesado en responder las preguntas que se enumeran a 

continuación.

¿Cuáles son los soportes documentales o vehículos de 
comunicación comúnmente utilizados por los investigadores 
comprometidos con el estudio sobre la productividad científica  
de los autores para comunicar los resultados de sus 
investigaciones?

Se sabe que la publicación científica es el resultado final de un complejo pro-

ceso de comunicación que se inicia cuando un científico cree positivamente 

que puede colaborar con nuevos resultados al conjunto de conocimientos ya 

establecidos en un campo determinado. Cuando este llega al campo escogi-

do para investigar, ya encuentra un sistema de información establecido; en ese 

sistema de comunicación si es eficiente: 

[…] cada científico puede conocer todos los trabajos relevantes de los otros investi-
gadores de su campo […] Cuanto más eficiente es el sistema de comunicación cien-
tífico, menor la existencia de duplicaciones innecesarias de investigaciones y mayor 
la base cultural común de la cual depende el avance de la ciencia. (Cole y Cole, 
1968, p. 397)

Generalmente, para comunicar esos resultados se utilizan las revistas cien-

tíficas, ya que estas comunican el resultado de las investigaciones realizadas 

por personas o equipos que se dedican a crear ciencia. Aunque nunca libre de 

críticas y observaciones sobre la hegemonía cuantitativa de las revistas anglo-

sajonas circulando en los diversos campos del conocimiento las revistas pu-

blican los primeros resultados de una investigación original, es decir, que no 

hayan sido publicados anteriormente. Para evaluar la calidad de un artículo 

producido o aun el prestigio de un investigador frente a la comunidad cientí-

fica se debe pensar en el uso que se hacen de las revistas, pues es, por medio 

de ellas, que se tendrá acceso a los artículos. De esa forma, la visibilidad de un 

investigador también está ligada al uso que se hace de las revistas y al acceso 

que se tenga a ellas. Esto debido a que las revistas muestran que:
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[…] la rigurosidad de la comunicación científica […] descansa en la labor editorial y 
en el proceso de arbitraje por pares (peer review) de cada revista científica, lo que de-
termina que las publicaciones que llegan a nuestras manos tengan el respaldo de un 
análisis metódico que nos garantiza que lo que estamos leyendo es fruto de un pro-
ceso cuidadosamente aplicado para estos efectos. (Cano, 2000, p. 1)

De modo que en el último siglo un procedimiento común para dar a cono-

cer los avances del conocimiento ha sido mediante la publicación de artículos 

en revistas académicas, que sirven también como vehículos de comunicación 

de nuevas ideas y descubrimientos, así como de archivo del conocimiento 

alcanzado (Kronick, 1962). Repetidamente, por medio de la publicación de 

investigaciones en revistas académicas, los científicos han señalado áreas de 

estudio que requieren mayor investigación, así como estudios anteriores que 

necesitan ser refutados. 

Algunos investigadores hablan de la existencia de revistas “internaciona-

les” (Wormell, 1998; Yue y Wilson, 2004), pero no definen ni ofrecen criterios 

aceptables para especificar qué sería una revista “internacional”.1 Otros auto-

res hablan de la “internacionalización de las revistas académicas” como el au-

mento del número de autores extranjeros que publican artículos en algunas 

revistas americanas o europeas en diferentes campos como astronomía (Abt, 

1990), medicina (Elster y Chen, 1994; Chen, Jenkins y Elster, 2003), física 

1 Para el autor de este artículo una revista “internacional” debería tener las siguientes características: a) 
tener un Consejo Editorial formado por miembros investigando en diferentes países (al menos inves-
tigadores de diez países diferentes); b) publicar artículos en todos los idiomas de los interesados en el 
campo (o al menos en cinco idiomas diferentes); c) ser financiada por, o estar respaldada por, o ligada 
a, varias asociaciones, universidades, institutos de investigación, o colegios profesionales especializa-
dos en el asunto (si es de bibliotecología, a algúna escuela de bibliotecología, instituto de investigación 
en bibliotecología, a la Asociación o Colegio de Bibliotecarios, si es de química por la de los químicos, 
etc. etc.) de varios estados nacionales (al menos de diez países diferentes); d) tener un filtro de calidad 
realizada por miembros especializados en el asunto por ser evaluado. Es decir, deberían ser investiga-
dores y especialistas, al mismo tiempo, en un asunto determinado. Por ejemplo, si es de bibliotecolo-
gía, sus evaluadores deberían ser investigadores y especialistas en los distintas áreas que componen el 
campo de la bibliotecología, por ejemplo, estudio de usuarios, catalogación y clasificación, investiga-
ción y metodología de la investigación, etc. y no simples generalistas. e) La reputación de estos espe-
cialistas debería estar respaldada por sus propias investigaciones publicadas en revistas en las que ellos 
no sean miembros del Consejo Editorial. Por “investigación” me refiero a la confrontación con el ob-
jeto de investigación y no a simples levantamientos bibliográficos, aunque se debe estar estar abierto 
para los casos de revisiones del estado del arte. Cuando las revistas no tienen estas características, es-
tamos hablando de revistas nacionales de diferentes tipos y niveles.
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(Uzun, 1996), ciencia de la información y cienciometría (Uzun, 2004). Es de-

cir, los mecanismos por los cuales algunas revistas devienen o se transforman 

en “internacionales” se deberían al hecho de que aumenta el número de auto-

res extranjeros publicando en esas revistas, aunque el consejo editorial de esas 

revistas continúen monopolizados por individuos de un solo país y estas sean 

publicadas en el idioma hegemónico, como en el caso de la Psiquiatria (Saxe-

na y Levav, 2003; Saxena y Sharan, 2003). El caso de la bibliometría, ciencio-

metría, bibliotecología y ciencias de la información no es diferente. 

¿Cuáles son las revistas más frecuentemente utilizadas  
para comunicar los resultados de las investigaciones sobre  
la productividad de los autores?

Ya es conocida la hegemonía del idioma inglés en la comunicación científi-

ca tanto que, según Price (1971, p. 257), en inglés se publican poco más de 

la mitad de la producción filosófica y científica del mundo, a pesar de que los 

científicos no leen mucho y virtualmente nada en idiomas extranjeros. Pa-

ra ser más precisos “ven la literatura extranjera a través de [sus] lentes oscu-

ros que [les] dejan ver solamente una décima parte de lo que realmente existe 

[en otros idiomas]” (Price, 1971, p. 258). Por su parte, Baldauf (1986) tam-

bién afirma que “el inglés es la lengua principal de la comunicación científi-

ca [y que] no siendo un escritor de habla inglesa o familiarizado con el inglés 

puede tener efectos negativos sobre la publicación y diseminación de los tra-

bajos” (s. p.). Por esa razón, “cualquier científico debe dominar el inglés —al 

menos con cierta amplitud— para obtener reconocimiento internacional y pa-

ra accesar publicaciones relevantes” (Meneghini y Packer, 2007). Esa parece 

también haber sido la recomendación del escandinavo Borne Tell quien en la 

década de los setenta exhortó a los científicos venezolanos a esforzarse en pu-

blicar en lengua inglesa y además editar una revista “internacional” en inglés 

para vehicular la producción científica venezolana; de igual forma esa parece 

ser la recomendación para el caso brasilero, publicar en inglés para “encontrar 

caminos para alcanzar una visibilidad más justa de nuestra producción cientí-

fica en el área de ciencia de la información” (Miranda, 1998). 

Sin embargo, esas recomendaciones no están libres de críticas y resisten-

cias; por ejemplo, Forattini (1997) defiende la idea de que aceptando el idioma 
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inglés como la “lengua franca de la ciencia” lo que se oficializa es una especie 

de “imperialismo científico” y frente a ese tipo de imperialismo cree recomen-

dable para América Latina publicar equilibradamente, no solo en inglés, sino 

también en portugués y español. Desafortunadamente, a pesar de que existen 

áreas de interés particular para una audiencia nacional, como en el campo de la 

salud pública o el periodismo, algunos autores tienden a publicar sus artículos 

en revistas extranjeras que inevitablemente usan el inglés como lengua fran-

ca. También se sostiene que es cierto que este idioma es la lengua franca de la 

ciencia actual, pero:

[…] lo que no se puede tolerar es que esta lengua sirva de pretexto y permita que los 
países anglosajones hayan creado un monopolio de la comunicación científica. Algo 
tan aleatorio como son el lugar o la cultura donde se ha nacido o crecido no debería 
beneficiar a unos en perjuicio de otros cuando la calidad científica es incuestionable, 
y las autoridades científicas de un país […] deberían potenciar la publicación cientí-
fica de calidad en la lengua oficial del propio país. (Quindós, 2009, p. 98) 

Ya Urbizagástegui (2004) afirma que aun publicando en inglés los autores 

no anglosajones no serán leídos ni citados debido al racismo y etnocentrismo 

inconsciente imperante en las sociedades anglosajonas (americanas y euro-

peas); por lo tanto, hay que seguir escribiendo y publicando en nuestra lengua, 

para así también reproducir nuestra cultura. Pero aun si el inglés es la lengua 

dominante en la ciencia, ciertamente no es nativa para un sector de los cientí-

ficos que preferirán publicar sus trabajos en su lengua nativa y en sus revistas 

nacionales. De aquí surge la curiosidad por responder la siguiente pregunta.

¿Cuáles son los idiomas en los que se publican  
las investigaciones sobre la productividad de los autores,  
es decir, sobre la Ley de Lotka?

Otra de las características más obvias de la práctica científica es el crecimiento 

de la literatura publicada. Ese crecimiento se expresa en la forma de una tasa 

media estimada por métodos estadísticos aplicados al volumen de la literatura 

publicada, ordenadas cronológicamente. Esa práctica estadística comenzó a ser 

investigada a fines del siglo XIX. Por ejemplo, Houzeau y Lancaster (1880, cita-

do por Jaschek, 1989, p. 164) compilaron el número total de artículos escritos 
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sobre astronomía y así cubrieron un periodo de 170 años, y mostraron que 

esa literatura crecía de forma exponencial. Tamiya (1931) analizó una biblio-

grafía sobre aspergillus y abarcó el periodo de 1729 a 1928, que contenía un 

total de 2424 publicaciones; el autor sugiere que la literatura sobre este tema 

crece de forma logística. 

Wilson y Fred (1935) afirmaban que el estudio de la literatura, como un 

cuerpo con identidad propia, había sido completamente descuidado y que su 

función en la ciencia era tratada como si fuera un accesorio técnico; ellos su-

gerían que los estudios de las propiedades biológicas de la literatura de los di-

versos campos podrían proporcionar un método para abordar el inventario 

necesario de ese corpus de la literatura. Estos autores entendían por propie-

dades biológicas:

[…] el crecimiento y desarrollo de la literatura, especialmente la forma en que ellas 
son influenciadas por el medio ambiente y son reflejadas en ellas; [además que] en 
la evaluación de los datos deberían ser considerados tanto sus asuntos como su ta-
maño. (Wilson y Fred, 1935, p. 240)

Afirmaban, incluso, que un censo de las publicaciones en un determina-

do campo podría proporcionar informaciones de valor para la interpretación 

de la producción pasada y bases suficientes para la predicción de las tenden-

cias futuras. Con ese objetivo estudiaron la literatura producida de 1886 a 

1930 sobre la fijación de nitrógeno por las plantas, en especial las legumino-

sas. Los autores verificaron que el crecimiento de esta literatura sigue una cur-

va logística, con una producción de cien publicaciones por año. Casi diez años 

después, Crane (1946) analizó los resúmenes de los artículos publicados en 

el Chemical Abstracts desde su inicio en 1907 hasta el final de 1946. Encontró 

que la curva de crecimiento exponencial de los resúmenes mostraba claramen-

te los efectos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. 

Conrad (1957) estudió el crecimiento de la literatura sobre biología y su 

cobertura por el Biological Abstracts, sugiriendo un crecimiento exponencial 

de esta literatura y estimaba que en el 2010 tendríamos una producción de 

348 000 artículos sobre el asunto. Posteriormente, Price (1963) estudió el cre-

cimiento de la literatura en el campo de la física, contando el número de re-

súmenes en el Physical Abstracts, de 1900 a 1950 y constató que la literatura 



Análisis de la literatura sobre la productividad científica de los autores, 1922-2010

Códices Vol. 10, N.° 1 • enero-junio del 2014 • 7-41 • ISSN 1794-9815

15

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

de física venía creciendo exponencialmente con un periodo de duplicación de 

aproximadamente cada doce años. Igualmente, May (1966) estudió el creci-

miento de la literatura de matemáticas usando dos bases de datos: el Jahrbuch 

uber die Fortschritte der Mathematik, desde 1868 hasta 1940, y el Mathematical Re-

views, de 1941 hasta 1965. Este autor verificó que el número de publicaciones 

por año había crecido de 800 a 13 000, con una media compuesta de aproxi-

madamente 2,5 % por año y duplicándose aproximadamente cada 28 años, es-

to es, cuatro veces en un siglo. 

Stoddart (1967) estudió el crecimiento del número de revistas y de so-

ciedades en el campo de la geografía y encontró una tasa de crecimiento ex-

ponencial de las revistas con un periodo de duplicación cada 30 años; con 

relación a las sociedades geográficas encontró también un crecimiento expo-

nencial, con una tasa de duplicación cada 22 años. Más tarde, Mernard (1971) 

examinó la literatura en diversos subcampos de la geología y observó que en 

paleontología de los vertebrados, la literatura producida creció lentamente 

hasta finales del siglo XVIII y después comenzó a crecer exponencialmente, 

con un periodo de duplicación cada 15 años. Similarmente, Brookes (1973) 

afirmaba que, juzgada por el número de artículos publicados cada año, la lite-

ratura producida en la mayoría de los campos científicos tendía a crecer expo-

nencialmente, con una tasa de duplicación de aproximadamente cada 10 años. 

También Adenaike (1982) analizó algunas características de la literatura pro-

ducida sobre Cowpea tomadas de dos bibliografías que cubrían el periodo de 

1888 a 1973; encontró que esa literatura crecía de forma exponencial y que 

duplicaba su tamaño cada 20 años. Similarmente, Anwar (2006) estudió la li-

teratura sobre palma y analizó su crecimiento periódico, el comportamiento 

de la producción de los autores, los focos de investigación y sus tendencias, 

así como su origen geográfico. Como se ve, existen diferentes formas de creci-

miento de la literatura, de modo que es lícito preguntarse lo siguiente.

¿Cuál es la forma de crecimiento de la literatura producida  
sobre la productividad de autores o Ley de Lotka? ¿Cuál  
es su tasa de crecimiento y cuál su tasa de duplicación?

Todo científico, especialmente el joven científico, sufre presiones sociales, ya 

que aspira contribuir significativamente para el conocimiento científico. Esto 



Rubén Urbizagástegui Alvarado

códic s

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

16

porque tanto el mérito como la calidad y la originalidad de sus trabajos se 

fundamentan en el juzgamiento de sus pares. A ese deseo de publicar tan rá-

pidamente cuanto sea posible se junta el deseo de publicar tanto cuanto sea 

posible. A pesar de que la calidad de un trabajo necesita ser considerada en 

conjunto con la cantidad, hay una convicción generalizada de que cuanto más 

pueda publicar un científico, será mejor para su reputación. Pero como la 

ciencia crece de forma exponencial significa que “es igualmente difícil para un 

joven científico ir de la publicación de su primer artículo a la publicación de 

su segundo artículo como años después pasar del décimo artículo al décimo 

segundo artículo” (Price, 1963a, p. 40); esa acción acentuaría la estratificación 

en la publicación de documentos científicos. Según Castro (1986): 

[…] la estratificación social dentro de la ciencia es razonablemente rígida y estable. 
Las reglas para subir son conocidas y basadas en realizaciones tangibles. Adquieren 
prestigio y poder, aquellos que más contribuyen para el avance de la ciencia. Pero 
no se puede esperar décadas para la confirmación de esa contribución, como sucede 
con el Premio Nobel. De esa forma, un reconocimiento más inmediato y pleno de 
gradas y matices es dado por las publicaciones. Tienen mayor tasación en la bolsa 
de prestigio de los científicos, aquellos que publican más, aquellos que publican en 
revistas o editoras más prestigiosas y aquellos que son citados más frecuentemente 
por sus pares.

Pero como afirma Kuhn (1970), si un paradigma guía todo el trabajo de 

una comunidad científica y es el consenso el que determina el modo de ope-

ración, entonces, es el consenso existente en una disciplina lo que determina  

el resultado de la publicación de sus investigadores y de ese modo influencia el  

sistema de estratificación de la disciplina. Las tasas de publicación son más al-

tas en disciplinas con teorías y metodologías altamente desarrolladas, mien-

tras que las tasas de publicación en campos con menos acuerdos en métodos 

y teorías tienden a tener tasas más bajas (Zuckerman y Merton, 1971). Tam-

bién Cole (1970, p. 379) mostró que el proceso de publicación en la literatura 

científica es altamente estratificado, de modo que aun las personas que hacen 

los más “pequeños” descubrimientos provienen principalmente del estrato su-

perior de la comunidad científica. 

De cierto modo, en la literatura dedicada a explorar la Ley de Lotka se ve-

rificará un patrón estratificado de la producción científica y esa estratificación 
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puede ajustarse muy bien al modelo de Lotka. Asimismo, en esta investigación 

se pretende verificar y evidenciar ese patrón de comportamiento estratificado 

de los productores de literatura sobre la Ley de Lotka y analizar si esa produc-

tividad puede ser adecuadamente descrita y predicha por algunos modelos 

estadísticos de uso corriente en el campo de la bibliometría ya experimenta-

dos en otros campos. El modelo del poder inverso generalizado fue utilizado 

por Kumar (2010), quien describió la productividad de los científicos ligados 

al Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) en la India; por Tsay y 

Lin (2009), quienes estudiaron la literatura sobre el fenómeno del transporte 

de regiones de alta a baja intensidad; por Rossoni y Silva (2009), quienes ana-

lizaron los patrones de productividad y cooperación de los investigadores en 

el campo de la administración de la información; por Urbizagástegui y Restre-

po (2007), autores que evaluaron las referencias bibliográficas de los artículos 

publicados en la Revista Interamericana de Bibliotecología, entre muchos otros. 

El modelo de Poisson log-normal (Urbizagástegui, 2008) estudió las plan-

tas medicinales del Perú; por su parte, Kuperman (2006) estudió las listas de 

discusión en internet. También se encuentra el modelo Gauss Poisson Inver-

so Generalizado (Sichel, 1985, 1986; Burrell y Fenton, 1993; Urbizagástegui 

y Oliveira, 2001) y la distribución binomial negativa (Karisiddappa y Gupta, 

2001; Gupta, Kumar y Aggarwal, 1999). Esa estratificación ayudará a identifi-

car los autores más prolíficos en esta subárea de la bibliometría. Por lo tanto, 

se espera además responder las siguientes preguntas: ¿cuál es el modelo esta-

dístico que mejor predice la distribución de la literatura publicada sobre la Ley 

de Lotka? ¿Quiénes son los autores de mayor productividad en este asunto? Y 

¿cuál es el índice de productividad de esos autores?

Material y métodos

Como unidades de análisis fueron tomados cada uno de los autores y de los 

artículos, capítulos de libros, trabajos presentados en congresos y otras for-

mas de comunicación escritas sobre la productividad de los autores, llamada 

también de Ley de Lotka desde 1922 hasta junio del 2010, es decir, un lar-

go periodo de 89 años. Para identificar los autores que contribuyeron con do-

cumentos en esta área fue hecha una búsqueda en todas las bases de datos de 
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DIALOG, con los términos Lotka?(5n)Law? como estrategia de búsqueda, de 

lo cual resultaron 50 bases de datos que por lo menos contenían un artículo 

sobre el asunto investigado. Esta estrategia de búsqueda arrojó un total de 515 

registros que, después de la depuración de los duplicados y falsas recupera-

ciones, fueron acumulados en un total de 457 referencias bibliográficas. Esas 

457 referencias fueron después trasladadas a Pro-Cite 5.0 para la elaboración 

de una base de datos específica sobre este asunto. Posteriormente, fue realiza-

da una minuciosa lectura de cada uno de los documentos identificados en la 

búsqueda, dedicándose especial atención a cada cita efectuada en el documen-

to leído. Si en el documento leído se citaba algún artículo o documento que  

se sospechaba que podría tratar de análisis relacionados con la Ley de Lotka se 

recuperaba el documento y se verificaba si era efectivamente pertinente o rele-

vante para el asunto bajo estudio. Después, cada cita referida a la Ley de Lotka 

fue confrontada con la base de datos específica en Pro-Cite 5.0 y en ella incor-

porada, si no hubiese sido identificada en la búsqueda anterior en DIALOG.

También fueron realizadas búsquedas en el Information Science Abstract 

(ISA), Library Literature (LL) y Library and Information Science Abstract (LISA),  

Web of Knowledge, Scopus y bases de datos latinoamericanas y chinas. Con 

esta lectura minuciosa fue producida una bibliografía analítica sobre la Ley de 

Lotka que lista un total de 651 referencias bibliográficas que contienen artícu-

los de revistas, capítulos de libros, comunicaciones presentados en congresos, 

folletos y cartas dirigidas a los editores de revistas especializadas en biblioteco-

logía y ciencia de la información producidos por 728 autores diferentes (Urbi-

zagástegui, 2010). Esta bibliografía analítica de 651 referencias producidas por 

728 autores diferentes entre 1922 y junio de 2010 constituye el universo de es-

ta investigación. 

El periodo cubierto por la literatura recuperada es suficientemente lar-

go para asegurar la publicación de artículos sobre este asunto en las revistas 

del campo de la ciencia de la información y afines. Para el conteo de los au-

tores productores de artículos se optó por el sistema de conteo completo. Es-

to significa que los múltiples autores de un único artículo fueron contados y 

atribuidos como autores contribuyentes a la producción de documentos iden-

tificados en el levantamiento bibliográfico.
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Para describir los soportes documentales, las revistas y los idiomas de pu-

blicación de la producción científica se utilizó la estadística descriptiva. En la 

medida en que el crecimiento de la producción bibliográfica representa el au-

mento de la población en una proporción fija en cada año se analizó el creci-

miento de la literatura producida con el modelo de crecimiento exponencial, 

pues “cuando los valores de la variable y forman una progresión geométrica, 

mientras que los valores correspondientes de la variable x forman una progre-

sión aritmética, la relación entre ambas variables es determinada por una fun-

ción exponencial” (Gupta y Karisiddappa, 2000, p. 333). Siguiendo a Egghe y 

Rao (1992), esta función es matemáticamente representada como:
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Donde: 

C(t) denota el número total de documentos producidos en el tiempo t.

g es una constante estimada de los datos observados y t es el número de 

0, 1, 2, ... n años cronológicos estudiados.

En esta ecuación, c > 0, g > 1 y t ≥ 0. 

Para medir el ajuste la productividad científica de los autores se hizo uso 

de los modelos del poder inverso generalizado (PIG), la distribución Gauss 

Poisson inversa generalizada (GPIG) y la distribución log-normal (PL). 

Como la Ley de Lotka es una distribución de probabilidades discretas que 

describe la productividad de autores, originalmente fue propuesta por Lotka 

(1926) el modelo del cuadrado inverso, pero ahora es conocida como la Ley 

de Lotka, una forma más general llamada del PIG y que es expresada en la for-

ma de:

y
x
 = k x - b, x = 1, 2, ... , x

max
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Donde:

y
x
 es la probabilidad de que un autor haga x contribuciones sobre un 

asunto.

k y b son los dos parámetros que deben ser estimados de los datos 

observados.

La distribución Gauss-Poisson inversa generalizada fue propuesta y desa-

rrollada por Sichel (1971, 1982, 1985, 1986, 1992) como:
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Donde:

r = 1, 2, 3, .... ∞, 

0 < g < 1

0 < q < 1.

Como la distribución representada por esa ecuación es de la forma de una 

J invertida, los parámetros g y q que describen esta distribución son eficiente-

mente estimados de la proporción de la primera frecuencia f(1) y de la media 

de la muestra. La probabilidad del primer singleton de la ecuación es dado por:
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Todas las otras probabilidades son calculadas de la siguiente fórmula de 

recurrencia general:
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El modelo Poisson log-normal fue propuesto por Steward (1994) que 

describe este modelo como una distribución compuesta, donde la propensión 

subyacente d de los científicos para publicar un artículo sigue una distribu-

ción log-normal. Dada la propensión subyacente d específica de un científico, 

su probabilidad P
x
 de publicar x artículos, sigue un simple modelo Poisson:
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 para x = 0,1,2,3,... 
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Siendo así, la distribución de los valores observados de todos los autores 

que tengan el mismo valor d tendrán una distribución con una media y una 

varianza d. En una muestra de autores cuyos logaritmos d están normalmente 

distribuidos con una media m y un desvío padrón s, las P
x
 de la muestra total 

son proporcionadas por:
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para x = 0, 1, 2, 3, ......

El análisis estadístico de cada uno de estos modelos bibliométricos se 

realizó utilizando SPSS (versión 17.0 para Windows) y Mathematica 5.0. Las 

pruebas chi-cuadrado (c2) y Kolmogorov-Smirnov (K-S) al 0,01 nivel de sig-

nificancia fueron usadas para evaluar el ajuste de la distribución teórica a la 

distribución de los datos observados. Como se sabe, la prueba K-S es un sim-

ple método no paramétrico para probar si existen diferencias significativas 

entre las frecuencias de la distribución observada y las frecuencias de la dis-

tribución teórica. Es más poderoso que el c2, fácil de usar, no requiere que los 

datos sean agrupados (como en el caso del c2) y solamente depende del máxi-

mo valor absoluto de la diferencia entre la distribución observada y esperada.

Resultados

En el periodo estudiado fueron identificados 651 documentos producidos por 

728 autores diferentes. Según los tipos de documentos producidos, una clasi-

ficación puede ser observada en la figura 1; los autores productores de litera-

tura sobre este asunto tienen preferencia por presentar sus contribuciones en 

la forma de artículos publicados en revistas; 87,1 % de esas contribuciones tie-

nen esta forma de publicación, dejando apenas un espacio de casi 13 % para 

los otros tipos de contribuciones. En ese pequeño espacio, las contribuciones 

publicadas en la forma de ponencias presentadas en congresos (6,6 %) ocupan 

un segundo estrato poco significativo, así como las publicaciones en capítulos 

de libros (2,3 %), en folletos (1,8 %) y las cartas enviadas a los editores de esas 

revistas llegan apenas a un 2,2 % de esas contribuciones.
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Figura 1. Tipos de documentos producidos

Fuente: elaboración propia.

Estos resultados parecen naturales en términos de la práctica científica, 

al final las revistas (electrónicas o no) continúan siendo el canal de comunica-

ción formal por excelencia para los científicos y donde los artículos presentan 

los resultados de la investigación corriente en la integra o aun como resulta-

dos parciales de una investigación en proceso. Ya los libros o los capítulos de 

libros representan el conocimiento consolidado y cristalizado, pero que en la 

producción sobre a Ley de Lotka tienen un bajo (8,9 %) porcentaje de presen-

cia. De allí que las investigaciones en esta subárea de la bibliometría estén en 

pleno desarrollo.

Hasta los años setenta la producción y la publicación de documentos so-

bre la productividad de autores fue llevada a cabo por investigadores aparente-

mente sin ninguna vinculación con el campo de bibliotecología y la ciencia de 

la información; por lo tanto, era natural que la publicación de documentos se 

hicieran a través de revistas que no eran de esa área, como The American Jour-

nal of Sociology, The American Psychologist, The Scientific Monthly, Psychological 
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Reports. A inicios de la década de los setenta, fueron Vlachý (1970), Naranan 

(1971), Murphy (1973) y Terrada (1973) quienes introdujeron este interés al 

campo de la bibliotecología y la ciencia de información. A partir de esa década 

solamente un 24 % de esta bibliografía se ha publicado en las revistas no direc-

tamente vinculadas a la ciencia de la información; por consiguiente, 76 % de 

los artículos se comunicaron mediante alguna revista de esa área. 

Las revistas que se usaron más comúnmente para comunicar el resulta-

do de la investigación se presentan en el tabla 1. De las 265 revistas identifica-

das como usadas para comunicar los resultados de la investigación solamente 

23 de ellas comunicaron 4 o más artículos en el periodo estudiado. De estas 23 

revistas, solo 6 no están claramente dedicados al campo. Sin embargo, estas 

revistas en conjunto comunicaron 41 % del total de los 651 documentos pu-

blicados sobre este asunto. Se puede observar cómo dos revistas, The Journal 

of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) y Sciento-

metrics son las preferidas por los investigadores para comunicar los resultados 

de sus investigaciones. También apenas cinco revistas no son publicadas en in-

glés (el idioma dominante), sino en portugués, español y chino.

Tabla 1. Revistas usadas para comunicar la investigación sobre la productividad científica de 
los autores

Títulos
No. de 

artículos
Países de 

publicación
Áreas

JASIST 59 Estados Unidos LIS

Scientometrics 57 Holanda LIS

Information Processing and Management 21 Inglaterra LIS

Annals of Library and Information Studies 15 India LIS

Journal of Documentation 11 Inglaterra LIS

Journal of Information Science 11 Inglaterra LIS

Revista Española de Documentación 
Científica

9 España LIS

Ciencia da Informação 8 Brasil LIS

Library Science with a Slant to Documenta-
tion and Information Studies

7 India LIS

Continúa
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Títulos
No. de 

artículos
Países de 

publicación
Áreas

Cybermetrics 6 España LIS

Information Science 6 China LIS

Malaysian Journal of Library and Informa-
tion Science

6 Malasia LIS

Library and Information Service 6 China LIS

Journal of Infometrics 5 Holanda LIS

Journal of the China Society for Scientific 
and Technical Information

5 China LIS

Psychological Reports 5 Estados Unidos Psychology

Social Studies of Science 5 Inglaterra Sociology

Current Science 4 India Science

Collection Management 4 Estados Unidos LIS

Czechoslovak Journal of Physics 4 Checoslovaquia Physics

Libri 4 Dinamarca LIS

Mathematical and Computer Modelling 4 Inglaterra Computer 

Science Research Policy 4 Holanda
Science 
Policy

Fuente: elaboración propia.

La figura 2 muestra las contribuciones clasificadas según el idioma de pu-

blicación. Se puede observar la hegemonía del inglés, con 446 (68,5 %) de las 

contribuciones publicadas en esta lengua, dejando solo un espacio de 31,5 % 

para ser compartido por los otros idiomas. Aquí las publicaciones en espa-

ñol ocupan un segundo nivel, con 81 (12,4 %) de las contribuciones, seguido 

por el chino con 58 (8,9 %) de las contribuciones y luego el portugués con 36 

(5,5 %), el alemán con 5 (0,8 %), el turco con 2 (0,3 %), el checo, servo-croa-

ta, y ruso con 1 (0,2 %) de los documentos producidos. Esto tampoco es sor-

prendente. Es conocida la hegemonía del idioma inglés en la comunicación 

científica.
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Figura 2. Idiomas de los documentos producidos

Fuente: elaboración propia.

Ciertamente, la literatura publicada en cualquier campo del conocimiento 

crece y se acumula pero no conocemos la forma de ese crecimiento y acumula-

ción. Por eso, cuando se estudia el crecimiento de la literatura se está postulan-

do una relación entre el tiempo (variable independiente), medido en años, y el 

volumen acumulado de la literatura producida (variable dependiente), medida 

en unidades producidas. Se supone que esa relación puede ser estadísticamen-

te explorada construyéndose un gráfico de dispersión de la “nube de puntos” 

basados en los datos observados. Eso permite evaluar la existencia de cierta re-

gularidad en la distribución de las frecuencias observadas y cuando esa regula-

ridad se asemeja a la curva mostrada en el gráfico se intenta ajustar esa curva a 

la nube de puntos, vía los modelos de regresión existentes (linear, no linear, ex-

ponencial, cuadrática, Gompertz, etc.). 

En el periodo estudiado se observó que las referencias bibliográficas iban 

desde 1922 para la publicación más antigua hasta junio del 2010 para la pu-

blicación más moderna. La representación gráfica del crecimiento de la litera-

tura publicada en ese periodo puede ser vista en la figura 3. Se puede observar 

que a pesar de que la literatura más antigua aparece en 1922, hasta más o 
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menos 1970, la literatura no crece y se presenta con pequeñas oscilaciones. 

La producción de los documentos sobre la ley de Lotka es estable y esporádi-

ca hasta 1970 cuando aparentemente los documentos producidos para Vlachý 

(1970), Naranan (1971), Murhpy (1973), Terrada (1973) y Turkeli (1973) re-

activaron el interés en este campo. También que el libro de Price (1963) Little 

Science, Big Science se publicó en 1963 y este renacimiento del interés acerca de 

la productividad científica puede explicarse como un efecto retrasado de es-

te libro que incluyó un capítulo “Galton Revisited” sobre la Ley de Lotka (Pri-

ce, 1963). La producción bibliográfica aumenta a un ritmo de más o menos 

un artículo por año hasta 1970, crece a 3 artículos por año entre 1978-1980 

y crece nuevamente entre 1980 y 1982. Entre estos años aparecieron las revi-

siones bibliográficas de Vlachy (1980) y Potters (1981). A partir de esas fechas 

el interés en la ley de Lotka parece fluctuar, pero la producción nunca es me-

nos de 5 artículos por año.
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Figura 3. Crecimiento de la bibliografía sobre la Ley de Lotka según años
Fuente: elaboración propia.

En la versión acumulada de los datos observados, la nube de puntos mues-

tra que la literatura comienza a crecer a partir de 1970 fecha hasta la cual solo 

se habían publicado 27 documentos, es decir, apenas 4,2 % de toda la literatura 
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producida hasta junio del 2010. Este trazado muestra una forma cóncava al 

inicio de la distribución que se mantiene casi sin variaciones hasta 1970 y co-

mienza a crecer más rápidamente de ese año en adelante. En general, la función 

es creciente y la curva inicial es cóncava y asciende conforme el tiempo, expre-

sados en años, aumenta para a partir de 1970 transformarse en una línea casi 

recta (figura 4). Claramente la nube de puntos de la distribución del número de 

documentos publicados muestra un crecimiento de forma exponencial. Se esti-

mó la regresión no lineal y se encontró que el R2 ajustado estimado fue igual a 

0,995, lo que indica un buen ajuste de la distribución al modelo exponencial. 

El valor estimado de c fue igual a 2325 con un error padrón de 0,165. El valor 

estimado de g fue igual a 1066 con un error padrón de 0,001. Los parámetros 

estimados y los intervalos de confianza pueden ser observados en la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros estimados

95% Intervalo de confianza

Parámetros Estimados Error padrón Límite inferior Límite superior

c 2385 0,163 2061 2709

g 1066 0,001 1064 1068

Fuente: elaboración propia.

Con esos valores se puede construir la ecuación siguiente como los valo-

res que pronostican el crecimiento exponencial de la literatura sobre la Ley de 

Lotka publicada desde 1922 hasta junio del 2010:

C (t) = 2385 × 1066t

Esa ecuación indica que esta literatura crece a una proporción media de 

6,6 % al año. Es decir, la literatura muestra un crecimiento lento, por lo tanto, 

su periodo de duplicación será muy alto. Ese periodo de duplicación fue esti-

mado de la siguiente manera:

(1,066)n = 2.0

Tomando los logaritmos de ambos lados de la ecuación se obtiene:

n (log 1,066) = Log 2.0
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Por lo tanto, la literatura sobre la productividad de los autores se duplica 

cada 11 años. En otras palabras, esta literatura se duplica más o menos 9 ve-

ces en un siglo. También la estadística indica un buen ajuste del modelo expo-

nencial no linear siendo que la representación gráfica de los datos observados 

y esperados obtenidos por la aplicación del modelo es mostrada en la figura 4.  

Como esta literatura crece a una tasa moderada (6,6 % al año) significa que 

hay muchos investigadores envueltos en la producción de la literatura; por lo 

tanto, es un área de investigación bastante competitiva.
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Figura 4. Crecimiento de la literatura sobre la Ley de Lotka según los años

Fuente: elaboración propia.
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La tabla 3 muestra la distribución del número de autores observados fren-

te al número de documentos producidos en el periodo de la investigación. La 

distribución se caracteriza por la proporción de un gran número de investiga-

dores de baja productividad; 77,34 % de ellos participaron en la producción 

de un documento cada uno. También se observa la concentración de las con-

tribuciones en pocos autores productivos, ya que el 22,4 % de ellos contribu-

yeron con el 56 % de los ítems; estos son los autores que produjeron 2 o más 

documentos. Cinco autores participaron en la producción de 10 o más publi-

caciones. Hay también un promedio de 0,98 artículos producidos por cada 

autor, sin embargo, este promedio sube a 13 artículos para quienes participa-

ron en la publicación de 7 o más artículos en el periodo de la investigación.

Tabla 3. Contribuciones según el número de autores, 1922-2010

Contribuciones No. de autores % de autores

1 563 77,34

2 93 12,80

3 29 4,00

4 14 1,92

5 8 1,10

6 7 1,00

7 3 0,40

8 3 0,40

9 3 0,40

10 2 0,30

18 1 0,14

21 1 0,14

34 1 0,14

Total 728 100,00

Fuente: elaboración propia.

La tabla 4 muestra la distribución de autores observados y estimados de 

acuerdo con los modelos estadísticos usados para evaluar el ajuste de los da-

tos estudiados. En relación con el número total de autores observados (728), 
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la distribución del poder inverso generalizado (PIG) estima +1,87 autores; la 

distribución Gauss Poisson inversa generalizada (GPIG) estima -0,02 autores; 

la distribución Poisson Lognormal (PL) estima -0,26 autores. La distribución 

que mejor estima el número total de autores observados es el modelo GPIG, 

le sigue el modelo PL y finalmente el modelo PIG. Si se observa el número de 

autores estimados según las contribuciones, en las primeras contribuciones 

(autores con uno y dos documentos producidos), los valores estimados más 

cercanos a los valores observados son proporcionadas por los modelos PIG, 

GPIG y finalmente el PL. Sin embargo, a partir de los autores con tres o más 

contribuciones los tres modelos se alternan en la predicción más adecuada.

Tabla 4. Distribución de los autores de acuerdo con el modelo estimado

Contribuciones 
(x)

Autores 
observados (y)

Autores 
estimados (PIG)

Autores 
estimado (GPIG)

Autores 
estimados (PL)

1 563 563,1 563,01 554,05

2 93 91,5 84,16 103,13

3 29 31,5 32,84 33,48

4 14 14,9 16,77 14,60

5 8 8,3 9,78 7,58

6 7 5,1 6,17 4,41

7 3 3,4 4,11 2,78

8 3 2,4 2,84 1,85

9 3 1,8 2,02 1,30

10 2 1,4 1,47 0,94

11 0 1,05 1,09 0,70

12 0 0,84 0,82 0,53

13 0 0,68 0,62 0,42

14 0 0,56 0,48 0,33

15 0 0,47 0,37 0,26

16 0 0,39 0,29 0,22

17 0 0,34 0,23 0,18
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Contribuciones 
(x)

Autores 
observados (y)

Autores 
estimados (PIG)

Autores 
estimado (GPIG)

Autores 
estimados (PL)

18 1 0,29 0,18 0,15

19 0 0,25 0,14 0,12

20 0 0,22 0,12 0,10

21 1 0,19 0,092 0,09

22 0 0,17 0,075 0,08

23 0 0,15 0,060 0,07

24 0 0,14 0,050 0,06

25 0 0,12 0,040 0,05

26 0 0,11 0,033 0,04

27 0 0,10 0,027 0,04

28 0 0,09 0,022 0,03

29 0 0,08 0,020 0,03

30 0 0,08 0,015 0,03

31 0 0,07 0,012 0,03

32 0 0,06 0,010 0,02

33 0 0,06 0,008 0,02

34 1 0,05 0,007 0,02

Total 728 729,87 727,98 727,74

Fuente: elaboración propia.

Para el caso del modelo del modelo del poder inverso generalizado el  

cálculo muestra que hay casi dos autores observados más de los 728 autores 

que se esperaban. Si se define a los autores productivos como aquellos que 

produjeron tres o más documentos hay una relación de 72 autores observa-

dos contra 73,4 esperados. Si los autores más productivos son definidos co-

mo aquellos que escribieron 6 documentos o más el resultado es de 21 autores 

(2,9 %) observados frente a un número esperado de 18,7 (2,6 %) autores. 

Para el caso de la distribución GPIG, los datos muestran que hay coin-

cidencia entre el total de autores observados y esperados. Si se definen a los 

autores productivos como aquellos que produjeron 3 o más documentos hay 
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una relación de 48 (6,6 %) autores esperados, superior en 5 autores, a los 43 

(5,9 %) autores observados. Si los autores más productivos son definidos co-

mo aquellos que escribieron 6 documentos o más el resultado es de 21 auto-

res (2,9 %) observados frente a un número similar de 21,44 (2,9 %) autores 

esperados.

En el caso de la distribución Poisson log-normal, los datos también mues-

tran que hay coincidencia en el total de autores observados y esperados. Si se 

define a los autores productivos como aquellos que produjeron tres o más do-

cumentos hay una relación de 37,34 (5,1 %) autores esperados, inferior en 6 

autores a los 43 (5,9 %) observados. Pero si definimos a los autores más pro-

ductivos como aquellos que produjeron 6 documentos o más el resultado 

es de 15,16 (2,1 %) autores observados frente a un número esperado de 21 

(2,42 %) autores.

En la tabla 5 se presentan los valores estimados y críticos de los test es-

tadísticos c2 y K-S utilizados para probar la bondad del ajuste de los modelos 

a los datos analizados en este trabajo. Los tres modelos se ajustan estadística-

mente a los datos de la productividad de los autores sobre la Ley de Lotka pu-

blicados entre 1922 y junio del 2010. El modelo que mejor predice los valores 

observados es el PIG, ya que muestra un c2 y K-S menor que los otros dos mo-

delos; le sigue el modelo GPIG y luego el PL.

Tabla 5. Valores estimados y críticos de las pruebas estadísticas

Modelos
χ2 Kolmogorov-Smirnov

Estimado Valor crítico DMX Valor crítico

PIG 1.3203 14,0671 0,0049 0,0604

GPIG 2,4114 12,5916 0,0121 0,0604

PL 4,4950 9,48773 0,0123 0,0604

Fuente: elaboración propia.

La figura 7 muestra la proximidad de los valores observados y esperados 

de esta forma de conteo completo. Puede observarse que entre ambas varia-

bles existe una casi perfecta coincidencia de valores.
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Figura 7. Valores observados y esperados según los modelos

Fuente: elaboración propia.

La tabla 6 lista a los 29 autores más productivos sobre este asunto y su co-

rrespondiente índice de productividad. Este índice fue estimado con el logarit-

mo (base 10) de la productividad de documentos de cada uno de ellos. Estos 

autores representan el 4 % de la población estudiada. Nuevamente se verifica 

que una pequeña proporción de autores son responsables por el 38 % de los 

documentos producidos por este asunto, es decir, poco más de la tercera par-

te de todo lo elaborado sobre este asunto en 89 años.
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Tabla 6. Autores más productivos e índice de productividad

Autores IP

Leo Egghe 1,531

Ronald Rousseau 1,322

Rubén Urbizagástegui 1,255

John C. Huber 1,000

B. M. Gupta 1,000

Jan Vlachy 0,954

Roland Wa gner-Dobler 0,954

András Schubert 0,954

Abraham Bookstein 0,903

Davendra K. Gupta 0,903

Miranda Lee Pao 0,903

Swapan Kumar Patra 0,845

Russell C. Coile 0,845

Suresh Kumar 0,845

Quentin L. Burrell 0,776

Kee H. Chung 0,776

V. L. Kalyane 0,776

Francisco López Muñoz 0,776

Paul Travis Nicholls 0,776

I. K. Ravichandra Rao 0,776

Ming-Yueh Tsay 0,776

Raymond A. K. Cox 0,699

Octávio Ribeiro de Mendonça Neto 0,699

John Derek de Solla Price 0,699

Elena Quiñones Vidal 0,699

B. K. Sen 0,699

Xianao Zhang 0,699

Tibor Braun 0,699

Wolfgang Glänzel 0,699

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones

Los autores productores de la literatura sobre la productividad científica de 

otros autores, conocida también como la Ley de Lotka, prefieren comunicar 

sus contribuciones como artículos publicados en revistas, pues el 87,1 % de 

esas contribuciones tienen esta forma de publicación, lo que deja un pequeño 

espacio del 13 % para ser compartidos por los otros tipos de documentos (tra-

bajos presentados en congresos, capítulos de libros, folletos y cartas enviadas 

al editor de las revistas). Se identificaron 265 revistas usadas para comunicar 

los resultados de la investigación sobre este asunto; de ese total, en 23 revis-

tas se publicaron 4 o más artículos en el periodo estudiado y solo 6 de esas 23 

revistas no están dedicadas al campo de la bibliotecología y ciencia de la in-

formación. En estas 23 revistas se publicó el 41 % del total de los documentos 

publicados sobre este asunto y dos revistas son las preferidas por los investi-

gadores para comunicar los resultados de sus investigaciones: JASIST y Sciento-

metrics. También apenas 5 de esas 23 revistas no son publicados en inglés (el 

idioma dominante), sino en portugués, español y chino.

El idioma predominante usado para comunicar los resultados de las in-

vestigaciones es el inglés (68,5 %), pero casi una tercera parte (31,5 %) son 

compartidos por idiomas diferentes al inglés. Las publicaciones en español 

ocupan un segundo estrato con el 12,4 % de las contribuciones, seguido del 

chino con 8,9 % de los documentos producidos, y así sucesivamente el portu-

gués (5,5 %), el alemán (0,8%), turco (0,3%), checo, servo-croata y ruso con 

menor significancia. La literatura sobre este asunto crece de forma exponen-

cial con una tasa media de 6,6 % al año y con una tasa de duplicación a cada 

11 años. La estadística indica un buen ajuste del modelo exponencial con R2 

igual a 0,995 a un 0,01 nivel de significancia.

Ya es conocido que la distribución de la producción científica de los au-

tores en la forma de documentos publicados es altamente sesgada. Este com-

portamiento es conocido como el fenómeno “éxito-genera-éxito”, es decir, un 

pequeño número de autores dominan el campo en que actúan con su alta pro-

ductividad de documentos. Este también es el caso de las publicaciones sobre 

la Ley de Lotka en las cuales un alto porcentaje de los autores (90,14 %) está 

compuesto de pequeños productores responsables por hasta 2 publicaciones 
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en el periodo estudiado. Asimismo, se identificó un grupo de 29 autores co-

mo los más productivos sobre este asunto y quienes representan el 4 % de la 

población estudiada y en conjunto fueron responsables por un poco más de  

la tercera parte de lo publicado (38 %).

La distribución de la productividad científica de los autores sobre este 

asunto se ajusta adecuadamente a la Ley de Lotka, aunque el modelo que me-

jor predice los datos observados es el modelo GPIG, seguido del modelo PL y 

finalmente el modelo del PIG. Este ajuste es confirmado por los resultados de 

las pruebas estadísticas c2 y K-S al 0,01 nivel de significancia.

Referencias

Abt, H. A. (1999, mar.). Trends toward internationalization in astronomical literature. 

Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 102, 368-372.

Adenaike, B. O. (1982). Bibliometric studies on a protein-rich crop: the Cowpea. Jour-

nal of Information Science, 4 (2/3), 117-121.

Anwar, M. A. (2006, dec.). Phoenix Dactylifera L.: a bibliometric study of the literatura 

on date palm. Malaysian Journal of Library & Information Science, 11 (2), 41-60.

Baldauf, R. B. (1986). Linguistic constrains on participation in psychology. Psychologist, 

41 (2), 220-240. 

Brookes, B. C. (1983, jul.) Numerical methods of bibliographical analysis. Library 

Trends, 22 (1), 18-43.

Burrel, Q. L. & Fenton, M. R. (1993). Yes, the GIGP really does work and is workable! 

Journal of the American Society for Information Science, 44, 61-69.

Cano Sch, F. (2000, jul.). La publicación científica electrónica, el IFSE y BIREME para 

el 2000. Revista Chilena de Pediatría, 71 (4), 281-282.

Castro, C. M. (1986). Ciência e universidade. Rio de Janeiro: J. Zahar.

Chen, M. Y., Jenkins, C. B. & Elster, A. D. (2003, oct.). Internationalization of the 

American Journal of Roentgenology: 1980-2002. American Journal of Roentgenology, 

181, 907-912.

Cole, J. R. (1970). Patterns of intellectual influence in scientific research. Sociology of 

Education, 43, 377-403.

Cole, J. R. & Cole, S. (1973). Social Stratification in Science. Chicago: University of 

Chicago Press.



Análisis de la literatura sobre la productividad científica de los autores, 1922-2010

Códices Vol. 10, N.° 1 • enero-junio del 2014 • 7-41 • ISSN 1794-9815

37

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

Cole, S. & Cole, J. R. (1968, jun.). Visibility and the structural bases of awarness of 

scientific research. American Sociological Review, 33 (3), 397-413.

Conrad, G. M. (1957, jul). Growth of biological literature and the future of Biological 

Abstracts. Federation Proceedings, 16 (2), 711-715.

Crane, E. J. (1946, dec.). Sharp rise in chemical publication. Chemical and Engineering 

News, 24 (24), 33-53.

Egghe, L. & Ravichandra Rao, I. K. (1992). Classification of growth models based on 

growth rates and its applications. Scientometrics, 25 (1), 5-46.

Elster, A. D. & Chen, M. Y. (1994). The internationalization of the American Journal of 

Roentgenology: 1980-1992. American Journal of Roentgenology, 162, 519-522.

Forattini, O. P. (1997, fev.). A lingua franca da ciência. Revista de Saúde Pública, 31 (1), 

3-8.

Gupta, B. M. & Karisiddappa, C. R. (2000). Modeling the growth of literature in the 

area of theoretical population genetics. Scientometrics, 49 (2), 321-355.

Gupta, B. M., Kumar, S. & Aggarwal, B. S. (1999). A comparison of productivity of 

male and female scientists of CSIR. Scientometrics, 45 (2), 269-289.

Ho, Y. S., Chiu, C. H., Tseng, T. M. & Chiu, W. T. (2003). Assessing stem cell research 

productivity. Scientometrics, 57 (3), 369-376.

Jaschek, C. (1989). Data astronomy. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Karisiddappa, C. R. & Gupta, B. M. (2001). A study of scientific productivity of authors 

in theoretical population genetics. In: International Conference on Scientometrics 

and Informetrics 8th.: 2001: Sydney, Australia). Proceedings: ISSI 2001, Sydney, 

16-20, vol. 1, pp. 305-315.

Kronick, D. A. (1962). A History of Scientific and Technical Periodicals: The Origins and 

Development of the Scientific and Technical Press, 1665-1790. New York: Scarecrow 

Press.

Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (2a ed.). Chicago: University 

of Chicago Press.

Kumar, N. (2010, mar.). Applicability to Lotka’s Law to research productivity of Cou-

ncil of Scientific and Industrial Research (CSIR), India. Annals of Library and Infor-

mation Studies, 57 (1), 7-11.

Kuperman, V. (2006, jan.). Productivity in the Internet mailing lists: a bibliometric 

analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57 (1), 

51-59.



Rubén Urbizagástegui Alvarado

códic s

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

38

Lotka, A. J. (1926, jun). The frquency distribution of scientific productivity. Journal of 

the Washington Academy of Sciences, 16 (12), 317-323.

Lyotard, J. F. (1994). La condición posmoderna: informe sobre el saber (5a ed.). Madrid: 

Cátedra.

May, K. O. (1966, dec.). Quantitative growth of the mathematical literature. Science, 

New Series, 154 (3757), 1672-1673.

Menard, H. W. (1971). Science: Growth and Change. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-

versity Press.

Meneghini, R. & Packer, A. L. (2007). Is there sicence beyond English? Initiatives to 

increase the quality and visibility on non-English publications might help to break 

down language barriers in scientific communication. EMBO Reports, 8 (2), 112-116.

Miranda, A. (1998). Produção científica na ciência da Informação. Ciência da Infor-

mação, 27 (1), 308-313.

Murphy, L. J. (1973, nov.-dec.). Lotka’s law in the humanities? Journal of the American 

Society for Information Science, 24 (6), 461-462.

Naranan, S. (1971, jun.). Power law relations in science bibliography: a self consistent 

interpretation. Journal of Documentation, 27 (2), 83-97.

Pierce, S. J. (1990). Disciplinary work and interdisciplinary areas: sociology and 

bibliometrics. In C. L. Borgman (Ed.), Scholarly communications and bibliometrics 

(pp. 46-58). Newbury Park, Calif.: Sage.

Potter, W. G. (1981). Lotka’s law revisited. Library Trends, 30 (1), 21-39.

Price, D. J. de Solla. (1963a). Little Science, Big Science. New York: Columbia University 

Press.

Price, D. J. de Solla. (1963b, mar.). A calculus of science. International Science and 

Technology, 15, 37-43.

Price, D. J. de Solla. (1971). The expansion of scientific knowledge. Annals of the New 

York Academy of Sciences, 184, 257-257.

Quindós, G. (2009, jun.). Confundiendo al confuso: reflexiones sobre el factor de 

impacto, el índice h(irsch), el valor Q y otros cofactores que influyen en la felicidad 

del investigador. Revista Iberoamericana de Micología, 26 (2), 97-102.

Rossoni, L. & Silva, A. J. H. da. (2009, may.-ago.). Administração da Informação: a 

produção científica brasileira entre 2001 e 2006. Revista Electronica de Administração, 

15 (2), 1-25.



Análisis de la literatura sobre la productividad científica de los autores, 1922-2010

Códices Vol. 10, N.° 1 • enero-junio del 2014 • 7-41 • ISSN 1794-9815

39

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

Saxena, S. & Levav, I. (2003) How international are the editorial boards of leading 

psychiatry journlas? The Lancet, 361, 609.

Saxena, S. & Sharan, P. (2003). The endeavour to become international. The British 

Journal of Psychiatry, 183, 561.

Sichel, H. S. (1971). On a family of discrete distributions particularly suited to repre-

sent long-tailed frequency data. Proceedings of the Third Symposium on Mathematical 

Statistics. F. F. Laubscher, ed. Pretoria, South Africa : C.S.I.R., 1971. pp. 51-97.

Sichel, H. S. (1982). Asymtotic efficiencies of the three methods of estimation for the 

inverse Gaussian Poisson distribution. Biometrika, 69, 467-472.

Sichel, H. S. (1986). The GIGP distribution model with applications to physics litera-

ture. Czechoslovak Journal of Physics, B36 (1), 133-137.

Sichel, H. S. (1985, sep.). A bibliometric distribution which really works. Journal of the 

American Society for Information Science, 36 (5), 314-321. 

Sichel, H. S. (1992). Anatomy of the generalized inverse Gaussian-Poisson distribu-

tion with special applications to bibliometric studies. Information Processing and 

Management, 28 (1), 5-17.

Steward, J. A. (1994). The Poisson-Lognormal model for bibliometric/scientometrics 

distributions. Information Processing Management, 30 (2), 239-251.

Subramanyam, K. (1983). Bibliometric studies of research collaboration: a review. 

Journal of Information Science, 6 (33), 33-38.

Stoddart, D. R. (1967, jun.). Growth and structure of geography. Institute of British 

Geographers Transactions and Papers, 41, 1-19.

Tamiya, H. (1931). Eine mathematische Betrachtung über die Zahlenverhältnisse der 

in der Bibliographie von Aspergillus zusammengestellten Publikationen. The Bota-

nical Magazine, 45 (530), 62-71.

Terrada, M. L. (1973). La productividad de los autores médicos españoles (Ley de 

Lotka). En La literatura médica española contemporánea: estudio estadístico y sociomé-

trico (pp. 85-92). Valencia: Centro de Documentación e Informática Médica.

Tsay, M. Y. & Lin, Y. (2009, dec.). Scientometric analysis of transport phenomenon 

literature, 1900-2007. Malaysian Journal of Library and Information Science, 14 (3), 

35-58.

Turkeli, A. (1973). The doctoral training environment and post-doctorate producti-

vity among Turkish physicists. Science Studies, 3 (3), 311-318.



Rubén Urbizagástegui Alvarado

códic s

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

40

Urbizagástegui A., R. (2004). Latin American Journals In Library And Information Science. 

World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Cou-

ncil (22-27 August 2004 Buenos Aires, Argentina).

Urbizagástegui A., R. (2008). La literatura sobre plantas medicinales del Perú: análisis y 

bibliografía. Lima: Arteidea.

Urbizagástegui A., R. (2008, Maio-Ago). A produtividade dos autores sobre a lei de 

Lotka. Ciência da Informação, 37 (2), 87-102.

Urbizagástegui A., R. (2010). Lotka’s law: an analytical bibliography. Riverside, Calif.: s. n.

Urbizagástegui A., R. y Restrepo A., C. (2007, jul.-dic.). Análisis de las referencias 

bibliográficas de la Revista Interamericana de Bibliotecología. Biblios, 29, 1-20.

Urbizagástegui A., R. & Oliveira, M. de. (2001, dic.). A produtividade dos autores na 

antropologia brasileira. DataGramaZero, Rio de Janeiro, 2 (6), 1-17.

Uzun, A. (1996). A bibliometric analysis of physics publications from Middle Eastern 

countries. Scientometrics, 36, 259-269.

Uzun, A. (2004). Assessing internationality of scholarly journals through foreign 

authorship patterns: the case of major journals in information science, and sciento-

metrics. Scientometrics, 61 (3), 457-465.

Vlachy, J. (1970). Publication and scientific productivity : methodological approaches. 

Teorie a Metoda, 2 (2), 89-112.

Vlachy, J. (1980). Evaluating the distribution of individual performance. Scientia Yugo-

slavica, 6 (1-4), 267-275.

Waterman, A T. (1966, jan.). Social influences and scientists. Science, New Series, 

151 (3706), 61-64.

Wilson, P. W. & Fred, E. B. (1935, sep.). The growth curve of a scientific literature: 

nitrogen fixation by Plants. The Scientific Monthly, 41 (3), 240-250.

Wormell, I. (1998, dec.). Informetric analysis of the international impact of scientific 

journals: How ‘International’ are the international jornals? Journal of Documentation, 

54 (5), 584-605.

Yue, W. & Wilson, C. S. (2004). Measuring the citation impact of research journals in 

clinical neurology: a structural equation modelling analysis. Scientometrics, 60 (3), 

317-332.

Ziman, J. M. (1969, oct.). Information, communication knowledge. Nature, 224 (5217), 

318-324.



Análisis de la literatura sobre la productividad científica de los autores, 1922-2010

Códices Vol. 10, N.° 1 • enero-junio del 2014 • 7-41 • ISSN 1794-9815

41

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

Ziman, J. M. (1976). The Force of Knowledge: The Scientific Dimensions of Society. Cam-

bridge: Cambridge University Press.

Ziman, J. M. (1979). Conhecimento público. Belo Horizonte: Itatiaia.

Zuckerman, H. & Merton, R. K (1971). Patterns of evaluation in science: institutionali-

zation, structure, and functions of the referee system. Minerva, 9, 66-101.



43

Modelo de aplicación de la Clasificación 
Decimal Dewey en la organización de 

colecciones digitales especializadas*

Model of Application of the Dewey Decimal Classification for Organizing Specialized Digital Collections

Modelo de aplicação da Classificação Decimal Dewey na organização de coleções digitais especializadas

Cómo citar este artículo: Moyano Grimaldo W. A. (2014). Modelo de aplicación de la Clasificación Decimal Dewey en la 

organización de colecciones digitales especializadas. Códices, 10 (1), 43-56.

* Este artículo es un extracto del último capítulo de la tesis doctoral La Clasificación Decimal Dewey como infraestructura 
de organización de la información para la gestión y recuperación de conocimiento en el entorno digital y web, presentada en la 
Universidad de Salamanca en España en noviembre de 2012.

Recibido: 3 de febrero de 2014  Aprobado: 27 de febrero de 2014

Wilmer Arturo Moyano Grimaldo
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia

wilmoyano@unisalle.edu.co

Re
su

m
en

En este artículo se propone un modelo desde lo conceptual y lo operativo, para la utilización de la Clasificación 
Decimal Dewey en la organización de los recursos digitales en bibliotecas digitales. Se enfoca en la estructura de 
desarrollo de estas y en los niveles de usuarios según su entorno. Para esto se partirá de la estructura funcional 
de las bibliotecas digitales desde los diferentes tipos de usuarios que interactúan en estas. Posteriormente se de-
finirán sus roles específicos en relación con las colecciones a partir de los diferentes entornos que puede tener la 
biblioteca digital, para finalizar planteando los productos resultantes de este proceso.

Palabras clave: clasificación decimal Dewey, bibliotecas digitales, Resource Description Framework, usuarios 
de bibliotecas digitales.

Ab
st

ra
ct

This paper proposes a conceptual and operational model for implementing the Dewey Decimal Classification 
in the organization of digital resources in digital libraries, focusing on their development structure and on the 
user levels according to their environment. For such purpose, we will start with the functional structure of di-
gital libraries from the different types of users who interact in them. Then, their specific roles will be defined 
in connection with the collections, based on the different possible settings of the digital library and, finally, the 
products resulting from this process will be presented.

Keywords: Dewey decimal classification, digital libraries, resource description framework, digital library users.

Re
su

m
o

Neste artigo se propõe um modelo a partir do que é conceitual e do que é operativo para a utilização da Clas-
sificação Decimal Dewey na organização dos recursos digitais em bibliotecas digitais. Enfoca-se na estrutura de 
desenvolvimento destas e nos níveis de usuários segundo o seu entorno. Para isto se partirá da estrutura fun-
cional das bibliotecas digitais desde os diferentes tipos de usuários que interatuam nestas. Posteriormente se 
definirão os seus papéis específicos em relação às coleções a partir dos diferentes entornos que pode ter a bi-
blioteca digital, para finalizar sugerindo os produtos resultantes deste processo.

Palavras chave: classificação decimal Dewey, bibliotecas digitais, Resource Description Framework, usuários 
de bibliotecas digitais.
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Estructura funcional de las bibliotecas digitales  
de acuerdo con los usuarios

L
as bibliotecas digitales se comportan como sistemas de información 

documental, dado que tienen procesos relacionados con depósitos 

o redes de conocimiento fundamentados en documentos (Torres, 

2008). Por esto desarrollan su estructura funcional en torno a los 

diferentes usuarios y sus necesidades de información. 

Esta estructura de comportamiento como sistema requiere un diseño que 

parta de las necesidades y los roles del usuario. Por este motivo, la informa-

ción que se encuentra en la interfaz de usuario de la biblioteca digital deberá 

reflejar el procesamiento que se realiza dentro del núcleo de esta. Para lo an-

terior se requiere que la organización de contenidos se desarrolle de una ma-

nera eficiente y estructurada, la cual puede hacerse desde sus diferentes capas 

o entornos.

Por todo lo anterior, y para fines del presente modelo, se considera que la 

base funcional para el usuario final no serán los algoritmos o la forma en que 

tecnológica o técnicamente se organicen y se recuperen los objetos digitales, 

sino la interfaz, los servicios y los contenidos que se diseñan basados en estos 

objetos digitales. Esto se debe a que la interfaz es la estructura a través de la 

cual los diferentes usuarios, pero especialmente, los usuarios finales interac-

túan con la biblioteca digital. 

Por lo tanto, se puede definir al usuario de la biblioteca digital como 

aquel individuo que interactúa de alguna forma con sus diferentes niveles de 

funcionamiento. De esta manera, los usuarios de una biblioteca digital, al igual 

que los de una biblioteca tradicional, tendrán roles muy específicos en rela-

ción con el funcionamiento de estas. Por esto, tal y como lo indica Tramullas 

(2003), el rol específico de cada usuario en la biblioteca digital es básicamen-

te de conocimiento y no se puede aislar de los demás, ya que su labor es con-

textual, distribuida y social.

Para Arias (2008), los diferentes tipos de usuarios pueden determinarse 

de acuerdo con el entorno en el cual interactúan, de forma que pueden llegar 

a considerarse tres categorías con sus respectivas funciones:
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1. Usuario interno: brinda soporte técnico y tecnológico para el desarrollo 

de las colecciones y los servicios, además de cumplir las tareas de gestión, 

operación y desarrollo de procesos.

2. Usuario externo: accede a las colecciones y los servicios a través de Inter-

net y por medio de la interfaz de usuario de la biblioteca digital. 

3. Usuario de red: aportan colecciones a la biblioteca digital, bien sea como 

una institución o como un usuario externo corporativo, por ejemplo, un 

portal institucional o un portal temático.

Sin embargo, el presente modelo considera que existe una especialización 

del usuario interno, al que se ha denominado usuario experto. Su función se-

rá generar contenidos especializados complementarios de acuerdo con su ex-

perticia en una disciplina en particular, mejorando la descripción y el análisis 

desarrollado por los bibliotecarios. A este tipo de análisis se le denominará cu-

ratorial, por su semejanza con el contenido informacional y adicional, que se 

incluye a las obras presentes en una exposición.

En cada uno de estos entornos, la información también se comporta de 

diferente manera, por lo tanto, el nivel de organización dependerá de dicho 

entorno y sus características, como puede observarse en la figura 1.

Usuario externo – conocimiento explícito

CDD + Metadatos + RDF

Usuario experto
Conocimiento

curatorial

Usuario  interno – Conocimiento implícito

I N T E R F A Z  D E  U S U A R I O

Entorno externo

Entorno interno Colecciones
digitales

Figura 1. Usuarios de la biblioteca digital y sus roles funcionales

Fuente: elaboración propia.
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El modelo que se propone para la organización de contenidos se enfocará 

en la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios en la me-

dida en que la biblioteca digital mediante contenidos de valor añadido a la or-

ganización por medio de sistemas de organización del conocimientos (KOS).

Organización de colecciones a partir de la gestión  
de conocimiento desde los usuarios ante la biblioteca 
digital

El modelo parte de los dos entornos identificados, porque cada uno pasa por 

un proceso diferente en relación con la organización y el desarrollo de las co-

lecciones presentes en la biblioteca digital. Visto así, la biblioteca digital, co-

mo sistema de información, se organizará a partir de dos capas diferentes que 

compartirán estructuras y funcionalidades. Estos dos entornos organizaciona-

les no podrán existir sin la presencia de las capas, puesto que hacen parte de 

la integralidad de la biblioteca digital.

Para el modelo, la biblioteca digital maneja tres diferentes niveles de ges-

tión de conocimiento desarrollados a partir de la interacción entre el usuario 

y el sistema: 

• Conocimiento explícito: presente por y para el usuario externo, dado que 
este aporta su propio conocimiento para generar la estrategia de búsque-
da y recuperar la información más relevante y acorde con su necesidad. 

• Conocimiento implícito o técnico: brindado por el usuario interno del sis-
tema, el cual requiere el conocimiento necesario para interactuar con las 
colecciones digitales y así permitir la creación de estructuras semánticas 
que favorezcan la interacción entre el usuario y la máquina. 

• Conocimiento experto o curatorial: generado por el usuario experto de  

la biblioteca digital, quien con su experticia brinda un valor agregado a la  

colección y a la descripción y análisis bibliotecológico. Este tipo de cono-

cimiento podría llegar a ser incluido por un usuario externo, bajo ciertos 

parámetros específicos de interacción con la colección digital, lo que rede-

finirá su rol dentro de la biblioteca digital. 
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Estos tres tipos de conocimiento representados en los roles de los usua-

rios serán los que permitan organizar el contenido digital de forma que se pre-

senten las colecciones de una manera más semántica y estructurada, como se 

verá en mayor detalle en el modelo conceptual.

Modelo conceptual: organización de la información 
basada en la Clasificación Decimal Dewey desde  
los diferentes usuarios y su rol en los entornos  
de la biblioteca digital

El modelo conceptual se basa en el uso de la Clasificación Decimal Dewey 

(CDD) en los dos entornos de funcionamiento de la biblioteca digital anterior-

mente mencionados. Aunque el resultado final se traducirá en la recuperación 

de información o en la navegación estructurada por los objetos digitales en una 

única interfaz de sistema, este proceso será el resultado de la sumatoria de los 

diferentes momentos de organización y los diversos procesos a los que los con-

tenidos digitales se ven sometidos por los diferentes usuarios. A continuación, 

se describirán los dos tipos de organización existentes a partir de cada entorno 

(externo e interno): la organización explícita de la información y la organiza-

ción operativa, técnica y curatorial.

La organización explícita de la información en el entorno externo 

Este entorno, como su nombre lo indica, parte de la interfaz del usuario final, 

por lo que la información acá presentada deberá apoyarse en la accesibilidad 

y la usabilidad web. El rol que desempeña el usuario externo en este entor-

no coincide con las tareas del usuario identificadas en el diseño del modelo 

Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos (FRBR) planteado por 

la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones 

(IFLA) (1998), los cuales son:

• Encontrar los recursos que corresponden a sus necesidades de informa-
ción, de acuerdo con la estructura de organización de la biblioteca digital.

• Identificar el recurso que más se asemeja a su necesidad.
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• Seleccionar el recurso que más se acerque a su necesidad.

• Obtener el recurso presente en la biblioteca digital. 

No obstante, dicho modelo fue desarrollado anterior a la aparición del 

concepto web 2.0 en el 2005, lo cual deja por fuera un rol muy importante 

del usuario dentro de los actuales catálogos: su participación activa en la cons-

trucción de estructuras de organización de información en lenguaje natural y 

su interacción con los contenidos para generar nuevos productos en la biblio-

teca digital (Vander Wal, 2007).

Por este motivo, en este tipo de entorno será importante el uso híbrido de 

lenguajes documentales y naturales, pero especialmente herramientas de or-

ganización basadas en estructuras web 2.0 desarrolladas para y por el usuario 

externo. La CDD será funcional para el usuario externo, si se usan sus esque-

mas como herramienta de organización los contenidos digitales en categorías 

temáticas para navegación. Pero también es funcional en la medida en que se 

usen estructuras y relaciones entre las diferentes clases que representan el con-

tenido documental digital y otras fuentes de referencia, bien sean internas o 

externas, para la creación de redes semánticas.

De esta manera, la visualización de los resultados deberá ser el reflejo de 

la organización implícita de la información con la CDD, presente en el entorno 

interno, pero también gracias a las diferentes lenguas en las cuales la Dewey se 

ha traducido, la interfaz podrá consultarse de forma multilingüe.

El entorno interno del modelo conceptual: la organización 
operativa, técnica y curatorial

El entorno interno coincide con el núcleo de funcionamiento de la biblioteca 

digital el cual suele ser transparente para el usuario externo final. Este entor-

no interno, tendrá dos momentos de la organización, uno que emula y sin-

tetiza el quehacer bibliotecario tradicional y otro que se refiere al ingreso de 

información especializada que permita enriquecer los objetos digitales de las 

colecciones digitales:
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Entorno interno técnico o de organización implícita de la información

Este se caracterizará por la sistematización de los procesos de organización de la 

información contenida, de manera que será el motor y el eje sobre el cual se 

haga la recuperación de contenidos digitales basado en lenguajes documentales. 

El usuario que participará en este entorno será el bibliotecario que tie-

ne un conocimiento técnico en KOS y en normativas, tendencias y estándares 

internacionales para la organización de contenidos. Su rol principal consisti-

rá en identificar, diseñar, crear y mantener las estructuras de organización que 

permitirán crear colecciones digitales integrales y normalizadas. Para su fun-

cionamiento los metadatos usarán la infraestructura de descripción de meta-

datos Resource Description Framework (RDF), la cual dará la consistencia para 

que exista la semántica de la organización documental.

En este entorno, el rol de la CDD será diferente al tradicional, ya que en 

el ambiente web no es necesario tener una localización física única para recu-

perar un recurso de información. De esta manera, la CDD se convierte en una 

estructura de sistematización que unifica las diferentes temáticas ya no desde 

un número único de clasificación sino desde diferentes clases y sus relaciones 

(Weinberger, 2007). El modelo de organización utilizará la CDD desde dos 

perspectivas diferentes:

• Como estructura para la descripción temática de los registros bibliográfi-

cos de la biblioteca digital, apoyado en el mapeo terminológico con las Li-

brary of Congress Subject Headings, realizado por Oline Computer Library 

Center (OCLC). De esta forma, la CDD funcionaría similar a unas listas 

de encabezamiento. 

• Su uso como una estructura para el desarrollo de datos vinculados (linked 
data) para la recuperación de información, basado en la estructura de la 
CDD descrita mediante el Simple Knowledge Organization System (SKOS) 
y el RDF, en el proyecto Dewey.info1 de OCLC (Panzer, 2008; Zeng et al. 
2010). De esta forma, mediante el uso de RDF se pueden hacer enlaces 

1 Dewey.info contiene la descripción en RDF de los números de Clasificación Dewey; no obstante, ac-
tualmente solo está incluido completamente la edición abreviada 14, y casi toda la edición 23, pero no 
incluye por ejemplo el índice relativo.
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terminológicos entre las categorías temáticas extraídas de la CDD e inclui-
das en los metadatos de tema de cada objeto digital y las estructuras RDF 
y SKOS presentes en Dewey.info. Esto permite crear una estructura de na-
vegación temática basada en las clases de la CDD que mejora la recupera-
ción de información si se usa en conjunto con el lenguaje SPARQL, el cual 
es compatible con Dewey.info.

Esta estructura de navegación también permitirá ligar datos a recursos 

externos por medio de RDF, de forma que el usuario externo de la bibliote-

ca digital tendrá en una sola interfaz los resultados que busca y apoyados en 

fuentes externas, como DBpedia o el New York Time, que enriquecen su ex-

periencia de navegación, según la filosofía de datos vinculados propuesta por 

Berners-Lee (2009).

El uso de datos vinculados también permitirá usar la estructura RDF de 

las licencias tipo Creative Commons, para ligar el objeto digital al licenciamien-

to de uso que tienen junto a los metadatos de derechos, como DC.Rights.

Entorno interno experto

Organización curatorial de la información: este entorno le dará el sentido y el 

valor a la biblioteca digital, al permitir incluir metainformación para generar 

un valor agregado.

Este valor agregado está dado por el conocimiento del usuario interno ex-

perto descrito anteriormente y que posee un conocimiento especializado de 

los contenidos del objeto digital. No obstante, en algunos casos, este rol lo po-

dría cumplir un usuario externo interactuando con el contenido digital me-

diante estructuras web 2.0.

Actualmente, en muchos contextos se puede considerar que una bibliote-

ca digital puede llegar a incluir únicamente la metainformación que le propor-

cionan sus metadatos, a manera de cómo funcionaría una biblioteca tradicional 

con su catálogo, sin embargo, la información curatorial brindará valor y dife-

renciación a la colección digital en relación con otras bibliotecas digitales. Por 

lo tanto, el valor agregado de un objeto digital será el conocimiento que se pro-

porciona sobre su valor histórico, científico, artístico o de cualquier índole y 

que solo puede ser expresado por un experto en dicha temática. 
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En la figura 2 se muestra la estructura conceptual del modelo propuesto, 

en el que se observan los dos entornos, los tipos de conocimiento aportados 

por los diferentes usuarios y el papel de la CDD como núcleo de organización 

de contenidos. 

Conocimientos 
que aportan los 
usuarios

Procesos

Productos

Conocimiento 
explicito

Conocimiento 
implicito

Conocimiento 
curatorial

Entorno externo
Participativo Entorno de red

Entorno
interno técnico

Entorno 
interno experto

Usuario 
biblioteca digital

KOS en BD 
construidos a 

partir del 
conocimiento 

aportado por los 
usuarios de las BD 
y codificado con 

base en CDD

Interfaz 
estructurada

Estrcturas 
semánticas 
favorecen  
relación 

usuario-máquina

Obra  + 
investigación 
 + curador

Figura 2. Estructura conceptual de organización de bibliotecas digitales con el uso de la Clasi-
ficación Decimal Dewey

Fuente: elaboración propia.

Modelo operativo de uso

Desde la perspectiva de los tres entornos, la organización de una biblioteca di-

gital, si toma como eje la CDD, permitirá la estructuración de productos que 

redundarán en una mejor forma de consultar la información por parte del 

usuario externo. Estos productos serán básicamente tres:

1. Una interfaz estructurada semánticamente que permitirá la navegación te-

mática a través de categorías de la Dewey enlazadas a contenidos externos 

que complementan las colecciones de la biblioteca digital. Igualmente, una 

interfaz colaborativa que le proporcionará al usuario externo la posibilidad 
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de interactuar con dichos contenidos para generar nuevo conocimiento 

por medio de herramientas como las folksonomías.

2. Una serie de estructuras semánticas basadas en la organización mediante la 

CDD y su entrelazamiento con temáticas de descripción del objeto digital, 

creando colecciones basadas en el lenguaje normalizado presente en esta 

clasificación y estructuras de metadatos representados en formato RDF.

3. Una información organizada por medio de RDF para la vinculación de da-

tos a recursos externos o a recursos propios generados como resultado de 

la investigación de un usuario interno experto en las diferentes temáticas 

de las colecciones digitales.

Mucho se ha hablado de la web semántica denominándola también co-

mo una web de datos enlazados. Sin embargo, este enlazado de datos hace re-

ferencia a recursos de información con una estructura semántica muy sólida, 

la cual solo se logra a partir del empleo de dos estructuras: RDF y los lengua-

jes de ontologías; y una serie de reglas planteadas por el Consorcio de la Web 

(W3C, 2013). 

Por lo tanto, RDF y SKOS son los núcleos del enlazado de datos para lo-

grar la web de datos basada en la utilización de la CDD. Por este motivo, si se 

aplican en una biblioteca digital permiten enlazar varias estructuras, tales como:

• Tesauros u ontologías con los recursos digitales presentes en sus colec-

ciones.

• Recursos de información de la biblioteca digital con otros recursos simila-

res en temática presentes en otras o en la misma colección de la biblioteca.

• Recursos de información internos con recursos de información externos 

para dar un valor curatorial a la biblioteca digital.

Para el modelo, la generación de conocimiento está enfocada desde los 

distintos entornos, lo cual permite que la organización de información tenga 

diferentes momentos e instancias. Así, en los dos entornos, la CDD está pre-

sente mostrando su validez como KOS:



Modelo de aplicación de la Clasificación Decimal Dewey

Códices Vol. 10, N.° 1 • enero-junio del 2014 • 43-56 • ISSN 1794-9815

53

AR
TÍC

UL
OS

 D
E I

NV
ES

TIG
AC

IÓ
N

• En el entorno externo: como un sistema de navegación dentro de etiquetas 

y de categorías temáticas basadas en la estructura de clases de la CDD, de 

manera similar a como funciona en la Biblioteca Digital Mundial.

• En el entorno interno: describiendo temáticamente y por medio de meta-

datos, el contenido de la obra. Pero esta descripción irá acompañada con 

la inclusión de RDF para que se pueda ligar:

– La CDD a las temáticas del objeto digital.

– El objeto digital a otros objetos digitales de temáticas similares.

– El objeto digital a contenidos externos o curatoriales.

Un buen ejemplo de este tipo de funcionamiento se encuentra presente 

en el proyecto Semantic Classification Search.2 Este proyecto permitió enlazar 

los artículos presentes en Freebase con las clases de la CDD de acuerdo con la 

estructura de la CDD. De esta forma, si se navega por las categorías del bus-

cador, que están basadas en la Dewey, estas recuperan los diferentes artículos  

de Freebase cuya descripción temática expresada en RDF es similar a las cla-

ses de la CDD (Huurdeman, 2012).

Si además, para mejorar la búsqueda se accede a los datos de CDD que 

están expresados en RDF a partir del lenguaje SPARQL, se consiguen mejo-

res resultados basados en los diferentes niveles de las clases de la CDD. Esto 

es posible porque Dewey.info tiene especificadas las relaciones entre sus da-

tos. De esta forma, esta estructura de organización es viable de ser usada pa-

ra permitir colecciones ricas semánticamente en la biblioteca digital, porque 

permiten mostrar el objeto digital con contenidos adicionales basados en di-

cho objeto.

En la figura 3 se observa la forma en que el presente modelo funciona a 

partir de estructuras RDF. De esta manera se logra construir una biblioteca di-

gital a partir de datos vinculados y con el uso de la CDD para la descripción 

temática o incluso para ligar contenidos internos o externos de tipo curatorial.

2 Semantic Classification Search: http://timelessfuture.com/apps/semanticsearch/ (recuperado el 17 de 
agosto de 2012).
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Obra 1

Obra 2

Creative
Commons

Dewey.info
Tema de
la CDD

Inf. 
Curatorial

rdfs:comment

DC.description

DC.subject

rdf:type

Skos:subject
rdf:type

DC.Creator

DC.Creator

rdfs:seeAlso

DC.Rights

Autor

Figura 3. Ejemplo de organización de colecciones basada en la Clasificación Decimal Dewey y 
datos enlazados por estructuras Resource Description Framewotk

Fuente: elaboración propia.

Este modelo permite que se generen nodos de información valiosa inte-

grada, que al unirse a manera de puentes de conocimiento permiten obtener 

un conocimiento más integrado. Igualmente, permitiría ligar diferentes biblio-

tecas digitales federadas, en las cuales a través de una interfaz única de usua-

rio, basada en la CDD y en su estructura organizada en RDF (Dewey.info), se 

pueden ligar por sus temáticas organizadas en metadatos. La figura 4 muestra 

la forma en la que estas bibliotecas se podrían ligar a partir de su organización 

interna basada en CDD, metadatos y RDF.

Así, también se confirma que la CDD, a partir de su estructura de temas 

relacionados con notaciones numéricas, puede llegar a ser útil en la recupe-

ración y la navegación semántica de bibliotecas digitales; pero también en la 

conformación de redes de bibliotecas digitales ligadas a partir de sus conteni-

dos semánticos basados en la estructura RDF de la CDD. 

A manera de conclusión

Este modelo presentado en este artículo desde lo conceptual y operativo, so-

lo se ha mostrado hasta la fase de diseño. No se ha presentado su fase de im-

plementación, porque se recomienda su aplicación de manera personalizada 
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para cada caso específico de biblioteca digital. Esta aplicación personalizada 

dependerá del tipo de colecciones y de los objetivos de cada biblioteca digital 

en particular, ya que los productos finales de la organización pueden variar. 

Biblioteca digital 1

Biblioteca digital 2

DEWEY.INFO

Usuario externo – conocimiento explícito

CDD + Metadatos + RDF

Usuario experto
Conocimiento

curatorial

Usuario  interno – Conocimiento implícito

I N T E R F A Z  D E  U S U A R I O

Entorno externo

Entorno interno Colecciones 
digitales

Usuario externo – conocimiento explícito

CDD + Metadatos + RDF

Usuario experto
Conocimiento

curatorial

Usuario  interno – Conocimiento implícito

I N T E R F A Z  D E  U S U A R I O

Entorno externo

Entorno interno Colecciones 
digitales

Figura 4. Bibliotecas digitales ligadas a través de Dewey.info

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, es un modelo que al usar una estructura como la CDD en su 

versión Dewey.info permite que esta se comporte como un eje que ligue conte-

nidos tanto de tipo curatorial como externos, pero complementarios al objeto 

digital específico que el usuario consulte, por ese motivo, puede llegar a ser un 

modelo de gran utilidad para bibliotecas digitales con contenidos culturales.
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Devido às características da ciência polar, o desenvolvimento de um banco de dados temático enfrenta muitos 
desafios. Objetivando mensurar a produção científica sobre a Antártica e entender o papel das ciências huma-
nas e da saúde, quantificaram-se os dados através de uma análise bibliométrica dos repositórios internacionais e 
das fontes de informações nacionais disponíveis. Assim, evidenciou-se que o Brasil apresenta uma consisten-
te produção científica polar, porém, o país não realizou projetos relativos às dimensões humanas. Por fim, su-
gere-se que o repositório temático e a inserção e gerenciamento de metadados sejam ferramentas metodológicas 
almejadas pelas instituições de fomento à ciência polar brasileira.

Palavras chave: repositório, acesso livre, gestão de dados.
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Due to the characteristics of polar science, the development of a database of thematic data faces many cha-
llenges. Aiming to measure the scientific production about Antarctica and understand the role of human and 
health sciences, besides the contributions of Information Science, a bibliometric analysis of international re-
positories and of national information available has been carried out in order to quantify the data. Therefore, 
it has been noticed that Brazil presents consistent polar scientific production. However, contrasting to inter-
national results, the country has not carried out human dimension related projects. Finally, it is suggested that 
the thematic repository become a methodological tool pursued by institutions that encourage Brazilian polar 
science, as well as the insertion of metadata management.

Keywords: repository, open access, data management.

Re
su

m
en

Por las características de la ciencia polar, el desarrollo de un banco de datos temático enfrenta muchos desafíos. 
De este modo, a fin de medir la producción científica sobre la Antártica y entender el papel de las ciencias hu-
manas y de la salud, se cuantificaron los datos de los repositorios internacionales y de las fuentes disponibles de 
información nacional mediante un análisis bibliométrico. Así, se evidenció que Brasil presenta una producción 
científica polar consistente; pero que el país no ha llevado a cabo proyectos relacionados con las dimensiones 
humanas. Al final, el artículo sugiere que el repositorio temático y que la inserción y la administración de me-
tadatos son herramientas metodológicas que desean las instituciones de fomento de la ciencia polar brasileña.

Palabras clave: repositorio, acesso abierto, gestión de datos. 
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Introdução

D
edicada à paz e à ciência, a Antártica é considerada a região de 

condições mais extremas do planeta (Souza, 2008), sendo o am-

biente mais frio, remoto, ventoso, seco, preservado e suscetível 

às mudanças globais (Machado & Brito, 2006; Brito, 2009; John 

Paul, Mandal, Ramachandran & Panwar, 2010). O continente austral detém 

90% do gelo e 80% da água doce do planeta (Daher & Brito, 2007). Além dis-

so, essa região apresenta uma biota única, porém bastante frágil, onde podem 

ser observadas as primeiras alterações climáticas sofridas pela Terra (Brito, 

2009). Essas características fazem desse ambiente um laboratório natural sin-

gular e de importância científica inquestionável. Por isto, é foco de pesquisa 

de muitas áreas de estudo e de diversos países que participam da exploração 

científica realizada nesse continente.

No final da década de 1950, as pesquisas científicas realizadas no conti-

nente antártico passaram a ser sistematizadas e, além disso, orientadas por um 

comitê científico específico (Palinkas & Suedfeld, 2008). Os 12 países que par-

ticiparam do Ano Geofísico Internacional de 1958 assinaram, no ano seguin-

te, Tratado da Antártica (Brito, 2009), sendo este, o principal documento que 

regulamenta as atividades na região, garantindo uma exploração de natureza 

exclusivamente pacífica, bem como a colaboração internacional e a liberdade 

científica no ambiente austral (Villa, 1994; Machado & Brito, 2006). Desde en-

tão, os protocolos de pesquisa multidisciplinar, multinacional e das mais diver-

sas temáticas são uma realidade da produção científica sobre a Antártica.

Para o Brasil a exploração científica do Pólo Sul começou em 1975, quan-

do o país aderiu ao Tratado Antártico (Souza, 2008). Ao ratificar o tratado, as-

sumiu compromissos internacionais no que tange à realização de pesquisas 

científicas e a preservação do meio ambiente polar (Brito, 2009). Em 1982, o 

Brasil realizou sua primeira expedição à Antártica e um ano depois foi elevado 

à categoria de Parte Consultiva do Tratado. Passou a desenvolver pesquisas no 

continente austral por intermédio do Programa Antártico Brasileiro (Proantar)1 

1 Este é um programa governamental gerido por uma parceria interministerial e pelo Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Souza, 2008; Brito, 2009). O Proantar coopera 
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e desde então fomenta pesquisas visando ampliar os conhecimentos sobre os 

fenômenos que ocorrem no continente e no oceano austral, em todos os seus 

aspectos e suas influências sobre o Brasil (Conselho Nacional de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico, 2011).

Desse modo, os estudos realizados na Antártica são das mais diversas 

áreas do conhecimento, de dezenas de países e de centenas de instituições. 

Essas características dificultam ações que visam organizar e agrupar os dados 

das pesquisas realizadas na Antártica em um banco de dados único e acessí-

vel a todos.

Repositórios sobre investigações polares

A disseminação do conhecimento científico depende, em grande parte, das 

redes de comunicação entre os profissionais das mesmas áreas de estudo e 

da organização do fluxo de informação entre eles (Moreno, Leite & Arellano, 

2006). Os repositórios digitais surgiram como alternativas ao tradicional siste-

ma de comunicação científica, logo, são sistemas de informação que visam ar-

mazenar e divulgar dados de pesquisas científicas (Kuramoto, 2006; Leite & 

Costa, 2006). Tanto os repositórios institucionais quantos os de temática es-

pecífica são usados como ferramentas para divulgação de estudos científicos e, 

consequentemente, como ampliadores do impacto dos resultados gerados por 

uma pesquisa (Moreno, Leite & Arellano, 2006). Assim, utilizando este meca-

nismo, estudos locais passam a fazer parte de uma ampla rede de informações, 

muitas vezes internacional. Devido à compreensão desta lógica e às políticas 

de incentivo, cada vez aumenta mais o número de repositórios de acesso livre 

no mundo, assim como no Brasil, que também se destaca como um país com 

grande número de repositórios de acesso livre.

As dificuldades enfrentadas pelos cientistas para terem acesso às informa-

ções e ao conhecimento gerado em um local de logística tão complexa quanto 

ativamente com o comitê sobre pesquisas antárticas: o Scientific Commitee on Antarctic Research 
(SCAR). Além de participar do International Council for Science (ICSU), o SCAR é uma organização 
internacional e interdisciplinar que desenvolve e coordena pesquisa científica na região antártica (Ma-
chado & Brito, 2006; SCAR, 2011). 
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a Antártica, podem representar um desafio de consequências onerosas pa-

ra as instituições de fomento a ciência. Na pesquisa em ambiente polar, onde 

há um acúmulo de dados lento e difuso, o repositório temático pode ser uma 

importante ferramenta para divulgação e manejo das informações científicas, 

bem como ações metodologicamente padronizadas de geração e organização 

de metadados.

Devido à complexidade inerente ao agrupamento e organização das infor-

mações geradas pelas pesquisas polares, uma das poucas ações bem sucedidas 

visando o armazenamento de dados nessa área resultou no Antarctic Master 

Directory (AMD). Com a manutenção através da cooperação entre a Agência 

Espacial Americana (NASA) e do Scientific Commitee on Antarctic Research 
(SCAR) sobre Gerenciamento de Dados Antárticos (SC-ADM), o AMD é o di-

retório central do sistema que contém as descrições dos conjuntos de dados, 

que por sua vez são reunidos pelos National Antarctic Data Centers (NADC), 

isto é, repositórios nacionalmente financiados relativos à produção científica 

antártica de um país específico (Antarctic Master Directory, 2011; SC-ADM, 

2011a). Assim, tanto o AMD quanto os NADC integram o Antarctic Data Ma-

nagement System, que é a rede composta pelos repositórios responsável por 

esse sistema de informação (SC-ADM, 2011b).

Sendo uma ligação entre investigadores sobre pesquisas polares e o AMD, 

os NADC são repositórios onde ocorre a inserção dos dados originados por 

pesquisas nacionais realizadas no continente antártico (SC-ADM, 2011a). 

Dessa forma, os dados alocados pelo pesquisador no NADC irão compor a re-

de de informações do AMD, que é concernente aos NADC de 21 países, sendo 

estes: Austrália, Bélgica, Canadá, Argentina, Chile, Espanha, China, Estônia, 

Finlândia, França, Uruguai, Itália, Japão, Coréia do Sul, Malásia, Holanda, 

Nova Zelândia, Reino Unido, Suíça, Ucrânia e Estados Unidos (Antarctic Mas-

ter Directory, 2011b). A gestão de dados e orientações ao AMD são encargos 

do SC-ADM. Este comitê SCAR preconiza uma ciência antártica interdiscipli-

nar, multinacional e politicamente relevante (SC-ADM, 2011c).

Já no Brasil, as poucas fontes de informação e repositórios para a área de 

ciência polar encontram-se dispersas. O Proantar fomentou pesquisas de qua-

lidade elevada, contudo, não há nos sites eletrônicos de instituições responsá-

veis por este programa informações relacionadas à produção científica gerada 
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por estas pesquisas (Gonzalez, 2010). Há apenas, em alguns casos, em sites de 

grupos de pesquisa que participam de expedições à Antártica, as produções 

dos seus projetos específicos. No entanto, o Centro de Gestão e Estudos Estra-

tégicos (CGEE) realizou em 2006, a pedido do Conselho Nacional de Desen-

volvimento Científico e Tecnológico, uma avaliação das pesquisas científicas 

desenvolvidas pelo Proantar.

O relatório dessa avaliação configura uma das poucas fontes de dados 

gerais sobre as pesquisas do programa, permitindo uma visão temporal e te-

mática do que foi realizado e produzido de 1982 a 2005. Entretanto, até o mo-

mento o Brasil não possui um repositório de acesso livre relativo às pesquisas 

que integram o programa. Vale ressaltar que a produção brasileira resultante 

das atividades realizadas no Pólo Sul pode ser compreendida como uma forma 

de mensurar os êxitos obtidos pelo Proantar ao longo de seus quase 30 anos 

de atividade. Além disso, segundo Kuramoto (2013), a maioria da produção 

científica brasileira é fomentada com recursos públicos e, portanto, o acesso 

irrestrito aos achados deve ser ambicionado. 

Assim, ao analisar os dados sobre a produção científica das pesquisas rea-

lizadas no Pólo Sul, objetivou-se descrever as características da produtividade, 

tanto brasileira quanto internacional, relativa às grandes áreas de estudo po-

lar. Além disso, visando mensurar a relevância das ciências humanas, sociais, 

da informação e da saúde no contexto da Ciência Polar, bem como o papel 

dos sistemas de armazenamento de dados, realizou-se uma análise bibliomé-

trica para investigar as tendências e as características pareáveis relativas às pes-

quisas antárticas.

Método e fontes de dados

A quantificação da produção científica antártica foi realizada após o levanta-

mento de fontes de dados gerais e confiáveis, cuja mensuração e classificação 

das pesquisas por áreas do conhecimento fossem possíveis. Assim, por invia-

bilizar as comparações, os repositórios de uma disciplina, um projeto ou um 

país específico não atendem aos critérios estabelecidos.

Dessa forma, o AMD foi adotado por contemplar todos os aspectos su-

pramencionados. No AMD, ao acessar um conjunto de dados mais amplo, há 
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um detalhamento da produção em subáreas, portanto, este detalhamento da 

produção científica, permitiu a quantificação dos dados agrupados nos tópi-

cos do AMD correspondentes às disciplinas que realizam pesquisa em am-

biente polar.

Para mensurar a produção científica brasileira foi adotada a avaliação de-

senvolvida pelo CGEE sobre as pesquisas vinculadas ao Proantar. Nesta ava-

liação estão incluídas as publicações em periódicos, as apresentações em 

congressos e as publicações de livros e capítulos de livros. Portanto, as infor-

mações do relatório do CGEE foram utilizadas para fins comparativos com os 

dados internacionais, levando em conta a inexistência de um NADC brasilei-

ro. Vale ressaltar que o relatório do CGEE (2006) agrupou os dados segundo 

a classificação adotada pelo SCAR. Além disso, como forma de complemen-

tar e atualizar as informações contidas no relatório do CGEE também foram 

consultados livros e endereços eletrônicos de instituições envolvidas com pes-

quisa polar brasileira. Os dados coletados foram submetidos a uma análise 

descritiva de frequência absoluta e relativa com auxílio dos programas SPSS 

19 e Microsoft Excel 2007.

Resultados e discussões

Os dados coletados no sistema do AMD relativos à produção internacional 

apresentaram um total de 7633 ocorrências. Estes dados correspondem a qua-

se todas as áreas de pesquisas na região austral, a única exceção é o conjunto 

de dados sobre Astrofísica Antártica que se encontra separado dos demais da-

dos alocados no sistema. Este conjunto de dados soma 106 ocorrências. 

Como pode-se ver na figura 1, as áreas de estudo relativas às ciências da 

terra (tons de azul) são responsáveis por cerca de 50% dos dados alocados no 

repositório, a maior parte dessas pesquisas são estudos oceanográficos. Já os es-

tudos que podem ser enquadradas em ciências da vida (tons de verde) são res-

ponsáveis por um terço do total dos dados, as disciplinas da biologia, como a 

zoologia e a fisiologia, são as maiores responsáveis por esta proporção. Desta 

forma, as informações das ciências físicas (tons de marrom), atendem a cerca de 

15% do total. Apesar desses números serem uma aproximação da real produ-

tividade por grande área de estudo, cabe salientar que muitos dados inseridos 
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em áreas de geociências, relativos à oceanografia, são na realidade estudos de 

oceanografia biológica ou oceanografia física, i.e., são áreas limítrofes de duas 

disciplinas metodologicamente próximas. Assim, existe a possibilidade de ha-

ver uma pequena variação na quantificação da produção por área de estudo, 

entretanto, a proporção dos estudos permanece relativamente mantida.
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Figura 1. Produção antártica internacional. Número de ocorrências dos dados inseridos no 
sistema AMD divididos por áreas de estudos

Fonte: elaboração própria.

A área dimensões humanas (figura 2) é responsável por 4% da totalidade 

dos dados inseridos no sistema AMD. Apesar do grande número de ocorrên-

cias, estes estudos são muitas vezes negligenciados nos protocolos de pesqui-

sas em alguns países, o que pode acarretar em prejuízos significativos para a 

saúde e o bem-estar dos expedicionários. Além disso, a falta de conhecimen-

to dos efeitos das variáveis médicas e sociais podem causar dificuldades logís-

ticas para a missão, podendo resultar em enfermidades físicas ou distúrbios 

psicofisiológicos graves e, com isto, a necessidade de evacuação da estação de 

pesquisa. Isto pode levar a procedimentos perigosos para os participantes e 

onerosos à missão. 

Muitos países que realizam expedições polares têm investido em estudos 

para prevenção de prejuízos à saúde física e psicológica dos indivíduos que 

permanecem nas estações por longos períodos (Bradbury, 2002; Johnson, Bos-

ter & Palinkas, 2003). Cerca de 10% dos dados inseridos no conjunto dimen-

sões humanas dizem respeito à saúde e/ou comportamento humano. Entretanto, 
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as investigações sobre o impacto ambiental e de infraestrutura são os grandes 

responsáveis pela inserção de dados nessa área. Isto reflete, entre outros fato-

res, a preocupação com a permanência da equipe em um local de severidade 

ambiental extrema.
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Figura 2. Produção antártica internacional relativa às dimensões humanas. Número de ocor-
rência dos dados de subáreas de estudos classificados como dimensões humanas no sistema 
AMD

Fonte: elaboração própria.

Já o Brasil, segundo os dados coletados na avaliação do Programa Antár-

tico Brasileiro realizada pelo CGEE (2006), além de apresentar variações no 

número de projetos e publicações que acompanham os investimentos nas pes-

quisas e a realização de eventos temáticos, e ainda, uma produção de 1300 

trabalhos em 23 anos, também mostra uma clara tendência ascendente da pro-

dução científica polar ao longo dos anos. Seguramente, os cientistas brasileiros 

têm realizado pesquisas antárticas de grande qualidade e internacionalmente 

reconhecidas (Brito, 2009), vale destacar, portanto, o investimento do equiva-

lente a 25 milhões de reais para 540 projetos financiados pelo Proantar nesse 

período (CGEE, 2006).

O meio de divulgação dos trabalhos mais utilizado foi a apresentação em 

eventos nacionais, seguido pela apresentação em congressos internacionais. Já 

as publicações de artigos em periódicos nacionais e internacionais ficam na or-

dem de 8% e 9%, respectivamente. Como pode se ver na figura 3, os estudos 
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de brasileiros publicados em revistas científicas internacionais foram significa-

tivamente maiores na área de ciências da vida, com 57% das publicações, já à 

área das ciências da terra foi responsável por 30%, seguido por 13% das ciên-

cias físicas. Além disso, na produção científica total por área de conhecimento 

observa-se que ciências da vida foi novamente a mais produtiva (58%), segui-

do por ciências da terra (24%) e ciências físicas (15%). Outros representa ape-

nas 3% da produção total. O número de projetos e de recursos alocados por 

área apresentam porcentagens semelhantes entre si, mas significativamente di-

ferentes da produção científica total (figura 3).
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Figura 3. Produção antártica brasileira. Percentuais brasileiros de produção científica, pu-
blicações em periódicos internacionais, projetos e recursos financeiros divididos conforme a 
classificação do SCAR

Fonte: elaboração própria.

Não há na avaliação do CGEE menção alguma às ciências humanas, sociais 

ou da saúde, tampouco à medicina ou à psicologia diretamente. Entretanto, a 

categoria ciências da vida, conforme vinculada ao SCAR, engloba, por exem-

plo, parasitologia, fisiologia, morfologia e comportamento (SCAR, 2011b). As-

sim, estas temáticas são objetos de estudo do grupo de pesquisa sobre biologia 

humana e medicina do SCAR (2011b). Entretanto, os livros lançados tanto em 

comemoração aos 25 anos de atividade do Proantar, quanto os com intuito de 

tornar mais acessível ao público geral à produção científica brasileira, não di-

vulgaram quaisquer informações sobre investigações nessas áreas realizadas 
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em ambiente polar. Além disso, trabalhos antárticos relativos à ciência da in-

formação também são inéditos no Brasil.

É notório que o Brasil apresenta uma consistente produção sobre a Antár-

tica. A proporção de estudos brasileiros na área de ciências físicas é equivalen-

te à produção internacional, entretanto, o número de estudos em ciências da 

vida e ciências da terra é inverso, quando essas produções são comparadas. Is-

to pode ser justificado compreendendo-se que os projetos polares encontram-

-se relacionados à realidade nacional (Souza, 2008). Portanto, um país com 

grande interesse e produção científica na área das Ciências da Vida, como o 

Brasil, tende a apresentar uma ciência polar eficiente nessa área. No entanto, 

mesmo que as pesquisas de psicofisiologia e medicina façam parte das ciências 

da vida conforme a classificação do SCAR e sendo esta a área de estudo que o 

Brasil mais apresenta produtividade, não há publicações sobre essas temáticas. 

Ou seja, diferente da produção científica mundial, o Brasil não realizou proje-

tos de ciências humanas, sociais ou da saúde em altas latitudes. 

Por fim, o conhecimento gerado por pesquisas antárticas pode resultar 

em benefícios científicos e sociais, assim, a falta de livre acesso às informa-

ções, e.g. a um repositório brasileiro de ciência polar, pode representar uma 

dificuldade expressiva para as agências de fomento à ciência, bem como, pa-

ra a visibilidade dos dados gerados pelos pesquisadores brasileiros. Lidar com 

a grande quantidade de informação científica atual é uma realidade que pas-

sa pelos de dados de acesso livre (Santos & Miraglia, 2009). Esta é uma forma 

eficaz de superar os desafios impostos pelo grande fluxo de dados (Barbosa, 

2008; Fachin, Stumm, Comarella, Fialho & Santos, 2009; Santos & Miraglia, 

2009). Além disso, a possibilidade de adotar estratégias de fomento a pes-

quisa, baseadas em dados que não refletem a totalidade, é um risco que não 

se deve correr tendo a disposição instrumentos tão eficientes de organização, 

preservação e divulgação de achados científicos (Bergeron, 1996).

Considerações finais

O Brasil tem demonstrado ser um membro atuante do Tratado da Antártica, 

realizando projetos científicos de alta relevância. O Proantar fomentou pes-

quisas de qualidade elevada nestes quase 30 anos de ação, permitindo que 
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a ciência polar brasileira se inserisse no cenário científico internacional com 

competência. Contudo, para a pesquisa científica em ambiente polar, onde as 

dificuldades podem levar a consequências onerosas para as instituições de fo-

mento a ciência, o repositório temático deve ser uma vantagem científica a ser 

almejada, com políticas de incentivo a criação de metadados. Portanto, o in-

vestimento em um NADC, ou outro repositório com características funcionais 

similares, seria importante para organizar e promover a ciência polar nacio-

nal. Isto aumentaria a visibilidade das pesquisas, bem como dos cientistas que 

trabalham na Antártica. Assim, as estratégias de fomento à pesquisa poderiam 

ser baseadas em dados que refletissem amplamente a ciência polar brasileira, 

bem como as tendências mundiais de pesquisa.
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El artículo nace de la necesidad de plantear una reflexión en torno a las concepciones de lectura, leer y lector. 
Se pretende comprender que la práctica de la lectura es un conjunto de actos pausados, sosegados, disciplina-
dos que evocan y permiten construir en la memoria del lector tramas, desenlaces, imagen de personajes, des-
tellos de la condición humana en la literatura, la historia, la filosofía, o sencillamente en lecturas disciplinares 
que forjan al lector como rumiante de palabras. El recorrido bibliográfico parte de William Ospina, Estanislao 
Zuleta, Jesús Martín Barbero, Roger Chartier; pedagogos, Paulo Freire, Emilia Ferreiro, Judith Kalman y Fer-
nando Vásquez; referentes clásicos, John Locke, Friedrich Nietzsche, Werner Jaeger. El artículo fundamenta el 
resultado de una exploración bibliográfica sobre el tema de la lectura en el contexto del Proyecto de Investiga-
ción “Formación ciudadana en torno a las políticas culturales” de la Universidad de La Salle”.

Palabras clave: lectura, prácticas de lectura.
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ra
ct

The paper stems from the need to reflect on the concepts of reading, the act of reading and the reader. The goal 
is to understand that the practice of reading is a set of deliberate, sedate, disciplined acts that evoke and allow 
the building, in the reader’s mind, of plots, endings, character images, glimpses of the human condition in lit-
erature, history, philosophy, or simply in academic readings that shape the reader into a lover of words. We start 
with William Ospina, Estanislao Zuleta, Jesús Martín Barbero, Roger Chartier; moving through educators Pau-
lo Freire, Emilia Ferreiro, Judith Kalman and Fernando Vásquez; and classical references John Locke, Friedrich 
Nietzsche, Werner Jaeger. The article builds the result of a literature exploration on the subject of reading in the 
context of Research Project “Civic education about cultural policies” by La Salle University.

Keywords: Reading, reading practices.

Re
su

m
o

O artigo nasce da necessidade de sugerir uma reflexão em torno às concepções de leitura, ler e leitor. Pretende-
-se compreender que a prática da leitura é um conjunto de atos pausados, sossegados, disciplinados que evo-
cam e permitem construir na memória do leitor tramas, desenlaces, imagem de personagens, flashes da condição 
humana na literatura, a história, a filosofia, ou simplesmente em leituras disciplinares que forjam ao leitor co-
mo w. O percurso bibliográfico parte de William Ospina, Estanislao Zuleta, Jesús Martín Barbero, Roger Char-
tier; pedagogos, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Judith Kalmam e Fernando Vásquez; referentes clássicos, John 
Locke, Friedrich Nietzsche, Werner Jaeger. “O artigo fundamenta o resultado de uma exploração bibliográfica 
sobre o tema da leitura no contexto do Projeto de Pesquisa “Formação cidadã em torno às políticas culturais” 
da Universidade de La Salle”. 

Palavras chave: leitura, práticas de leitura.
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Introducción

E
l artículo plantea tres reflexiones: la primera aborda la perspectiva 

filosófica de Estanislao Zuleta sobre la lectura en el hombre moderno 

y los rumiantes de palabras; la segunda gira en torno a los lectores 

y el entendimiento, una apuesta filosófica sobre el entendimiento y 

la sensibilidad del lector para la comprensión y la interpretación de textos, y 

la última, con William Ospina se hace una consideración sobre el placer de la 

fantasía y de la imaginación en la lectura desde la desaparición paulatina de los 

dragones en la literatura que racionaliza los actos literarios hasta la inocencia 

en el acto lector, un factor predominante para la creación y la recreación de 

conocimientos.

Entender el significado y el sentido de la lectura, de leer y del lector es 

adentrarse en el mundo de los rumiantes de palabras, seres comprensivos e in-

terpretativos que dominan las habilidades y las competencias lectoras. Para 

formarse como lector se requiere un proceso constante de aprendizaje que nor-

malmente se inicia en los primeros años de vida, se consolida con la práctica 

continua que quizá nunca termine, el acto de leer es uno de los comportamien-

tos académicos e intelectuales más complejos que identifican al ser humano. La 

lectura dignifica su quehacer en la sociedad y le facilita herramientas para en-

tender y transformar su realidad. 

En la actualidad, existen grandes volúmenes de información disponibles 

sobre lectura, por ello este artículo tiene el propósito de reflexionar sobre los 

conceptos de lectura, leer y lector desde conceptos y posturas de autores espe-

ciales que han escrito sobre lectura: la perspectiva filosófica de Estanislao Zu-

leta sobre la lectura, interpretando la obra de Federico Nietzsche; el punto de 

vista de John Locke desde su perspectiva cognitiva, la postura literaria de Wi-

lliam Ospina, de su libro La decadencia de los dragones y la perspectiva de pe-

dagogos latinoamericanos como Paulo Freire y Emilia Ferreiro, entre otros. 

La idealización del encuentro entre la lectura, leer y el lector devela una 

atracción permanente, el lector se cautiva con las palabras del autor, llega a 

conocerlo, a comprenderlo a interpretarlo; cuando se materializa esta relación 

se atreve a criticarlo, porque la condición básica de la crítica es el conocimien-

to del tema de interés. Paralelamente, va forjando opiniones, posturas, que se 
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evidencian en el proceso de escritura, etapa de la creación y, luego se inicia el 

eterno retorno, un nuevo proceso de lectura con nuevos retos, con el espíri-

tu renovado y un estímulo permanente para engrandecer la esencia del lector.

Un invitado permanente en la reflexión sobre las concepciones de lectura, 

leer y lector es el autor, cuando él plasma y publica sus ideas pierde su potestad 

de propietario, el nuevo propietario de sus ideas es el lector, quien trae consi-

go su bagaje académico e intelectual y establece un diálogo con él a través del 

texto. Se trata de un juego de desciframiento, el código del autor es una incer-

tidumbre, una incógnita, por lo tanto, el reto consiste en identificar lo explíci-

to y lo implícito en el texto, descubrir los intersticios del texto, comprender e 

interpretar la humildad de sus palabras, la grandeza del pensamiento y la voz 

del autor en comunión con sus lectores.

¿Qué es la lectura?

El Diccionario de la lengua española (Real Academia Española [RAE], 2001) pre-

senta diversas acepciones de la palabra lectura que hacen referencia a los actos 

cognitivos que asientan el significado de los términos lectura y el acto lector 

que, por separado, son dimensiones que se revelan en el lector. La lectura es la 

sucesión de actos dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje y se con-

solidan mediante la experiencia: “acción de leer”, es la “comprensión de lo es-

crito”, la “interpretación del sentido de un texto”, una “disertación sobre un 

tema”, se llama también “lectoría”; nominaciones y conceptos, puntos de re-

ferencia que se explicitarán a lo largo del texto para entender su horizonte de 

comprensión y de interpretación, acciones significativas en el acto lector. 

La comprensión es “la capacidad o perspicacia para entender y penetrar 

las cosas” (RAE, 2001), se asocia con la identificación y la composición del 

significado literal del texto, al conocimiento objetivo de su estructura intelec-

tual, y al valor del texto en un contexto específico. La comprensión implica 

procesos cognitivos básicos y superiores; los básicos: la atención, la memoria, 

la sensación y la percepción, se manifiestan en el contacto del sujeto con su 

entorno, con la información que recibe y asimila, y con el conocimiento que 

aprehende y construye; los superiores: la inteligencia, el pensamiento, el razo-

namiento y el lenguaje, permiten deducir e inferir el significado del texto de 
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acuerdo con su contenido, la intención comunicativa del autor, unidos a los 

propósitos y los intereses del sujeto lector. 

La interpretación es la acción de “explicar o declarar el sentido de algo, y, 

principalmente de un texto. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden 

ser entendidos de diferentes modos” (RAE, 2001). La interpretación inspira la 

producción de sentido, se requiere la postulación de juicios, conceptos y va-

loraciones sobre el texto. Interpretar es reconocer el punto de vista del autor, 

su postura, su ideología. La interpretación —en palabras de Hans-Georg Ga-

damer (1993)— es una fusión de horizontes, es un proceso interminable, es un 

diálogo abierto entre el autor y el sujeto-lector, el lector-intérprete a través del 

texto. Es la construcción de hipótesis sobre el sentido del texto. 

La lectura se inicia en el individuo mediante las representaciones que in-

corpora del reconocimiento de los símbolos, las figuras, las gráficas, las letras, 

los números, los signos matemáticos, el sujeto es ante todo un receptor de 

imágenes que procesa la información para contextualizar y posibilitar la inte-

racción con su entorno. La aprehensión de información se cimenta con la ob-

servación y el entendimiento de la naturaleza de las cosas; las representaciones 

que surgen del proceso se asocian con palabras y las palabras con las ideas; el 

proceso culmina cuando las ideas se cohesionan en el pensamiento. La inte-

gración de representaciones, palabras y pensamientos hacen de la lectura una 

actividad particular, una acción subjetiva que encarna tan solo en cada indivi-

duo (Díaz de García, 1977). 

El dominio de la lectura se origina en la techné de la lectura y la areté de 

la lectura; la primera refiere a la comunicación y la aprehensión de experien-

cias y habilidades para entender la lectura como un proceso significativo en el 

proceso de aprendizaje, de formación. La segunda es la virtud, la excelencia 

evolutiva de la lectura en cada individuo. Los dos conceptos son inmanentes, 

se sostienen en el tiempo, perduran en la naturaleza cognitiva del individuo. 

La techne, perfeccionada en el tiempo, parte de reglas y de condicionamien-

tos propios de la sociedad educadora en que nace, su nivel de profundidad no 

se mide ni se agota con facilidad. La exploración del lector es perdurable, él 

establece sus lecturas, los límites conceptuales y temáticos. Su areté es el vir-

tuosismo, es el arte de la lectura que obtiene el lector en su práctica cotidiana 

(Barthes, 2009 [1976]; Jaeger, 2001).
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La trascendencia de la lectura es una constante en la obra de Paulo Frei-

re. “La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra” (1981, s. p.); con 

esta frase hace un razonamiento en torno a la importancia del acto de leer, el 

mundo y la palabra son dos lecturas que se prolongan en la vida del sujeto y 

son inseparables. El niño hace contacto con imágenes, historias y cuentos que 

se convierten en palabras, textos y letras; desarrolla el habla, el comportamien-

to, la percepción; comienzan los balbuceos y los monólogos de la imitación de 

los adultos; despiertan las emotividades y el gusto: sensación del agua, el sa-

bor de los alimentos, la textura de los juguetes, la fragilidad del papel, las hue-

llas de las manos y de los pies por toda la casa. En pocas palabras, se inició la 

lectura del mundo.

La lectura de la palabra se inicia al escuchar el lenguaje de otros niños y 

de los mayores: juegos, conversaciones, música, noticias en los medios de co-

municación, también el reconocimiento de lugares que se anuncian con avisos 

rimbombantes, “Tienda El Faro”, “Miscelánea La Princesita”, “Cafetería Pili”, 

“Baratillo La Campana”, “Droguería Veracruz”. La lectura de la palabra se em-

prende en el hogar y se formaliza en la escuela, junto con las letras posibilitan 

otro significado, su combinación con las imágenes producen confusiones, pe-

ro su aplicación en la lectura del mundo aclara la naturaleza de las cosas (Frei-

re, 1981).

La lectura del mundo y la lectura de la palabra no pueden separarse, son 

un apego por la vida misma, nacen de la comprensión y la interpretación de la 

realidad. La riqueza de las primeras experiencias del niño le permite formar-

se un bagaje lo suficientemente amplio para entender mejor el texto y el con-

texto. Es una sucesión de eventos con un resultado asertivo, el niño que mejor 

lee el mundo, lee mejor la palabra, en ello interactúan el entorno familiar y los 

primeros amigos. 

De allí la lectura hace tránsito hacia los entornos: académico, intelectual, 

pedagógico y didáctico. En lo académico, el lector se compromete con la lec-

tura, comparte, elige, forja interacciones de información y conocimiento. En 

lo intelectual surge el gusto por la cultura mediante lecturas que van más allá 

del conocimiento técnico, permiten auscultar nuevos escenarios de ficción: la 

novela, la poesía, el cuento. En lo pedagógico y lo didáctico surge la autono-

mía del individuo, él se convierte en su propio maestro, lector autónomo, ser 
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independiente, que selecciona lecturas, que lo hace con el deseo y el placer de 

un experto. 

Para Emilia Ferreiro, la lectura es “un proceso de coordinación de infor-

maciones de diversa procedencia, particularmente desde el lector y el texto, 

cuyo objetivo final es la obtención de significados” (Ferreiro et al., 1982, ci-

tada por Carrasco, 2003, p. 130). Aprender a leer se fundamenta en un pro-

ceso pausado, sosegado, apacible, y ante todo repetitivo, que forma rutinas, 

prácticas diarias que vuelven al individuo mejor lector, que invita al lector a 

adentrarse en el texto, comprender sus aportaciones, intuir el trasfondo, las 

intenciones y hacerse partícipe en la decantación y la construcción del sentido 

y del significado. Reconocer el texto que se está leyendo, discernir sobre el ti-

po de texto, bien sea narrativo, informativo, analítico, crítico o instrumental; 

la identificación del vocabulario, palabras clave, conceptos y categorías son ac-

ciones que favorecen la lectura comprensiva e interpretativa. 

“La lectura es un gran escenario donde es preciso descubrir quiénes son 

los actores y los autores. […] Parte de la magia consiste en que el mismo texto 

vuelve a representarse una y otra vez, delante de las mismas marcas” (Ferreiro, 

2000, p. 6). No importa cuántas veces se vuelva a leer el mismo libro, en rea-

lidad es como ver una película una y otra vez porque cada vez se descubren 

detalles que no se habían identificado antes, el misterio y el embrujo residirán 

siempre en la lectura, aunque sean las mismas frases leídas una y otra vez. La 

magia aparece en la historia de siempre, la fascinación del niño es el orden y 

la afirmación de las palabras no son ráfagas de sonidos, son frases que se leen 

despacio y que permiten percibir la ilación del cuento, de la narración. En pa-

labras de Alberto Manguel (2007), el privilegio de la relectura nace en la infan-

cia y se consolida en la edad adulta, ejercer la relectura es visitar viejos amigos, 

evocar con ellos pasajes que afincaron la amistad, es reencontrar la sensibili-

dad en las palabras. Aunque la madurez del lector sea diferente a la del infan-

te que inició la relectura el sentimiento por los pasajes leídos es perdurable.

Como todos los actos del sujeto, la lectura es un acto intencionado que 

comprende ejercitación de los procesos cognitivos para la comprensión e in-

terpretación. La lectura implica presaberes, expectativas, objetivos del lector, 

anticipación de contenidos del texto, formulación de conjeturas y la imagina-

ción para el desenlace. Aunado a la construcción de notas y escritos que den 
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cuenta de la postura del sujeto-lector frente al texto. La lectura es un proceso 

creativo, que obliga a la producción de nuevos textos; una lectura sin produc-

ción textual es un ejercicio lúdico interesante, pero en el sentido pragmático, 

precisa evidencias de aprehensión de conocimiento que tengan utilidad en los 

procesos académicos e intelectuales.

¿Qué es leer?

Etimológicamente proviene del latín legêre, que significa escoger, seleccionar, 

ejercer un acto consciente de preferencia y lectura de un texto escrito en un 

contexto particular. En sentido figurado, leer es compilar para sembrar, sembrar 

para cosechar, cosechar para obtener frutos, obtener frutos recrear conocimiento. 

Leer implica la ejecución de procesos de aprendizaje que involucran “pasar la 

vista”, “describir por indicios”, “adivinar algo oculto”, “descifrar un código”, 

“enseñar o explicar sobre un texto” (RAE, 2001); entender, comprender, cri-

ticar, interpretar, y crear. Estas acciones “inconscientes” adquieren sentido de 

acuerdo con el nivel de profundidad que quiera dársele; se involucran, la ex-

periencia del lector, los objetivos de la lectura, las metas del lector y los resul-

tados del acto de leer. 

Leer es conjugar acciones de manera sistemática, ordenada, con un pro-

pósito, un objetivo; se identifica un texto, un contexto, un autor, un tema de 

interés, se identifica y se interpreta el código del autor y la magnitud de su na-

rración. Leer es aplicar los procesos de aprendizaje colectivo y autónomo. El 

caso es sencillo, cuando se lee en voz alta, se enriquece al unísono a todos los 

participantes, el entendimiento suscita múltiples significados. Cuando el in-

dividuo lee solo, se enfrenta a significados y sentidos inciertos que se validan 

mediante una evidencia escrita. Leer es comprender e interpretar para crear, 

acto sublime del trabajo del lector en su papel de redactor o escritor; él es 

quien crea o recrea nuevo conocimiento.

Para Roland Barthes (2009 [1976]), leer es un acto universal que no per-

mite ninguna clasificación; se lee en cualquier contexto, se leen ilustraciones, 

avisos en la calle, rutas de destino representaciones, relatos, actitudes, sem-

blantes, lugares, entre muchos objetos y contextos . El acto se complejiza de 

acuerdo con la intención del lector, con sus objetivos de lectura; puede ser su-

perficial o profundo: superficial cuando se pasa la vista, sin interés alguno, sin 
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motivación o sin una meta definida; es profundo, cuando existe una motiva-

ción problémica, cuando se buscan respuestas a situaciones hipotéticas, cuan-

do el proceso se materializa en la creación de textos, en la reinterpretación de 

la realidad mediante una nueva postura de pensamiento.

Para Jesús Martín-Barbero (2005), leer es informarse, mantenerse al tan-

to de la situación actual, no importa el formato en que venga la información, 

puede ser: libro, periódico, revista, video, un programa de TV; en papel, elec-

trónico o digital, no importa, importa estar informado. Leer es aprender a vi-

vir, cultivar la personalidad, sembrar carácter, construir estilo propio. Es abrir 

las puertas del universo mediante la comprensión y la interpretación de la 

realidad. Es recopilar y aprehender evidencias de información, conocimien-

to y aprendizaje. Es concebir comunidad, es participar activamente en la so-

ciedad, es perdurar con el espíritu individual y colectivo en la búsqueda del 

bien común.

Leer también es escuchar, aprender de la factura musical de la voz del otro. 

Es necesario saber quién habla, para qué habla, qué interés tiene ese código, ese 

mensaje, qué posición debe tomar el lector. Leer forma oyentes críticos, que re-

conocen un ser humano en el otro: las voces de los otros, sus pausas, sus silen-

cios. De la escucha surgen modelos para la aprehensión y la construcción de 

palabras, discursos y posturas propias, voces reflexivas, críticas, que disciernen 

sobre lo social, lo político, lo económico, espacios de interés comunitario, que 

hacen visible el lector que escucha (Martín-Barbero, 2005).

Leer, para Roger Chartier (2008), es aprender. El acto de leer define las 

condiciones de acceso a la información para la aprehensión y la creación de co-

nocimiento, sin leer el individuo moderno difícilmente aprende, comprende y 

se interrelaciona con los demás. Históricamente, la tradición oral fue privilegio 

de los primeros grupos humanos, aún en nuestros días muchos oficios artesa-

nales en el ámbito rural y aún en espacios urbanos se transmite de generación 

en generación con el protocolo maestro-aprendiz, de enseñanza y aprendiza-

je oral, sin la mediación de lo escrito. Chartier (2008) la denomina la sabidu-

ría de los humildes: los niños pueden enseñarles a los ancianos; los simples a 

los doctos; las mujeres a los hombres, situación que le da orden a la sabiduría. 

La tradición oral se basa en la escucha, que la constituye en un medio para la 

transmisión de conocimiento. 
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Para Judith Kalman, “las formas de leer y el escribir que aprendemos se 

forjan en situaciones de uso, nos apropiamos de ellas en la medida [en] que 

las conocemos y participamos de ellas” se lee para ampliar la participación en 

actos socialmente valorados (2004a, p. 25). Leer es descifrar, descodificar, es un 

acto que involucra el entendimiento y la comprensión de las actividades y las 

tareas que realiza el sujeto; leer es rebasar la descodificación, implica la cons-

trucción de prácticas comunicativas, que involucran procesos sociales que forjan 

la creación y la producción de nuevo conocimiento. Leer es una necesidad del 

hombre moderno, él necesita comprender, impactar y transformar la realidad, 

evolucionar su pensamiento, asentar remembranzas, evocaciones, ser lector 

hoy en día es imprescindible porque los seres humanos tenemos la necesidad 

de acceder a la información para concebir conocimiento, por una u otra razón, 

la lectura se necesita en la vida cotidiana, es importante saber desde la perspec-

tiva del lector qué piensan, qué escriben, qué analizan y qué interpretan los au-

tores sobre los temas de mutuo interés (Kalman, 2004b, p. 100).

Las prácticas comunicativas que surgen del acto de leer se complementan 

con la escucha, es necesario saber quién habla, hay que hacer una pausa para 

escuchar al otro, tal vez escuchar su interior, escuchar a la naturaleza. Kalman 

no desliga el leer del escribir, con la escritura, se logra materializar el proceso 

lector descriptivo, reflexivo, crítico: quien lee es erudito, quien escribe es in-

genioso, artesanos de la palabra, constructores de sentido. Con el acto de ha-

blar, el individuo forja su discurso, su competencia, su proceso autónomo de 

aprendizaje, puede razonar desde sus opiniones, posturas, percepciones y ar-

gumentaciones (Kalman, 2004b).

Leer implica mucho más que pasar la vista por unas líneas, implica delei-

tar cada significado; reconocer los signos de puntuación y entender su función 

en el texto; comprender e interpretar cada entrelínea que da apertura a nue-

vos conocimientos. Las palabras seducen, enamoran le dan sentido a las cosas.

Leer es seducir(se), es encantar(se), es enamorar(se) de un relato, un texto, 

un artículo, de un autor. En los procesos de enseñanza y aprendizaje se gene-

ran interacciones que determinan el placer por la lectura, el profesor debe ser 

un encantador de saberes, un mediador para la construcción de conocimientos, 

debe iluminar el camino del lector, el camino de la lectura, ser baquiano de ru-

tas insospechadas. Por su parte, el estudiante debe ser fiel a sus expectativas y 
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debe dejarse llevar por las palabras, los párrafos y los textos que de la mano del 

profesor puede prodigarse un buen bagaje intelectual que le permita construir 

y deambular por sus propias rutas de conocimiento.

¿Qué es ser lector?

Lector proviene del latín lector, -õris que significa el que lee habitualmente o por 

oficio y a su vez del supino de legere – leer escoger, más el sufijo tor agente que 

hace la acción; el que lee o tiene el hábito de leer, el hábito de leer identifica en 

las personas su competencia lectora, sus prácticas de lectura, su discurso oral 

o escrito y sus prácticas de escritura (RAE, 2001; Del Col, 2007).

El lector es el sujeto que comprende, analiza e interpreta la realidad des-

de su capacidad lectora, experiencia y conocimiento de las cosas, en la inte-

racción con su mundo natural y social. En este sentido, las acciones cognitivas 

parten de la comprensión y la interpretación de un texto, sin importar su so-

porte de presentación o de almacenamiento.

En la era contemporánea, ser lector es imprescindible, los seres huma-

nos tenemos la necesidad de información, la lectura se necesita, se utiliza y se 

aprovecha en la vida cotidiana. Para que se le tome interés a la lectura es in-

dispensable fomentar espacios de escritura y de lectura, por lo tanto, es tarea 

de todos ser alfabetizadores, puesto que, en palabras de Kalman “alfabetizar-

se significa aprender a manejar el lenguaje escrito —los géneros textuales, los 

discursos, los significados, las palabras, las letras— de manera deliberada e in-

tencional para participar en eventos socialmente valorados y relacionarse con 

otros” (Kalman, 2003, p. 39). El lector es un alfabetizador autónomo, un ca-

zador furtivo que va en busca de un autor, de un escrito para leer y compar-

tir, o producir escritos propios que evidencien su gusto y placer por la lectura.

El texto de Roland Barthes Sobre la lectura describe atributos que hacen 

del lector un lector total: múltiple, cercano a las diversas lecturas de la reali-

dad en su texto y contexto, que comprende el significado de las acciones na-

turales y sociales; paragramático, que identifica el sentido que subyace en el 

texto, aquellas que se esconden en cada frase y le permiten acercarse a otras 

interpretaciones más allá de lo normal; paradoja del lector, las acciones del 

lector van más de la descodificación de letras, palabras, sentidos y estructuras; 



Concepciones de lectura, leer y lector. Encuentro con los rumiantes de palabras

Códices Vol. 10, N.° 1 • enero-junio del 2014 • 71-93 • ISSN 1794-9815

81

AR
TÍC

UL
OS

 D
E R

EF
LE

XIÓ
N

es un concepto que trasciende ese horizonte (Barthes, 2009 [1976]). El lector 

total participa en el juego dialéctico que propone lectura, el juego de la com-

prensión, la interpretación y la producción de nuevo conocimiento. Un placer 

infinito que evoluciona, que trasciende de la decodificación hacia la sobreco-

dificación; un placer que rebasa el desciframiento de textos porque los produ-

ce. El lector total, en la formación de sus competencias, apropia terminologías 

y se deja permear por ellas, él encarna el camino, del discernimiento y la pro-

ducción o la recreación de nuevos textos (Barthes, 2009 [1976], p. 5).

Sin lugar a duda, leer y escribir son formas importantes para moverse en 

el mundo, son prácticas individuales de dominio de la lectura y del código es-

crito. Para aprender a ser un buen lector hay que leer mucho y por fortuna hay 

bastante para leer. La práctica de la lectura pone al individuo en comunicación 

con el otro; al leer cada cual momentáneamente se hace otro; es percibir los 

esfuerzos de un autor para trasmitir las vivencias de una sociedad, de un pue-

blo, de una pareja o la elaboración de un plato exquisito o las aventuras de un 

expedicionario. En el conflicto entre el lector soñado por el autor y las expec-

tativas del lector surge la tensión de la apropiación intelectual.

El lector es juez y parte, es propietario intelectual, va de la mano con el 

autor en la narración y se involucra en los personajes sin importar el papel 

que desempeñe y lo que pueda sentir, desear, temer, anhelar frente a la narra-

ción. El lector que toma partido en el relato determina su gusto por uno o va-

rios personajes, por una situación, un texto, un contexto. Cuando el lector se 

identifica con un personaje adquiere el poder de juzgar, de animar el desarro-

llo del texto, de fijar límites y esperar el desenlace de la trama.

El sujeto-lector, un rumiante de palabras

Estanislao Zuleta (1985) interpreta la evolución del sujeto-lector mediante la 

obra de Federico Nietzsche, Así habló Zaratustra (1993); la formación del pen-

samiento filosófico por medio de las transformaciones del espíritu: entonces 

el espíritu se convierte en Camello, que representa la capacidad de trabajo, 

admiración de los discursos de grandes maestros, humildad para aprender y 

comprender; superada esta fase, el espíritu se convierte en León, simboliza la 

capacidad de oposición, análisis crítico, rebelión, el espíritu confronta ideas, 
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fija posición propia frente a un tema; entonces el León se enfrenta al Dragón, 

que simboliza “el tú debes”, la obligación de leer, contrario al gusto, la impo-

sición. De esa confrontación nace la interpretación. Finalmente el espíritu se 

transforma en niño; personifica la capacidad de creación, el juego, la inocen-

cia y el olvido, la propuesta de ideas nuevas, textos, discursos y la posibilidad 

de generar nuevo conocimiento. El espíritu es la combinación de los tres sím-

bolos, con ellos se consolida el pensamiento filosófico.

Estanislao Zuleta (1985) problematiza la lectura del hombre moderno, 

pone en crisis al sujeto-lector por el afán de su acto lector y la falta de com-

prensión; no digiere el texto, no lo interpreta y mucho menos se deja seducir 

por sus encantos. La lectura cambió su esencia de la lectura comprensiva e in-

terpretativa, pausada, sosegada, se pasó a la lectura utilitaria, instrumental; se 

lee para cumplir requerimientos académicos, exigencias laborales, reivindica-

ciones sociales; estar enterado de situaciones cotidianas: noticias en internet, 

nuevas publicaciones; valor de las monedas que rigen el mercado; o consultas 

en la internet para la solución de necesidades básicas de información.

Este apresuramiento en la lectura desvirtúa el placer de leer, un acto pau-

sado, gozoso de inmenso regocijo unido a la asimilación del texto, su enten-

dimiento e interpretación. Leer es una tarea difícil, una práctica que mediante 

la repetición puede convertirse en hábito, en una rutina que se desarrolla con 

devoción, veneración y persistencia, un rito casi sagrado. Se necesita tiempo 

para ejercitar la imaginación y entender los pensamientos de los autores, has-

ta llegar a sentir innumerables sensaciones y cuando menos se piensa hará por 

gusto al saber que se puede ver el mundo a través de otros y de sus textos.

Leer es mucho más que pasar la vista, es el reconocimiento de palabras, sig-

nos de puntuación; la comprensión y la interpretación de cada entrelínea que da 

apertura a nuevos conocimientos al darle sentido a un grupo de letras que sedu-

cen con el simple hecho de cohesionarse de integrarse en busca de sentido. Leer 

es rumiar, no significa un trabajo de memorización, de retención autómata de 

datos, significa la comprensión profunda de lo que son esas letras, que al unir-

las abren la mente de una manera singular hacia el desciframiento del código 

del autor y del significado del texto (Zuleta, 1985).

El fin último de la lectura es la apropiación, la recreación y la creación 

de conocimiento: fase suprema del acto de leer; es ese momento en el cual el 
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individuo dignifica sus acciones cognitivas mediante la experiencia, la ense-

ñanza y el aprendizaje; según Freire “es procurar o buscar crear la compren-

sión de lo leído de ahí la importancia de la enseñanza correcta de la lectura” 

(1994, p. 31) el compromiso es de todos los que desempeñan el papel de ru-

miantes de palabras: del escritor, al escribir textos, del lector, al leerlos y, del 

profesor, al enseñar el camino de la lectura. El cimiento de las acciones de leer, 

enseñar y aprender es la paciencia del rumiante, esa acción en la que todos los 

actores se detienen a ingerir informaciones, discernimientos, razonamientos, 

para compartirlos, discutirlos, socializarlos y fijar posturas que enriquezcan el 

conocimiento colectivo 

La frase de Francis Bacon: “No leáis para contradecir o impugnar, ni pa-

ra creer o dar por sentado, ni para hallar tema de conversación o de diserta-

ción, sino para sopesar y reflexionar” (citado por Bloom, 2000, p. 6) establece 

acciones en la lectura: sopesar y reflexionar, acciones autónomas que le posi-

bilitan al lector la interpretación; es decir, sopesar es identificar hendiduras, 

fisuras en el texto que fortalecen, debilitan; permite la confrontación de los 

planteamientos del autor, conlleva la comparación de posturas, asumir el len-

guaje y escritos del lector que reflejen su aprehensión, dominio y apropiación 

de conocimiento. Reflexionar es considerar la intención del autor en la cons-

trucción del texto, las implicaciones problémicas que permiten discernir so-

bre su apuesta y resultados. 

Harold Bloom (2000) habla de la lectura como un acto sosegado, pausa-

do, en estado de paz, enmarcado en el placer; el texto ofrece un reto cognitivo 

y el placer no es necesariamente algo fácil de alcanzar, es una labor conscien-

te que genera esfuerzo: una dificultad placentera. Leer bien es uno de los pla-

ceres que se consigue en la soledad, en la calma del día, en el espacio elegido, 

en la actitud pausada que requiere el rumiante lector, allí se descubre al otro, 

ese peregrinar lento lo lleva hacia la otredad, es el descubrimiento de amigos 

que disfrutan tranquilamente la vida, que disfrutan leer paso a paso, a pedaci-

tos, con deleite, de la mano con las percepciones del autor.

Para Fernando Vásquez (2007), el lector es un rumiante de varios estóma-

gos entre los cuales circulan letras, palabras, frases y párrafos; es un ejercicio de 

lectura continua que, por medio de la digestión del texto, prepara la mente y el 

espíritu para la comprensión y la reflexión de lo leído. El lector reconoce por 



Luis Ernesto Pardo Rodríguez • Catalina Gamba Castro

códic s

84

AR
TÍC

UL
OS

 D
E R

EF
LE

XIÓ
N

gusto, placer y expectativas en estanterías, en catálogos bibliográficos, el lec-

tor elige bien para no atragantarse, para degustar el texto: selecciona lo mejor 

para sí, lo más selecto, un gourmet frente a la exquisitez, reflexiona en torno 

a los juicios del autor, interpreta su mensaje, y aprehende lo que le es de ma-

yor gusto. Este ejercicio propicia un diálogo con el autor —que es otro lector 

rumiante— genera transiciones de su código y el significado de su discurso. 

La acción de los lectores rumiantes de palabras va más allá de la lectura fá-

cil, de la lectura mecanicista, de la lectura rápida, en la que se tan solo se lee 

porque hay un requisito, un condicionamiento y, en el peor de los casos, una 

obligación. El disfrute de las palabras, de los relatos y aún más de los tecnicis-

mos, hace valedero el regocijo de la lectura en las disciplinas. La comprensión 

del universo se hace diferente ante una lectura nueva. Se lee lo que se quie-

re, se lee lo que se ama, se lee porque se entabla una relación íntima entre dos 

personas: el autor y el lector, ellas son dos almas que se comunican, que ne-

cesariamente no interactúan ni llegan a conocerse, pero sí logran influencias 

porque el destino que marca la lectura apacible es un motivo de imaginación, 

creación y nacimiento de nuevos ideales.

Los lectores y el entendimiento

Etimológicamente, entendimiento es un vocablo griego voûç y el vocablo lati-

no intellectus, que significan intelecto. Para Spinoza, es una potencia intelec-

tual, es una capacidad de conocimiento, una potencia cognoscitiva, toda la 

facultad de conocimiento. El entendimiento es para Locke (1992) la potencia 

que coloca al hombre por encima del resto de las cosas sensibles. El entendi-

miento es el ojo mediante el cual se percibe el objeto de interés y se aprehen-

de para convertirlo en su propio objeto.

John Locke (1992) afirmó que el entendimiento es el medio al que el 

hombre recurre para dirigir sus actos, interactuar socialmente y comprender 

la realidad. Los actos están determinados por una consideración, una motiva-

ción, un objeto de lectura, que orienta desde el utillaje intelectual del lector 

su capacidad de comprender, interpretar y producir conocimiento. El enten-

dimiento guía al lector hacia la búsqueda de nuevos saberes que le permitan 

forjar su sabiduría y concebir sus propios juicios.
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El entendimiento comprende en su primer grado la sensibilidad y en se-

gundo grado la reflexión: la sensibilidad hace que el objeto de interés sea 

apreciado, se diferencie de otros similares, que pueda ser descrito mediante 

palabras; la reflexión hace que del objeto se entienda su significado, el senti-

do de su esencia. El entendimiento en la lectura hace que el objeto de interés 

sea un texto, un discurso, un libro, el cual se aprehende a partir de las consi-

deraciones del lector y los objetivos que cifran el acto de leer (Ferrater, 2004).

La sensibilidad se ocupa de las intuiciones, el entendimiento se ocupa de 

los conceptos, y estos constituyen una complementariedad. La sensibilidad es 

vacía sin el concepto y los conceptos son ciegos sin las sensibilidades, que in-

teractúan, marcan la ruta de la interpretación. La sensibilidad es la facultad de 

comprender las cosas sin ningún razonamiento y el entendimiento es una fa-

cultad de reconocer y atender las reglas. El entendimiento es la capacidad de 

juzgar y debe posibilitar las síntesis, sin las cuales no se pueden construir pos-

turas y juicios propios que lleven a enunciados necesarios y universales (Ferra-

ter, 2004).

El ser humano nace con facultades y potencialidades, que pueden ser con-

ducidas desde la lectura establecida en entornos educativos, laborales y sociales, 

donde se aceptan rutinas y metas para el cumplimiento de objetivos, desde una 

perspectiva evolutiva: el hombre lee hasta lo inimaginable, la trascendencia del 

ser se manifiesta en el lector rumiante que asimila con presteza el conocimiento 

de acuerdo con sus motivaciones. Solo el ejercicio continuo, pensado y sosega-

do de esas potencialidades le da habilidades al lector y destrezas para perfeccio-

narse las cuales hacen que se diferencie de sus contemporáneos (Locke, 1992).

La práctica de la lectura hace ser al lector lo que es. La diferencia del en-

tendimiento entre los lectores y los no lectores radica en los hábitos construi-

dos y cimentados mediante el tiempo, nadie trasciende el quehacer cotidiano, 

tan solo con aprender los preceptos y las reglas de una disciplina. El método 

ordenado de lectura fija los hábitos del lector rumiante, de la reflexión conti-

nua surgen el pensamiento lógico, la armonía del pensamiento, el orden de las 

ideas y el ritmo del discurso. El lector basa su entendimiento en los conoci-

mientos previos o las apariencias de conocimiento, que lo hacen lector rumian-

te o no lector porque no siempre se comprende y se interpreta lo que se lee.  

La lectura proporciona los materiales de conocimiento y el pensamiento hace 
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nuestro lo que leemos. La indagación profunda sobre el origen de cada argu-

mento hace del lector un intérprete en progreso hacia el conocimiento. 

John Locke afirma: “Pertenecemos a la clase de los rumiantes, y no basta 

con que nos llenemos con un montón de peso; a menos que lo mastiquemos 

una y otra vez, no nos dará fuerza ni alimento” (1992, p. 87). La acumulación 

de información y de conocimiento no garantiza su asimilación, tan solo son 

ideas flotando en el cerebro. Es imperioso masticar el texto, discernir su esen-

cia, desentrañar el código del autor; asimismo, debe evaluarse el texto, el dis-

curso del autor, sus fuentes, hacer críticas, ponderarlo y que no pase la lectura 

sin que impacte y transforme el lector. 

De acuerdo con Locke “según la medida en que nosotros comprendamos 

y veamos las conexiones entre las ideas, así progresarán las nuestras” (1992, 

p. 88). El lector rumiante puede intuir cualquier texto sin importar su den-

sidad, interpretar, criticar, analizar y entenderlo para generar conceptos y ar-

gumentos para llegar con facilidad al conocimiento. La ventaja de rumiar la 

lectura refuerza posturas ante los textos y los discursos; lo dice Locke “la con-

ducta del entendimiento es un progreso hacia el conocimiento” (1992), y vale 

más ir despacio y entender lo que se está leyendo, analizar su contenido, co-

nocer el autor, digerir esa lectura y no dar por cierto todo lo que él dice y de-

terminar el valor que el texto le asigna a cada término, es saber interpretar las 

palabras y no establecer acciones interpretativas únicas para todas las lecturas, 

lo cual conlleva a descubrir el método de saber pensar de manera autónoma y 

diferenciada, bien lo dice Valery “no hay autores fáciles, lo que hay son lecto-

res fáciles” (Zuleta, 1985, p. 91).

Hay lecturas de difícil interpretación, para llegar a entenderlas deben es-

cudriñarse a fondo para determinar el valor y el significado del texto, que 

muchas veces no está delimitado por los términos, puesto que presenta argu-

mentos contrarios, disyuntivas, confrontaciones, porque cuando se escribe no 

puede ser tan explícita la realidad, se enfrenta el reto de lo implícito, se toma 

el riesgo de un explorador de incertidumbres, lo importante es el camino de la 

interpretación, a introducirse en la lectura al punto de afectar al lector, man-

tener su interés, sus expectativas, para que siga leyendo, porque “quien lee, 

se educa, se conduce hacia fuera, sale del mundo, no se escapa de él” es una 

lección que se puede enseñar y aprender de la lectura (Manguel, 2007, p. 7).
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El placer de la fantasía y de la imaginación

Refiere William Ospina que “Leer es vivir lo que se lee, leer es dejarse condu-

cir por el texto, leer es casi convertirse por un rato en lo que se está leyendo” 

(2006, p. 36). La lectura transforma hábitos, costumbres, prácticas y adquie-

re nuevos significados y sentidos. La iniciación de la lectura en la vida se da 

cuando en familia se cuentan historias, relatos de vivencias pasadas; cuentos 

para ir a dormir; las canciones y después, las rimas; siempre las palabra son 

las mediadoras entre la necesidad de comunicarse, tener compañía, despertar 

sentimientos, emociones y sueños, acciones gratas que desde las cosas simples 

de la vida fortalecen el espíritu del ser humano. 

La lectura es un placer inmenso, un encuentro consigo mismo, una forma 

de ejercer la libertad, una posibilidad para crecer, de alimentar el poder de la 

imaginación. “Para leer bien no basta la técnica: se necesita la emoción, el rit-

mo y la entonación que permita extraer de lo que se lea toda la intensa reali-

dad, todos los estados anímicos, todo el colorido que el texto puede ofrecer” 

(Ospina, 2006, p. 20). No se requieren lectores mecánicos que deletreen y vo-

calicen bien, se requieren lectores con espíritu de niño, que la curiosidad, el 

asombro no se opaque con sus lecturas, sino que, en ese eterno retorno se es-

té presto a la admiración continua por el conocimiento. 

La lectura es la ejercitación del placer, requiere tiempo, dedicación e ima-

ginación. Estanislao Zuleta (1985) recrimina al “hombre moderno” por haber 

perdido la inocencia y su creatividad, ya no disfruta de la lectura por no dis-

poner de tiempo para leer, soñar, evocar; pierde en su afán el poder de la ima-

ginación, se opaca su fantasía, sus dioses, monstruos, prodigios y criaturas 

fantásticas recorren otros caminos o desaparecen temporalmente en la penum-

bra; las circunstancias han cambiado, los temas y los símbolos, los dragones 

representan la nostalgia de tiempos gloriosos, la imaginación del hombre mo-

derno se ha tornado más seria, tal vez más intelectual (Ospina, 2006).

La inocencia en Estanislao Zuleta es la capacidad de creación; la lectura y 

la escritura pueden cambiar el mundo, volverlo más sensible, sensitivo, se re-

quiere regularidad en la construcción del pensamiento filosófico. En William 

Ospina, la inocencia es un compromiso continuo con la fantasía, con la imagi-

nación y con el comportamiento del ser humano. Este no puede dejar de soñar, 
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su imaginación no puede detenerse: “Que podamos volver a soñar con ino-

cencia, para lo cual se tendrá que descubrir lo más difícil: como volver a vivir 

con inocencia” (Ospina, 2006, p. 25).

Para completar la idea, Julio Cortázar afirma que: “No hay nada más serio 

que un niño jugando”; la fantasía y la imaginación son acciones que deman-

dan seriedad, compromiso solemne del autor y del lector, viven en dos mun-

dos: el mundo racional y el mundo de la fantasía, que en la voz de un niño 

pueden permear el mundo y recrearlo.

William Ospina (2006), en su libro La decadencia de los dragones, privilegia 

en el proceso de lectura las sensaciones que nacen de la imaginación, el proceso 

creativo en la mente del lector que se torna diferente a la fantasía de los cuentos 

de hadas, al encanto de las mitologías, da una voz de alerta: los dragones desapa-

recen lentamente de la literatura moderna, la fantasía dio paso a la racionalidad. 

Los habitantes de la modernidad exigen evidencias concretas, la desmiti-

ficación de los héroes porque ya no son tan perfectos como antes, se hicieron 

más humanos; creación de nuevos monstruos porque la mitología es finita; 

desenlaces inesperados, puede suceder cualquier cosa, el destino de los prín-

cipes se trastoca, las princesas envejecen y los malvados triunfan. Al lector se 

le brindan nuevos matices para multiplicar las posibilidades de interpreta-

ción. Pero ante esto, la lógica de la racionalidad triunfa, los relatos se centran 

en la realidad que vive el mundo, el pensamiento moderno hace que la imagi-

nación y la fantasía se alejen de los dragones y se creen nuevas historias, apo-

calipsis interplanetaria, monstruos venidos del espacio, máquinas que quieren 

apoderarse del planeta, emerge el poderío de las nuevas tecnologías y se ador-

mecen los dragones.

De paso, la imaginación de los escritores de obras fantásticas (Edgar Allan 

Poe, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, por ejemplo) está centrada en su pensa-

miento filosófico; ellos han recibido inspiración de su entorno material me-

diante los avances científicos y tecnológicos, descubrimientos, inventos, sin 

perder el norte de la inventiva literaria, los pensamientos quiméricos y la en-

soñación. La conexión mágica entre los literatos es la interpretación y la repre-

sentación de sus sentidos mitológicos: los “clásicos” pensados hacia lectores 

adultos, el terror, el miedo y las miserias humanas apretujados en un cuento; 

un hombre que despierta convertido en un insecto; y un laberinto mitológico 
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que inspira los hipertextos y las nuevas formas de pensamiento literario (Os-

pina, 2006).

Es imposible hablar de la literatura fantástica sin invocar recuerdos de in-

fancia en los que acudían ángeles, duendes, hadas, héroes y por supuesto los 

dragones. Ospina, citando a una escritora de literatura fantástica (no mencio-

na su nombre), afirma que la inclusión de un dragón en una obra la contamina 

de irrealidad. La mente de los adultos no permite propuestas fantásticas, cuen-

tos fantasmagóricos o interpretaciones imaginarias de la realidad, en la cual 

solo vale la razón, las evidencias científicas y las leyes circunscritas a la expe-

rimentación y las demostraciones (Ospina, 2006).

Tal vez, la escritora tenga razón, porque desde las ciencias naturales se 

afirma que el único dragón que ha existido es el Dragón de Komodo, una cria-

tura mitad reptil, mitad dinosaurio que por su contextura y mordida pue-

de atacar cualquier ser viviente sin ningún temor; esta afirmación descarta al 

mágico dragón, pero no dictamina su desaparición. La puerta la abrió Gian-

ni Rodari citando a Novalis “Si tuviéramos también una Fantástica, como una 

Lógica, habríamos descubierto el arte de inventar”, en esa “Lógica Fantástica”, 

cabrían los dragones, los duendes, los magos y hasta los gnomos (1999, pp. 

13-14).

En ese talante comparativo surgen autores de ciencia ficción: Isaac Asi-

mov, H. G. Wells, Ray Bradbury: robots que raciocinan, formulan códigos de 

ética e interactúan con los humanos; invasiones extraterrestres que mediante 

las ondas hertzianas aterrorizan ciudades enteras; ideologías represivas que le 

tienen miedo al conocimiento y persiguen y queman; se subvalora esa “litera-

tura inútil” porque no aporta nada, no se entiende que esa literatura escudriña 

nuevos terrenos para la imaginación en las cuales los robots —con la misma 

galantería, de los viejos tiempos— reemplazan a los dragones, sienten, se ena-

moran, odian, como los seres humanos imaginativos que los crearon.

El placer de la lectura también es fantasía e imaginación, los sueños, la 

fantasmagoría y los antiguos dioses encuentran un nuevo esplendor mediante 

la interrelación de los libros con el lenguaje visual. Obras fantásticas represen-

tadas en películas de excelente factura: cine, documentales, series de televi-

sión, que hacen que los momentos literarios sean épicos: El Señor de los anillos, 

Harry Potter; los relatos de Games of Thrones y las visiones apocalípticas de 
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Revolution o Terra Nova hacen que en sus textos, renazcan y se interpreten mi-

tologías, aparezcan nuevas razas y nuevas formas de comunicación.

A manera de conclusión

Los rumiantes de palabras son seres tranquilos y apaciguados que palmo a pal-

mo disfrutan la forma, el sonido, el significado y el sentido de las palabras. 

Dan cuenta de la racionalidad de la filosofía, las representaciones de la litera- 

tura y la fantasía de los cuentos y relatos; textos que se releen una y otra vez,  

que evocan paisajes, amaneceres, colores del atardecer. Alma Carrasco afirmó que  

“Leer es en parte descubrir nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas propues-

tas pero también es una actividad que permite redescubrir lo que sabemos, 

lo que nos inquieta, lo que nos gusta. Quien así lee es un buen lector” (2003, 

p. 129). No puede desdibujarse la capacidad de asombro del lector ante nue-

vos autores, textos e historias, son un reto, pruebas que nunca lo detienen. El 

afianzamiento de lo leído y lo aprehendido se logra mediante la evocación de 

momentos memorables de lectura y escritura, la condición humana plasmada 

en personajes y situaciones de una novela, el gozo de un cuento o la expecta-

tiva de un relato. 

William Ospina afirma que ya no somos capaces de crear esas obras épicas, 

fastuosas llenas de colorido, de circunstancias antiguas y medievales, pero que 

sí seguimos leyéndolas. Los poemas de Homero, que representa con palabras la 

grandeza de Aquiles, la angustia de Ulises por llegar a su querida Ítaca; recordar 

la inventiva de Sheherezada para crear historias en los cuentos de Las mil y una 

noches; las locuras de don Quijote de la Mancha y su querido Sancho, por los 

parajes españoles en la búsqueda de la justicia y la protección de las doncellas.

La literatura, las historias, la fantasía obligan a retornar a la niñez, a la ino-

cencia, al perdón y al olvido: el niño lector y el adulto lector recrean e ima-

ginan ambientes, contextura de los personajes, volumen de los espacios, el 

nudo de la historia, el final de la narración y la excitación que causa el des-

cubrimiento de lo humano en cada personaje: el bueno, el malo, el perverso, 

la dama, el caballero, el malandro, la cortesana, en fin, un sinnúmero de sen-

saciones que logra el rumiante de palabras cuando su imaginación le permite 

conducirse por caminos insospechados.
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Animar a niños, jóvenes y aún a los adultos hacia la lectura en cualquier 

tipo de soporte (papel, digital, electrónico) hace relevante la práctica del lec-

tor, su imaginación y perseverancia; esto es significativo porque la lectura forja 

el espíritu filosófico, transforma la mente e impulsa el progreso del individuo 

y de la sociedad. Edmund Gosse afirmó que: 

[…] en cuanto a mi devoción pienso que mis padres se equivocaron al excluir lo 
imaginario de mi visión de la realidad. Querían hacer de mi alguien veraz; me volví 
en cambio categórico y escéptico. Si me hubieran envuelto en los blandos pliegues 
de la fantasía, mi mente se hubiera contentado por más tiempo con seguir sus tradi-
ciones sin ánimo de cuestionarlas. (Gosse, citado por Manguel, 2007, p. 5)

El lector también se forma mediante lecturas disciplinares que funda-

mentan su conocimiento académico y profesional, pero más allá del contex-

to técnico de las disciplinas está la literatura, los textos fantásticos y de ciencia 

ficción, son libros cortos y voluminosos nacidos del sueño de pueblos, siguen 

siendo libros leídos por los niños y se espera que sean referentes en la lectu-

ra de los adultos. No olvidemos que el primer camino trazado hacia el mun-

do de la lectura fue la literatura, historias de los abuelos, cuentos y anécdotas 

de los padres. Luego, los cuentos infantiles que en la biblioteca del hogar y en 

la biblioteca de la escuela marcaron el recorrido de los rumiantes de palabras.

Harold Bloom dice que “no hay una sola manera de leer bien, aunque hay 

una razón primordial por la cual debemos leer. A la información tenemos ac-

ceso ilimitado pero ¿dónde encontramos la sabiduría?” (2000, p. 21). Aprender 

mediante la lectura de literatura es crecer interiormente, intentar comprender 

un buen libro y adquirir la sabiduría que proviene de esos autores maravillosos 

es un reto. La lectura y la literatura conjugan dos elementos básicos en la forma-

ción del lector, parafraseando a María del Pilar Núñez, se puede asegurar que la 

lectura es la acción cognitiva que hace entender la grandeza de la literatura, un 

género implícito en el canon de un lector. La literatura se considera una discipli-

na de escritura fundamentada durante muchos siglos, posee dos motivaciones: 

la motivación a leer, llevar de la mano al lector por caminos insondables, por 

mundos desconocidos; y la motivación a escribir, cada lector construye su pro-

pio molde de escritura, un estilo que permite el riego de la creación de textos, la 

exposición de ideas y las críticas y los aportes de otros lectores (Núñez, 2008).
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La lectura no se puede enseñar de una sola manera, las formas de lectu-

ra van cambiando con la tecnología y las nuevas formas de escritura. Se com-

prende que no todas las personas leen de la misma forma, aprender a leer y 

escribir no son lo mismo, por esta razón, cuando se enseña a un niño a leer se 

debe comenzar por el reconocimiento, el significado y el sentido de la escritu-

ra. El fin último de la lectura es la recreación del conocimiento existente y la 

creación de nuevo conocimiento.
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La constancia del desarrollo de la humanidad se encuentra desde documentos que tratan de explicar el sig-
nificado de las pinturas rupestres hasta los últimos avances científicos, tecnológicos y culturales, es decir, la 
memoria histórica de la sociedad se encuentra respaldada en las diferentes bibliotecas y archivos, lugares don-
de residen tanto documentos como objetos materiales los cuales nos muestran la existencia del pasado y nos 
brindan una conexión con el presente. Existen varias leyes, decretos y reglamentos relacionados con el dere-
cho a la información y es menester exponer el presente estudio en la materia para contar con propuestas jurí-
dicas que permitan normar y resolver los problemas o situaciones que se presentan tanto en los archivos como 
en las bibliotecas.

Palabras clave: derecho, decretos, reglamentos, información, regular.
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The consistency of development of mankind can be found from documents trying to explain the meaning of 
cave paintings to the latest scientific, technological and cultural achievements; in other words, the historical 
memory of society is backed up in different libraries and archives housing both documents and material ob-
jects that show the existence of the past and that link us to the present. There are several laws, decrees and re-
gulations relating to the right to information, and it is necessary to expose the present study on the subject in 
order to have legal proposals that will make it possible to regulate and resolve problems or situations arising 
both in archives and libraries.

Keywords: Law, decrees, regulations, information, regulating.
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A constância do desenvolvimento da humanidade se encontra desde documentos que tratam de explicar o sig-
nificado das pinturas rupestres hasta os últimos avanços científicos, tecnológicos e culturais, quer dizer, a me-
mória histórica da sociedade se encontra respaldada nas diferentes bibliotecas e arquivos, lugares onde residem 
tanto documentos como objetos materiais os quais nos mostram a existência do passado e nos oferecem uma 
conexão com o presente. Existem várias leis, decretos e regulamentos relacionados com o direito à informação 
e é menester expor este estudo na matéria para contar com propostas jurídicas que permita regular e resolver 
os problemas ou as situações que se apresentam tanto nos arquivos como nas bibliotecas.

Palavras chave: direito, decretos, regulamentos, informação, regular.
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Introducción

E
xisten varias leyes, decretos y reglamentos relacionados con el de-

recho a la información y es menester exponer el presente estudio 

en la materia, para contar con propuestas jurídicas que permitan 

normar y resolver los problemas o situaciones que se presentan 

tanto en los archivos como en las bibliotecas, haciendo siempre mención que 

el objetivo de una reforma, modificación, adición o la creación misma de una 

ley en cuyo contenido no solo debe cumplir con los requisitos que conlleva 

la técnica legislativa, es decir, que sea eficaz y congruente con las necesidades 

que han sido factores reales de poder para su elaboración, sino que además 

se contemple que al momento de entrar en vigor no cause en su aplicación 

cotidiana conflictos de leyes en razón de tiempo o espacio competencial.

El derecho a la información

El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido en el ar-

tículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 

1977:

Artículo 6°.-a manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judi-
cial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de ter-
cero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será ga-
rantizado por el Estado.

De lo anterior, se puede apreciar que el derecho a la información será ga-

rantizado por el Estado toda vez que: 

Es la garantía fundamental que tiene todo individuo para obtener información tal 
como sucesos, acontecimientos sobresalientes, datos, eventos, noticias, etc. Así como 
informar y ser informado. Esta garantía comprende además, la libertad de pensa-
miento, expresión e imprenta así como recibir información de manera oportuna, ve-
raz y tener la certeza de contar con la libertad de acceso a la documentación pública 
en el momento que se requiera. 
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El derecho a la información hace su aparición históricamente hablando, 

en 1948, específicamente en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, y comprende tres aspectos fundamentales:

• Acceso.

• Difusión.

• Libertad de expresión.

El marco jurídico que soporta al derecho a la información es el siguiente:

• Artículos 6°, 7°, 8°, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos.

• Ley de Imprenta.

• Ley General de Bibliotecas.

• Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro.

• El Depósito Legal.

• Ley Federal de Derechos de Autor.

• Ley de Información Estadística y Geográfica.

• Ley General de Bienes Nacionales.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e His-

tóricas.

• Ley Federal de Radio y Televisión.

• Ley Federal de Vías de Comunicación.

• Ley Federal de Telecomunicaciones.

• Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

• Reglamentos de la Ley Federal de Radio, Televisión y de la Industria Ci-

nematográfica.

• Reglamento del Servicio de Televisión por Cable.

• Tratados Internacionales ratificados por México de acuerdo con las dispo-

siciones contenidas en el artículo 133 Constitucional.
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Artículos constitucionales 6° y 7° y Ley de Imprenta (1917): 
análisis

Los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos tratan sobre la libertad de escribir y publicar las ideas, considerando 

la difamación como un atentado a la libre expresión, la moral y la paz públi-

ca, establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. 

La Ley de la Imprenta, publicada el 12 de abril de 1917, se desprende de di-

chos artículos para complementar sus disposiciones, sin embargo, los exper-

tos opinan que actualmente presenta algunas limitaciones; es el caso, que el 

momento histórico en el cual se originó es diferente al actual; por ejemplo, la 

definición de algunos conceptos, problemática que manifiesta Miguel Carbo-

nell, al señalar que no hay concepto de vida privada y que las buenas costum-

bres o la moral pública están en función del contexto cultural donde se vive, 

además de que contiene aspectos contrarios a la constitución y a varios trata-

dos internacionales (Carbonell, 2003, pp. 2-5).

Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva indican que los artículos 6° y 7° cons-

titucionales deben reflexionarse desde los derechos humanos internacionales 

(Carpizo y Villanueva, 2003, p. 8). Los tres autores citados coinciden en que la 

Ley de Imprenta no ha sufrido ninguna modificación desde su promulgación; 

por este motivo se cuestiona su aplicación, pues la dinámica social ha transfor-

mado las instituciones y la vida cotidiana. Por último, existen las excepciones 

referidas a la información restringida o confidencial, por lo que se recomien-

da revisar y replantear esta ley.

Artículo 73 constitucional, Ley General de Bibliotecas: análisis

La Ley General de Bibliotecas se relaciona con el artículo 73 constitucional, 

puesto que establece la responsabilidad de organizar y sostener bibliotecas 

y museos, se aprueba durante la gestión del licenciado Miguel de la Madrid 

Hurtado y entra en vigor el 21 de enero de 1988. Paralelamente se establece 

la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, el Consejo de la Red y se declara el 

interés por integrar un sistema en el que participan todo tipo de bibliotecas: 

universitarias, escolares, especializadas, la nacional, las públicas, bajo la coor-

dinación de la Secretaría de Educación Pública. Esto ha permitido el acceso a 
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una gran diversidad de usuarios para resolver sus necesidades de información 

en diversos sectores sociales. 

No hay que perder de vista que existe un contraste entre las bibliotecas; 

unas cuentan con recursos humanos en exceso, técnicos y financieros; se apo-

yan en tecnología de punta, mientras que otras ni siquiera tienen una compu-

tadora. De igual manera, existen bibliotecas que no cumplen con las normas 

mínimas para dar el servicio, hay pocos bibliotecarios profesionales en el país 

y una gran necesidad por resolver los problemas de organización, digitaliza-

ción, sistematización, así como de control de la información haciendo esto 

más difícil, en lo que se refiere a la recuperación de información.

La indiferencia hacia el patrimonio documental es un factor de pérdida 

de documentos valiosos desde la perspectiva histórica y cultural; aun cuando 

se legisla, con el artículo 73° Constitucional, Idalia García afirma que la Teo-

ría del Patrimonio Cultural reconoce en los materiales de archivos y bibliote-

cas un conjunto importante de bienes patrimoniales de naturaleza cultural. 

Sin embargo, estos objetos no han logrado alcanzar un desarrollo y reconoci-

miento en las medidas de salvaguarda equiparable a los otros bienes de cultu-

ra como lo son los edificios y la obra pictórica.

A su vez, la Ley General de Bienes Nacionales promulgada el 20 de ma-

yo del 2004 establece que los documentos son bienes del domino público y 

la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Histó-

ricas publicada el 6 de mayo de 1972 determina la tipología de documentos 

considerados como históricos. Al respecto, Idalia (2000) señala que las con-

tradicciones —jurídicamente hablando— no posibilitan la concreción de una 

política definida tendiente a su protección, ya que el marco jurídico no alcan-

za a definir las estructuras administrativas, los marcos de referencia, la elabo-

ración de políticas y principalmente la competencia institucional en lo que a 

tareas específicas se requiere.

Asimismo, ha abordado ampliamente algunos problemas referidos a la 

normalización, la legislación y el valor no sólo cultural que tiene la edición de 

los documentos, el panorama de la preservación digital y la ausencia de pro-

gramas de formación dirigidos a resolver las múltiples acciones que se deben 

realizar para protegerlos.
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Es importante generar conciencia sobre el valor de los documentos que 

conforman la memoria humana del conocimiento, la cultura, las familias o las 

instituciones para que estos se respeten y se conserven; otra situación se refie-

re al acceso y al uso desigual de las tecnologías de información y comunica-

ción en los países con menos recursos económicos, lo que pone en desventaja 

a la educación, la cultura y la difusión de información.

Artículo 8° constitucional, Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (2002), Archivo General 
de la Nación: análisis

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-

mental publicada el 11 de junio del 2002 refiere en su artículo 1° que su fina-

lidad es proveer lo necesario para garantizarle a toda persona que lo solicite el 

acceso a la información pública. Algunas limitaciones son: las excepciones refe-

ridas a la información restringida y las contradicciones con otras legislaciones. 

En relación con la seguridad nacional, Miguel Carbonell (2003) señala que se 

tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información toda vez 

que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales, y 

por el otro, sancionan la inobservancia de la reserva. De igual forma, señala que 

la corte inventa limitaciones que no se encuentran en el texto constitucional.

Para cumplir con lo establecido por el artículo 8° constitucional y con la 

ley en comento, es menester considerar impulsar el incremento de profesiona-

les, tanto de biblioteconomía como de archivonomía, ya que no se cuenta con 

el número, al menos suficiente, para hacer frente a la demanda del cuidado y el  

tratamiento del documento.

Otra situación por revisar es conocer los alcances del ámbito público y 

privado toda vez que existen lagunas por definir qué pertenece a cuál y esto 

genera el descontento en los usuarios para obtener o no alguna información 

en concreto; asimismo, pone en un dilema al profesionista ante la disyuntiva 

de proporcionar o negar el acceso a la información.

La ley delega en el Archivo General de la Nación la responsabilidad sobre 

criterios de catalogación, clasificación y conservación de los documentos ad-

ministrativos, así como de la organización de los archivos de las dependencias 

y las entidades públicas. 
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Artículo 28 constitucional, Ley Federal de Derechos de Autor: 
análisis

La Ley Federal de Derechos de Autor se relaciona con el artículo 28 constitu-

cional y aunque protege la propiedad intelectual, se alude únicamente al de-

recho patrimonial, particularmente; el de reproducción para la difusión del 

conocimiento y la información, a través de algún medio de duplicación, con 

fines académicos. Sin embargo, esta conducta afecta los intereses de los auto-

res y la industria editorial.

El depósito legal

El depósito legal tiene su origen en la Real Cédula del 15 de octubre de 1726, 

por la que Felipe V concedió a la Biblioteca Real el privilegio de recibir un 

ejemplar de todos aquellos libros y papeles que se imprimieran. Esta orden se 

siguió reiterando y confirmando en años posteriores por el tema de la censu-

ra; así, en 1761 se insiste en que los impresores deben entregar un ejemplar 

de todo lo que impriman antes de poner en venta la obra.

En 1938 se incluye entre el material que debe entregarse las reproduccio-

nes fotográficas, obras cinematográficas y piezas de gramófono, y en 1945 in-

gresan en la Biblioteca Nacional los primeros discos, procedentes de Vitoria.

Actualmente, en México la Ley de Depósito Legal establece la obligación 

en todo el país del depósito, registro y preservación del patrimonio editorial  

de la nación, así como promover su acceso y difusión mediante la prestación de  

servicios bibliotecarios y de información especializada.

La ley pretende consolidar el control bibliográfico nacional, por medio 

de la elaboración y la publicación de la bibliografía nacional y de las estadísti-

cas de las ediciones nacionales, para lo cual obliga a los editores, entidad pú-

blica o privada que produce dentro del país, de toda índole, reproducidas por 

cualquier medio o mecanismo para su distribución, préstamo o venta, a en-

tregar ejemplares de sus publicaciones a las bibliotecas depositarias que son 

la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del H. Congreso de la Unión. Las publi-

caciones sujetas al depósito legal son los libros, tanto de su primera edición 

como de las siguientes ediciones en sus diferentes presentaciones, siempre 

que estas contengan modificaciones respecto de la primera. Se excluyen las 
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reimpresiones. También las publicaciones periódicas y seriadas, mapas o pla-

nos cartográficos, partituras impresas, publicaciones de los tres niveles de go-

bierno y sus equivalentes en el Distrito Federal y los estados de la República, 

microformatos, material iconográfico publicado, disquetes, cintas Dat, DVD, 

discos compactos o cintas magnéticas o dispositivos magnéticos que conten-

gan información cultural, científica o técnica, publicaciones electrónicas, di-

gitales o bases de datos nacionales, y folletos y otros materiales impresos de 

contenido cultural, científico y técnico.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística  
y Geográfica

Esta ley es reglamentaria del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos; es de orden público, de interés so-

cial y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular:

I. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

II. Los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema.

III. La organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía. 

IV. Las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los 

actos o las resoluciones del instituto.

Las actividades estadísticas y geográficas son relativas al diseño, la capta-

ción, la producción, la actualización, la organización, el procesamiento, la in-

tegración, la compilación, la publicación, la divulgación y la conservación de 

la información de interés nacional.

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la fina-

lidad de suministrarles a la sociedad y al Estado información de calidad, per-

tinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Serán 

principios rectores del sistema: accesibilidad, transparencia, objetividad e in-

dependencia. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica ten-

drá como objetivos:
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• Producir información.

• Difundir oportunamente la información por medio de mecanismos que 

faciliten su consulta.

• Promover el conocimiento y el uso de la información.

• Conservar la información. 

La importancia del manejo de la información estadística y geográfica es 

fundamental para la elaboración de leyes, programas, políticas poblaciona-

les enteras en cualquier nivel, federal, estatal y municipal, en cualquier tema.

Conclusión y síntesis

Se puede decir que el derecho a la información no se ha reglamentado aún. 

Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva (2003) mencionan que han habido tres 

intentos sin éxito: el primero en 1978 durante la gestión del presidente Jo-

sé López Portillo, la segunda en 1995 mediante una propuesta de María Tere-

sa Gómez Mont y la tercera en la Legislatura de 1957. En este nuevo contexto 

aparece la denominada Sociedad del Conocimiento definida por Taparanoff 

como aquella con pleno acceso y capacidad de utilización de la información y 

del conocimiento para su calidad de vida, el desarrollo individual y colectivo 

de los ciudadanos y para la gestión de la economía. Se asocia con las nuevas 

tecnologías de información y comunicación donde el internet aparece y cam-

bia las formas de trabajo, las actividades, las tareas. Sin embargo, ha puesto en 

desventaja a los países en vías de desarrollo y ha generado los famosos delitos 

informáticos, de los cuales existen hoy en día muchas lagunas al respecto en 

relación con su regulación jurídica.

Es importante considerar que en los países democráticos internet se con-

solida como instrumento esencial de expresión, información y comunicación 

horizontal entre los ciudadanos y recibe la protección Constitucional y Judi-

cial de las Libertades. No obstante, Platón advertía que la democracia sin con-

trol destruye las instituciones y al Estado; por eso, en algunos países, internet 

es severamente controlado mediante una estricta vigilancia. Aun así, las tecno-

logías de encriptación permiten mantener el anonimato del mensaje y borrar 
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las huellas del camino seguido en la red, haciendo difícil, la interceptación del 

mensaje y por supuesto, la identificación del mensajero.

Un aspecto más en este rubro es el que se refiere al cuestionamiento cons-

tante del contenido de internet. Por lo tanto, es urgente la revisión legal en re-

lación con los medios electrónicos y así determinar derechos, obligaciones y 

por supuesto sanciones a los infractores.

En relación con América Latina, el autor Ernesto Villanueva —quien es 

pionero del derecho a la información y derecho de acceso a la información pú-

blica en México y en Latinoamérica— considera con gran seriedad la proble-

mática y la importancia de la protección de los datos privados y ha considerado 

la propuesta de generar una Ley de Archivos para que los documentos se ca-

taloguen, se clasifiquen y se conserven en las instituciones, además de normar 

su gestión, su control y facilitar el cumplimiento de las Leyes de Transparencia. 

Los congresos locales y el federal, los gobernadores de los estados, el jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, el presidente de la República, los ministros de  

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, etc., cada uno de los actores que forman parte de es-

te aparato estatal como creadores, ejecutores o intérpretes del marco legal han 

ido evolucionando en su preparación mediante las carreras judicial, el servi-

cio profesional de carrera, etc., y no solamente por la obligación laboral que 

conlleva el cargo que desempeñan, sino por la competencia misma en materia 

social y, sobre todo política, por lo tanto, es menester que el derecho a la in-

formación se armonice a la par tanto de la realidad social en que vivimos co-

mo de la realidad jurídica que nos rige.
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La relación de las políticas del Gobierno con el territorio, la región y la ciudad se ha transformado en los últi-
mos veinte años fundamentalmente debido a la globalización, las tendencias de los sistemas mundiales y la ne-
cesidad de unificar criterios en la búsqueda de mayor equidad para los ciudadanos. Por ende, se establecieron 
esfuerzos conjuntos para lograr la articulación de Bogotá con los municipios circunvecinos (Bogotá-sabana de 
Bogotá; Bogotá-Región Central, etc.) como estrategia para la sostenibilidad de las comunidades, el desarrollo 
competitivo de bienes y servicios y la generación de mejores condiciones de vida a partir de estudios que iden-
tifiquen las buenas prácticas a mediante planes, proyectos, convenios y contratos que adelante en el Distrito 
Capital con la Gobernación y los municipios aledaños que permitan valorar lo existente y proyectar los inexis-
tente. El documento presenta en primera instancia los elementos fundamentales presentados por la investiga-
ción inicial, con un análisis de verificación de los avances obtenidos en los últimos años.

Palabras clave: políticas de acceso, políticas de desarrollo, información en la ciudad-región.
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The relationship between Government policies and the territory, the region and the city has transformed over 
the past twenty years, mainly due to globalization, global system trends and the need to unify criteria in the 
search for greater equity for citizens. Thus, joint efforts were made to achieve Bogota’s articulation with the su-
rrounding municipalities (Bogota-Bogota savannah; Bogota-Central Region, etc.), as a strategy for the sustaina-
bility of communities, the competitive development of goods and services and the generation of better living 
conditions based on studies that identify good practices by means of plans, projects, agreements and contracts 
between the Capital District, the government and the surrounding municipalities, making it possible to assess 
what exists and project what does not. The document first presents the basic elements presented by the origi-
nal investigation, with an analysis of verification of the progress made in recent years.

Keywords: Access Policies, Development Policies, Information on the City-Regione.
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A relação das políticas do Governo com o território, a região e a cidade se transformou nos últimos vinte anos 
fundamentalmente devido à globalização, as tendências dos sistemas mundiais e a necessidade de unificar cri-
térios na busca de maior equidade para os cidadãos. Por isso, se estabeleceram esforços conjuntos para alcançar 
a articulação de Bogotá com os municípios circunvizinhos (Bogotá-savana de Bogotá; Bogotá-Região Central, 
etc.) como estratégia para a sustentabilidade das comunidades, o desenvolvimento competitivo de bens e ser-
viços e a geração de melhores condições de vida a partir de estudos que identifiquem as boas práticas median-
te planos, projetos, convênios e contratos que realize no Distrito Capital com a Governação e os municípios 
vizinhos que permitam e valorar o existente e projetar o inexistente. O documento apresenta em primeira ins-
tância os elementos fundamentais apresentados pela investigação inicial, com uma análise de verificação dos 
avanços obtidos nos últimos anos. 

Palavras chave: políticas de acesso, políticas de desenvolvimento, informação na cidade-região. 
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Introducción

E
l objetivo de la investigación se fundamentaba en buscar herra-

mientas que permitieran crear, desde la perspectiva de diferentes 

disciplinas, estrategias para desarrollar alternativas de progreso en 

Bogotá y otros municipios de influencia. Por esta razón, el Centro 

Transdisciplinario para la Alternatividad de Desarrollo (CTAD), de la Univer-

sidad de La Salle), estableció como tipo de investigación un análisis cualitativo 

de las necesidades de información en las comunidades objeto de estudio, los 

mecanismos de acceso a ellas y su impacto dentro del conglomerado social 

(Universidad de La Salle, 2008). La idea básica estaba en el acercamiento de 

términos de uso exclusivo por parte de otras disciplinas, hacia el contexto de in- 

formación, documentación y de la archivística.

Actualmente, la economía mundial se rige por la globalización. El medio 

ha exigido la creación de redes que apoyen la sostenibilidad de los territorios 

en todo nivel (nacional, regional, municipal y local), aspectos fundamentales 

a la hora de fijar planes, proyectos y programas que busquen el desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Indudablemente, estas 

dinámicas han generado la creación de nuevos conceptos; uno de ellos es ciu-

dad-región, que se origina a partir de la definición de territorio, donde la ciudad  

pasa a ser el centro de desarrollo y crecimiento económico y social de un terri-

torio (Boisier, 2006).

Para la definición del planteamiento de la investigación se revisaron las 

nociones de ciudad, territorio, región, política y políticas públicas, sus relaciones 

con los archivos, la interacción entre estos y los ciudadanos. Lo anterior pre-

sentaba la necesidad de comenzar a forjar nuevos datos e informaciones, que 

permitieran establecer propuestas para la generación de políticas públicas en-

caminadas hacia los diferentes campos.

Básicamente, el trabajo se desarrolló tomando como base el conocimiento 

y el manejo de la información por parte de los ciudadanos, así como su acceso 

a los documentos almacenados. Lo anterior originó la creación de elementos y 

antecedentes que dieran un estado del arte de la información sobre las políti-

cas públicas vigentes y para ello estableció categorías para los temas de acceso 

a la información; acceso a la información para el ciudadano; organización de 
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archivos; y acceso a la información por medios establecidos. Las políticas pú-

blicas, y específicamente las de archivo, se presentaron como mecanismos pa-

ra el establecimiento de marcos normativos y procedimiento que garantizan el 

acceso a la información, el establecimiento de las relaciones necesarias para su 

aprovechamiento, disposición, beneficio y participación ciudadana.

La investigación efectuada determinó dos supuestos iniciales: a) la cerca-

nía de los municipios aledaños a la capital facilita el acceso a la información de 

los ciudadanos, y por lo tanto, la comunicación que se da es adecuada. b) Los 

archivos públicos de las entidades tienen programas de difusión de la informa-

ción que manejan de acuerdo con la necesidad de dar cumplimiento a las po-

líticas archivísticas dictaminadas por su ente regulador.

Desarrollo de planteamientos desde el problema

La globalización se ha entendido como un proceso en el que confluyen las 

áreas económica, tecnológica, social y cultural bajo el concepto de unificación, 

como características cuyo único fin es propiciar sociedades dinámicas en las 

cuales la integración y sus relaciones originen nuevos espacios de comunica-

ción e interrelación. A partir lo anterior, los territorios y los gobiernos necesi-

tan estrategias de posicionamiento para participar y ser integrantes activos de 

este proceso (Boisier, 2006). Indudablemente, la idea de globalización ha ge-

nerado nuevas condiciones para la ordenación económica, política y social de 

las comunidades, donde las tecnologías de la información son transversales, 

innovadoras y modificadoras con respecto a los antiguos esquemas (Menan-

teau Horta, 2002).

De acuerdo con este aspecto, la globalización se concibe, entonces, como 

un proceso continuo y dinámico, y se constituye en un reto de los gobiernos, 

las instituciones, de los profesionales en los diferentes campos y de los mis-

mos ciudadanos para la búsqueda de facilidades y medios que conduzcan a 

nuevas vías de desarrollo, cuyo aspecto principal sea el beneficio común, don-

de la información, sea cual sea, tenga un carácter de inmediatez (internet, pá-

ginas web, blogs y Twitter, entre otros). 

La información desempeña un papel determinante en el proceso ya que, 

a partir de estas dinámicas, se ha generado el concepto de sociedad de la 
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información, en la cual el conocimiento ha edificado un espacio de privilegio 

y punto intermedio entre la sociedad y la cultura. Lo anterior se ha logrado a 

partir del cumplimiento de objetivos que han fortalecido espacios para el buen 

funcionamiento de los medios hacia la consecución de la información. Por 

otra parte, la ejecución y la implementación de la tecnología dentro del ámbito 

de la información han generado, en diferentes niveles, otras dimensiones en el 

marco de las relaciones culturales, económicas y sociales, y por supuesto den-

tro de la misma comunidad (Pelufo y Catalán, 2002). Lo anterior ha eliminado 

barreras de espacio y tiempo, lo que facilita la comunicación y la convierte en 

un insumo universal, de manera que se puede afirmar que, al día de hoy, la 

información está conformada por hechos y sucesos que son transformados e 

interpretados a grandes velocidades. 

Desde las ciencias de la información y con la ayuda de la informática se 

han generado nuevos elementos hacia el acceso y la administración de la infor-

mación; y básicamente, en términos de acceso libre y gratuito, sin olvidar que 

aún existen algunas restricciones relacionadas con la privacidad y la seguridad 

establecidas por gobiernos e instituciones. En todo caso, estas actividades tie-

nen como finalidad la ubicación de dicho conocimiento para su posterior uti-

lización, según las demandas o las solicitudes que se presenten (Unesco, s. f.).

Los documentos de archivo son considerados como “un registro de infor-

mación producida recibida por una persona o entidad en razón a sus activida-

des o función, que tiene valor administrativo, fiscal o legal o valor científico, 

económico, histórico o cultural o debe ser objeto de conservación” (Archivo 

General de la Nación, 1989). A partir del precepto anterior, la archivística de-

be centrar o buscar la manera de almacenar, conservar, restaurar, los diferen-

tes tipos de documentos —ya sea en soporte papel o electrónico—, para dar 

cabida a las formas de gestión de la información, así como al uso de esta pa-

ra que las instituciones, los ciudadanos y los clientes accedan en el presente y 

en el futuro.

A partir de este panorama se visualiza la necesidad de los gobiernos por 

estructurar lineamientos que apoyen sus políticas de gobierno y gobernanza 

en beneficio de sus ciudadanos. Desde esta perspectiva, los conceptos de te-

rritorio, ciudad y región adquieren otra dimensión y generan nuevas nocio-

nes, con nuevas estructuras, como es el caso de ciudad-región, objeto de la 
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investigación, que puede ser definida, según el concepto de Boisier (2006), 

como una relación en la que se presenta una suerte de centro o unión de un 

territorio, en el que confluyen los elementos económicos y sociales generados 

en determinado espacio geográfico. Ahora bien, Bogotá, como capital de la 

República, ha tenido en los últimos años una figuración importante gracias a 

los cambios que ha implementado en su organización como ciudad (geográfi-

ca, social, cultural, legislativa, etc.). Tomando como guía este aspecto se hace 

necesario revisar si las políticas existentes y el acceso a la información se dan 

efectivamente entre la capital y sus municipios aledaños, y si es posible inte-

grar el concepto de ciudad-región a los procesos administrativos de los archi-

vos y la información. 

Para analizar adecuadamente el concepto ciudad-región se realizó una serie 

de análisis a partir de los elementos de ciudad, región y territorio, entre otros, 

para luego establecer sus relaciones con los resultados obtenidos de la encuesta 

y, finalmente, hacer una propuesta de políticas públicas de los archivos, para lo 

cual la investigación tomó referentes particulares.

Ciudad

La ciudad se define como sistema complejo de interacción en el que el hom-

bre es su principal componente, en la medida en que es parte activa de él. 

Desde la perspectiva de los asentamientos humanos, en los cuales la vida en 

común y en conglomerado es característica esencial; la ciudad es un contac-

to, un regulador y dinamizador de un ambiente o hábitat con seres vivos que 

la caracterizan como un ecosistema, “lo que indica que la ciudad está confor-

mada por una comunidad de asentamiento permanente, que se ubica en un 

espacio social dentro del cual hay una organización propia para quienes par-

ticipan y forman parte del colectivo” (Castro, 2003). Asimismo, la ciudad ge-

nera una serie de vínculos con su entorno, con sus localidades vecinas y con 

la región a la que pertenece, lo que trae como consecuencia el surgimiento de 

redes o sistemas de comunicación y cooperación cuyo insumo fundamental 

es la información.

Las experiencias que se han forjado son diversas y con ellas se han crea-

do nuevos términos y denominaciones de lo que significa hacer ciudad, su 
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influencia, sus contenidos y sus ciudadanos. Especialmente para la formación 

de vínculos, la ciudad adopta su propio mapa de crecimiento hasta el punto 

que hoy se puede hablar de ciudades axiales o lineales, de ciudades irregula-

res, de ciudades globulares (Boiser, 2006).

A partir de ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en Colombia (PNUD) ha determinado que la ciudad es un fenómeno espacial 

donde, debido a la diversidad de los individuos, se crean condiciones de con-

vivencia que privilegian los ámbitos cultural y político. Estos procesos han ge-

nerado un cambio en el papel que desempeñan las ciudades y que, según la 

CEPAL (2002), se constituye como uno de los retos para evitar la desintegra-

ción de los territorios y las regiones, puesto que uno y otro deberán garantizar 

un manejo adecuado de sus recursos y procesos.

Territorio

El término territorio “remite a cualquier extensión de la superficie terrestre ha-

bitada por grupos humanos, la cual está delimitada o puede estarlo por escalas 

local, municipal, regional”, además de poseer subsistemas de articulación con 

influencia entre unos y otros; motivo que ocasiona la formación de un nuevo 

centro de desarrollo y crecimiento, epicentro de aspectos económicos y socia-

les, entre otros (Boisier, 2004). Desde esta perspectiva, el autor señala que la 

ciudad es la expresión máxima y cristalizada del territorio, pero no a partir de 

la definición geográfica, sino como un componente del Estado, en el que se 

incluyen diversos actores y procesos que se desarrollan en tiempos y espacios 

determinados. El desarrollo real de una ciudad es la estructuración asociada 

entre los elementos de esta y el territorio. 

La noción de territorio también se define como la delimitación geográfi-

ca de un espacio urbano que, junto con la población y la organización política, 

es uno de los elementos que confirman la existencia de un Estado. El territo-

rio incluye las áreas terrestres, subterráneas y marinas, y ejerce una función le-

gal. Su relación con el Estado se ha explicado por medio de teorías en busca de 

la consolidación funcional de este; se indica que a partir del Estado se constru-

ye la vida social al momento en que adquiere dos formas: a) una superposición 

de relaciones esenciales entre los problemas, los actores y la biosfera; b) y la de 
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un espacio de valoración de los bienes en la medida en que se comparten es-

tos aspectos con los actores. 

Región

A partir de los conceptos de ciudad y territorio se define el concepto de región 

como un espacio territorial donde se comparten valores, normas, formas y re-

laciones que generan procesos de identificación. Es, pues, un espacio concre-

to que es habitado por seres vivos, en movimiento, sobre una superficie que 

siempre ha existido (Boiser, 2006). Esto indica que, para trabajar con mayor 

precisión el concepto de región se hace necesario señalar que es a partir de un 

proceso organizado, planificado y coordinado, el cual debe contribuir equita-

tivamente con el desarrollo humano sostenible, armónico y social.

La integración de estos elementos es lo que ha dado origen a una diversi-

dad de criterios para definir el concepto de región desde diferentes puntos de 

vista, lo que origina módulos comunes: dimensión espacial, que se relaciona 

con la superficie de la tierra; dimensión geográfica, con el espacio dotado de 

propiedades; dimensión sistemática, como un espacio individualizado y dife-

renciado con respecto a su entorno; dimensión funcional, con una estructu-

ra central a partir de la cual se organiza; y dimensión político-administrativa, 

como una entidad territorial, administrativa y de planificación que da origen 

a regiones competitivas, asociativas, pivótales y virtuales (Massiris C., 2000).

Ordenamiento territorial

Según lo expresado por Fals Borda (1996), para entender el verdadero signifi-

cado del ordenamiento territorial es necesario indicar que: 

[…] es un conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocu-
pación y utilización de los espacios geográficos, buscando su desarrollo socioeconó-
mico, teniendo en cuenta las necesidades e interés de la población, las potencialidades 
del territorio considerado y la armonía del medio ambiente.
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Para el caso de Colombia, desde 1993 el plan ha incluido propuestas ge-

nerales del sistema vial, aéreo, zonas verdes, zonificación y propuestas para el 

uso de los terrenos, entre otros.

Ciudad-región

Ciudad-región es un territorio que contiene, en sí mismo, de forma real o la-

tente, el conjunto de subsistemas de cuya articulación y direccionamiento (si-

napsis y sinergia) surge una complejidad evolutiva capaz de generar tanto 

crecimiento económico como desarrollo social y que posee un lugar central 

que funciona como una ciudad-global de primera clase, que articula un siste-

ma de ciudades secundarias y que actúa como nodo emisor y receptor de pro-

cesos de intercambio entre la región y el mundo.

Boisier (2006) ha introducido nuevos conceptos con el fin de repensar la 

administración, tomando el contexto de la globalización y de las regiones pi-

vótales, asociativas y virtuales, para fijar una nueva geografía. Este consiste, 

básicamente, en la presentación de un nuevo concepto de asociación entre las 

regiones, eliminando las fronteras que se crean en los territorios, con lo que 

se conforman regiones asociativas transfronterizas, tales como la región Arizo-

na-Sonora o regiones virtuales como Rhone/Alpes + Baden/Wurtemberg + Ca-

taluña + Lombardía en Europa (los “cuatro motores de la UE”), o bien como 

el Corredor Interstate 69 que uniría Quebec, Montreal, Toronto, Indianápolis, 

Houston, Monterrey y Ciudad de México en América del Norte.

El nuevo mundo globalizado en el que se desarrollan las últimas genera-

ciones se caracteriza por ser altamente competitivo, lo que les exige a los te-

rritorios generar nuevas formas de posicionamiento para mantenerse en un 

contexto internacional. Los territorios de mayor competitividad son los que 

logran que sus grandes ciudades se relacionen íntegramente con sus entornos, 

construyendo el concepto conocido como región. Este direccionamiento tiene 

que ver con las ventajas que las regiones ofrecen a las metrópolis para po- 

sicionarse en el mundo global. 
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Ciudad-región Bogotá-Cundinamarca

Para Boisier, Bogotá ha desarrollado un gran avance en los últimos años, a par-

tir de los siguientes sucesos: uno de los proyectos que favoreció la función de 

construcción de la ciudad-región Bogotá-Cundinamarca fue la Mesa de Plani-

ficación Regional Bogotá-Cundinamarca durante el 2003, que tenía como ob-

jetivo fortalecer los lazos de cooperación con el fin de promover el desarrollo 

económico y social de sus territorios. De esta manera, se facilitaría la cons-

trucción de bases sólidas para la promoción de proyectos pertinentes en pro al 

ordenamiento territorial y la planificación regional (Mesa de Planificación Re-

gional de Bogotá, 2003).

Todo esto evidencia que el posicionamiento de la ciudad-región debe ne-

cesariamente incluir el contexto social, a partir de proyectos de orden político. 

Es así como se crea la necesidad de formar criterios de autoridad para admi-

nistrar de manera coherente los sistemas urbanos y rurales, razones suficien-

tes para aplicar una política integral que favorezca los intereses y los procesos 

de construcción social.

Lo mencionado indica que para cumplir con la formación de nuevos cen-

tros es necesario encontrar el significado del ordenamiento territorial, con el 

fin de establecer las necesidades y las acciones que se requiera aplicar a los in-

tegrantes de los territorios o las ciudades, y las cuales deberán ser concertadas 

para cumplir con el objetivo propuesto (Fals Borda, 1996). Estos son requeri-

mientos de la globalización, ya que esta conlleva un cambio en el papel de las 

ciudades y edifica retos por superar entre los territorios y las regiones, de mo-

do que se garantice el uso adecuado de los recursos (CEPAL, 2002).

Lo anterior significa que para dar cumplimiento a estos preceptos se ne-

cesitan las políticas públicas, entendidas como las actuaciones que el gobierno 

establece para dar solución a problemáticas de diferentes tipos, que surgen co-

mo estrategias con objetivos, planes de acciones, principios y acciones (Roth 

Deubel, 2007).
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A partir de los resultados

Los resultados obtenidos corresponden a un estudio realizado a 402 ciudada-

nos entrevistados de los municipios de Soacha, Chía, Funza, Mosquera, Fa-

catativá, y por las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón. Para abordar la 

teoría y analizar los datos obtenidos se utilizó como guía la investigación cuali-

tativa, necesaria para trabajar sobre realidades que permitieron ponderar datos 

e información de las actividades y de las necesidades de la población objeto de 

estudio (Méndez Álvarez, 2003).

Para la recolección de la información también se tuvieron en cuenta otras 

actividades como la observación de campo como fuente en la exploración de 

ambientes; descripción de comunidades; características particulares e identi-

ficación de posibles necesidades; y ventajas y desventajas de cada población. 

Igualmente, se desarrollaron reuniones de grupo como estrategias de conver-

satorio entre las diferentes categorías y el CTAD, para dialogar sobre temas es-

pecíficos en torno a la construcción del concepto ciudad-región y el acceso a 

la información. 

A pesar de la cercanía entre los municipios seleccionados durante la in-

vestigación, las políticas y los lineamientos no son conocidos por los ciudada-

nos. Para que exista ciudad-región como el lugar central donde se articula la 

región con el mundo, donde la identidad se relacionan con las decisiones y los 

resultados, se necesita —para el caso de la archivística— un cambio en las po-

líticas de acceso, información y formación de archivos públicos.

Ciudad-región debe ser un sistema articulador que consolide la contri-

bución de la comunidad, en el que se participe en el conocimiento y la solu-

ción de los problemas. Es necesario aclarar que la unión de áreas determina la 

creación de nuevos conceptos que van desde el urbanismo o la conurbación, 

hasta sistemas que se acomoden a las dinámicas de crecimiento de las ciuda-

des, de sus ciudadanos y, por lo tanto, de los gobiernos. Estos aspectos deter-

minan la urgente necesidad de las ciudades por comunicarle a la comunidad 

las actividades desarrolladas para favorecer la integración. Por lo tanto, los ar-

chivos y la información que estas almacenan es indispensable en el desarro-

llo de las regiones. 
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Por otra parte, las políticas públicas comprenden elementos teóricos rela-

cionados con el territorio y con el análisis de las condiciones que se comparten 

a partir de las normas vigentes, los actores involucrados y el nivel geográfico. 

Hasta el momento no hay un estándar establecido para que los municipios ha-

gan parte de la ciudad, o que la ciudad haga parte del municipio, lo que implica 

que esta relación se encuentra en conflicto. Por esto, otro de los resultados de la 

investigación es que, a pesar de existir una ley de archivos que obliga crear es-

pacios o áreas para almacenar la información y documentación que genera una 

entidad, estos no son conocidos por parte de los ciudadanos.

Con relación a los resultados que reflejan la situación de la conceptuali-

zación de ciudad-región, se puede indicar que existen actualmente diversas 

opiniones y apreciaciones de los autores y sus teorías con respecto a la prácti-

ca, lo que implica una ausencia de integración para el acceso a la información 

desde los archivos, como consecuencia se da una subutilización de la infor-

mación, ya que las localidades no tienen acceso directo a la información de la 

ciudad, ni entre ellos.

La planeación y la definición de las políticas públicas puede tener diversas 

características dependiendo del fin o el objetivo que persigan; algunas pueden 

ser regulativas, otras distributivas o institucionales. En el caso de Bogotá, esos 

aspectos se han visto reflejados en las administraciones y en los planes de de-

sarrollo, estructurados y definidos hacia prioridades vinculadas con la cultura 

ciudadana, la productividad, el medio ambiente, el espacio público, el desa-

rrollo humano, la movilidad, la seguridad, el urbanismo, la educación y la jus-

ticia social. Para que exista una integración local y regional es indispensable 

que los actores que manejan y administran la información, los representan-

tes que interactúan con el gobierno central a partir de ejes estratégicos, se en-

foquen hacia el sistema regional. Los archivos, en este caso, son un medio de 

evaluación de esta influencia.

El Estado tiene como una de sus tareas fundamentales desarrollar las re-

giones de acuerdo con políticas de estabilidad y crecimiento económico, de 

manera que exista armonía entre la calidad y la igualdad social. Esto debe ob-

servase en el análisis de resultados a partir de la transparencia y la rendición 

de cuentas (CEPAL, s. f.), razón por la cual existe la necesidad urgente de en-

tender la naturaleza y las características de la política pública, así como los 
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procesos concernientes a esta misma. El escenario sobre la relación entre te-

rritorio y sostenibilidad regional, sus nexos con debates académico-políticos, 

la disposición de los gobiernos frente a las estrategias que han propiciado di-

ferentes organismos internacionales sobre la obligación y exigencia urgente 

de promulgar políticas y promover nuevas acciones que permitan garantizar 

la calidad de vida y la sostenibilidad de los recursos, constituyendo el papel 

esencial que los archivos deben cumplir como centros de información en la 

creación y la administración de la información, que facilitará el desarrollo eco-

nómico, político, social y cultural de las regiones.

La política pública

La política se concibe como una ciencia y un arte de administrar, organizar 

un Estado en la búsqueda de equilibrio de asuntos e intereses. Una política 

es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, y no simplemen-

te reactivo o casual. Se pone en movimiento por la decisión de alcanzar cier-

tos objetivos mediante determinados medios; es una acción con sentido, un 

proceso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones 

y operadores; también es una actividad de comunicación pública. Las polí-

ticas públicas son las acciones de gobierno, la acción emitida por este que 

busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Por lo 

tanto, estas se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar 

los problemas nacionales, siendo necesario considerar que el gobierno tiene 

una implicación directa, ya que a partir de ellas se pueden definir objetivos 

y procesos constitutivos de las políticas hacia la construcción social de un 

Estado (RothDeubel, 2007).

Desde 1989, con la creación del Archivo General de la Nación y poste-

riormente con la promulgación de la Ley General de Archivos, Colombia ha 

determinado una serie de lineamientos básicos para preservar, administrar y 

conservar la información que se genera en cada una de las instituciones en sus 

funciones propias; documentos que evidencian, bajo cualquier medio (físico 

o electrónico), su actuación en aspectos de características económico, social, 

cultural, científico y tecnológico de los archivos que hacen parte del Sistema 

Nacional de Archivos (Ministerio de Cultura de Colombia, 2000). 
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Por esta razón, los archivos públicos se han definido como conjuntos de 

documentos con un valor especial, ya que evidencian la actuación de las insti-

tuciones, de sus funcionarios y de los procesos que se realizan (Mastropierro, 

2008). Por otra parte, las dinámicas modernas, las estructuras y las tendencias 

mundiales exigen la implementación de nuevas políticas públicas con el fin de 

generar progreso y mejoramiento en las condiciones de sus ciudadanos. Por 

ello, los testimonios de esos cambios y de la manera como se archivan y se ac-

cede a los documentos por parte del público. Como se indicó anteriormente, 

los conceptos de ciudad, ordenamiento territorial y ciudad-región evidencian 

una coincidencia, de manera que a partir de estos se determinen políticas am-

bientales, de desarrollo regional, territorial, social y cultural que contribuyan 

con el progreso de un país. 

Ahora bien, el orden político es un elemento fundamental para la fijación 

de políticas, siendo indispensable ahondar en la definición de qué es política, 

la cual se ha definido desde tres significados: la primera, creada desde el ám-

bito del gobierno de las sociedades humanas; la segunda, como la actividad 

de organización y lucha por el control del poder; y la tercera, como la desig-

nación de propósitos y programas de las autoridades públicas (RothDeubel, 

2007). Así pues, las políticas públicas son entendidas:

[…] como las actuaciones de los gobiernos y de otras agencias del Estado, cuando las  
competencias constitucionales así lo determinen, en desarrollo de ese marco y de  
las demandas ciudadanas, caracterizadas porque constituyen flujos de decisión espe-
cífica orientadas a resolver un problema que se ha constituido como público, que mo-
viliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la 
sociedad que potencia o delimita esa intervención. (Cuervo, 2007)

Indudablemente, el Estado tiene a su disposición un catálogo de instru-

mentos de intervención que le permiten el análisis y el diseño de políticas pú-

blicas y se definen o modifican a partir de objetivos, medios y acciones para 

transformar parcial o totalmente una sociedad (RothDeubel, 2007). Al hablar 

de políticas públicas se habla básicamente de la intervención específica del go-

bierno en un tema, en el que se incluye la identificación de un problema, la 

inclusión en la agenda de trabajo y la toma de decisiones con las diferentes po-

sibilidades de evaluación de la política según el caso (Cuervo, 2007).
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Lo anterior determina que, a pesar de existir un lineamiento de autono-

mía definido por la Constitución Política, aún no está determinado el ámbito 

de competencias entre el nivel nacional, departamental y municipal, lo que se 

constituye en un reto por resolver, dada la existencia de políticas públicas que 

son formuladas por el gobierno nacional por medio de sus ministerios pero 

que por directrices no se ciñen a todos los niveles, siendo, en algunos casos, de 

exclusiva participación y ejecución local. Una de las medidas adoptadas para 

lograr una participación equitativa es la relacionada con la Ley 617 de 2000, 

que establece la categorización de los municipios por condiciones definidas 

a partir de la población y los ingresos corrientes, y a su vez deja ver una des-

igualdad entre el gobierno central y las regiones (Cuervo, 2007).

Para el caso colombiano, la Constitución Política de 1991, desde su preám-

bulo, establece que como Estado social de derecho, Colombia, como autoridad, 

impone un orden jurídico, democrático y participativo que admite la coexis-

tencia pluralista de distintos grupos, intereses y marcos ideológicos. Este as-

pecto se define en la determinación de los derechos fundamentales, sociales, 

económicos y colectivos.

Por lo tanto, es obligación del Estado y de las personas proteger las rique-

zas culturales y naturales de la Nación, lo que indica que el conjunto de ob-

jetos arqueológicos, artesanales, el patrimonio urbano y arquitectónico, obras 

documentales y bibliográficas, las manifestaciones teatrales, el cine, el video, 

la fotografía, los museos y demás manifestaciones artísticas, así como el Archi-

vo Histórico, la Biblioteca Nacional, el patrimonio cultural de las ciudades, las 

colecciones arqueológicas de los museos, los monumentos históricos y otros 

bienes como: parques naturales, cuencas hidrográficas, ríos, mares, petróleo, 

montañas, valles minas son patrimonio cultural que se encuentra bajo el cui-

dado del Estado, ya que conforman identidad nacional y, como consecuencia, 

se constituyen en inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

De manera similar, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el ac-

ceso a la cultura en igualdad de oportunidades, con el fin de forjar una iden-

tidad nacional a partir de diversas manifestaciones, entre ellas la ciencia, el 

desarrollo, la investigación y la difusión (artículo 70). Asimismo, el Estado es 

el encargado de planificar, manejar y aprovechar los recursos naturales, ga-

rantizando su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución 
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(artículo 80). De esta forma, para dar cumplimiento a estos artículos, la educa-

ción se muestra como una función social que brinda acceso al conocimiento, la 

ciencia, la técnica, los valores y la cultura como mecanismos esenciales para la 

persona y para el bien común (artículo 67). Colombia, por medio del Ministe-

rio de la Cultura, el Archivo General de la Nación (AGN, 1989) y la Ley 594 de 

2000, planteó los lineamientos básicos para salvaguardar el patrimonio docu-

mental de los archivos públicos, que se convirtieron en una hoja de ruta para la 

toma de decisiones sobre la administración, la preservación y la conservación 

de la información bajo cualquier medio físico o electrónico que orienta el Plan 

Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, los aspectos económicos, sociales, cultu-

rales, científicos y tecnológicos de los archivos que hacen parte del Sistema Na-

cional de Archivos (AGN, 1989). Desde esta perspectiva, los archivos públicos 

son definidos como: 

[…] un conjunto orgánico de documentos valiosos producidos y recibidos por la 
persona jurídica pública o entidad pública, y que se rige por normas del Derecho 
Público, ayudando a construir una memoria equilibrada y completa del conjunto de 
la sociedad, como real patrimonio documental y archivístico. (Mastropierro, 2008)

Esto se muestra congruente con lo mencionado por la CIA, al indicar que 

los archivos públicos son “creados y recibidos por oficinas del gobierno en la 

conducción de los negocios públicos”. Por esta razón, los archivos se convier-

ten en la base de los gobiernos dada la información que contienen y se constitu-

yen en fuentes de información e instrumentos de los programas que garantizan 

el estado de derecho y los derechos humanos. De igual manera, contribuyen 

con la evidencia y la transparencia de las instituciones, ya que por medio de 

ellos se conforma el patrimonio documental del país, como función determi-

nada por el AGN (1989), en la medida en que se establece la organización y la 

coordinación de la función archivística en Colombia, de manera que se salva-

guarda el patrimonio documental y se pone al servicio de la comunidad. 

Una política pública se puede modificar cuando ya no responde a las ne-

cesidades fundamentales que la originaron para beneficio de la sociedad. Igual-

mente, cuando se requiere una actualización o reforma de esta, cuando los 

actores predominantes consideran que ya no responde a sus intereses o cuan-

do la propia población va impulsado aquellos cambios. La modificación de 
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una política pública se desarrolla mediante varias formas, entre ellas: a) cuan-

do uno de los actores impulsa el tema debido a su importancia, lográndose la 

colocación en la agenda pública; b) cuando existe un gran interés público o 

gubernamental atestiguado por estudios previos que reflejan la problemática 

existente y, por lo tanto, determinan que es conocida por la sociedad, lo que 

se constituye como requisito fundamental que la política se adecúe a las nece-

sidades y a los objetivos para mantener el equilibrio de interés y de facilidad 

a la información.

El proceso de formulación de políticas nacionales en Colombia no tiene 

una estandarización a juicio de expertos del tema. Generalmente, el proceso 

incluye actores que son encargados de esta enunciación, entre ellos los minis-

terios, el Departamento Nacional de Planeación o los actores involucrados de 

los procesos o de la misma naturaleza de la política. Pero existe una autoridad 

máxima nacional de planeación que se desempeña como organismo asesor del 

gobierno, el Consejo Nacional de Política Económica (Conpes), cuya función 

principal es estudiar y aprobar documentos sobre el desarrollo de políticas ge-

nerales. Este grupo está conformado por ministros, el gerente del Banco de la 

República y directores de Asuntos Especiales.

La incorporación de nuevos temas en la agenda pública es una de las ra-

zones para que se plantee una propuesta. En el caso particular, la proposición 

pretende contribuir con la formación de políticas de archivos en los muni-

cipios y las localidades que conforman ciudad-región. Se trata de una regla-

mentación sobre la gestión de archivos mediante una ley de acceso mediante 

sistemas eficaces de gestión de la información, que abarque desde la creación 

hasta el mismo acceso público.

Consideraciones

• La investigación señaló que a pesar de los lineamientos desarrollados a 

partir de la Constitución Política de 1991, en la que se establecieron ro-

les y reglas entre el Estado y el gobierno, con el fin de desarrollar el terri-

torio en diferentes ámbitos, el concepto de ciudad-región implementado 

por estos no se evidencia entre Bogotá y los municipios aledaños, lo que 

señala que la acción gubernamental necesita de nuevos programas y otras 
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medidas para lograr la integralidad del concepto entre las dos partes, as-

pecto que hasta el momento no ha tenido cambio significativo, a pesar de 

los esfuerzos gubernamentales.

• La globalización y las nuevas estrategias en los diferentes ámbitos mun-

diales indudablemente presentan oportunidades para el desarrollo de po-

líticas públicas, lo cual significa que hay una preocupación para alcanzar 

el progreso y el mejoramiento hacia sus ciudadanos, donde emergen nue-

vos estudios y enfoques desde la perspectiva del desarrollo tanto para es-

tos como para sus pueblos. Elemento que indudablemente sigue vigente. 

• Los municipios cercanos a Bogotá ofrecen una serie de fortalezas y rique-

zas en espacios ambientales, agrícolas, turísticos, culturales, lo que repre-

senta una oportunidad de servicios estratégicos que facilitan el acceso y la 

organización de la información, y que permiten la construcción de nuevos 

aspectos para su desarrollo. Por esta razón, un cambio en la orientación 

de las políticas públicas generará nuevos resultados con el fin de fortale-

cer los conocimientos de los archivos como instituciones que hacen parte 

de la cotidianidad y del patrimonio cultural de cada región. Como ejem-

plo particular se señala el ejercicio desarrollado por Soacha, con estudios e 

implementaciones desde diversos enfoques (poblacional, territorial, dere-

chos humanos, económicos, sociales, etc.), que pretenden cumplir con las 

políticas gubernamentales en busca de soluciones efectivas.

• Uno de los programas por desarrollar e integrar a los municipios se refie-

re a la implementación de políticas públicas para el desarrollo económi-

co en el marco de los planes de desarrollos territoriales para promover que 

los grupos sociales sean sostenibles a partir de la implementación de pro-

gramas, planes y proyectos enmarcados en una política, aspecto que se ha 

establecido desde diferentes entes gubernamentales, a la espera de resul-

tados puntuales.

• Otro aspecto se relaciona con el Programa de Región Capital implementado 

en los últimos años por el gobierno distrital y cuyo objetivo fundamental 
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se relacionaba con unir esfuerzos para construir e implementar soluciones 

oportunas y adecuadas a las diferentes problemáticas de la región Bogotá-

Cundinamarca, constituyéndose en un referente muy importante para la 

implementación y la verificación de políticas, programas, proyectos y pla-

nes de los municipios aledaños a la capital. Por otra parte, es importante 

mencionar que el ejercicio se ha llevado a cabo en otras capitales departa-

mentales, pero los resultados aún están en desarrollo, los datos prelimina-

res señalan diversas dificultades.

• Las actividades humanas que se realizan en los municipios objeto del es-

tudio y en otros cercanos permitieron indicar efectos positivos y favorables 

que se generan a partir de la implementación de políticas adecuadas en di-

ferentes campos, ya que contribuyen a la ejecución de conocimientos re-

lacionados con el comercio, la economía y el mismo desarrollo humano, 

elementos que se resaltan como ejercicio que acerca y media con entidades 

de índole privado. Lo anterior posibilita identificar problemas, objetivos y 

planteamientos con análisis para establecer nuevas opciones que den una 

solución apropiada, un intercambio de conceptos entre los ciudadanos y 

la administración, por medio de los centros de información y documenta-

ción. Para el caso específico, los archivos se constituyen en una herramien-

ta fundamental para garantizar esta reciprocidad.

• Como consecuencia de lo anterior se han originado diferentes tipos de es-

trategias para solucionar en parte la problemática de los municipios en lo 

relacionado con grupos de población en riesgo o vulnerables, condición 

señalada para el progreso y la inclusión hacia una consolidación del depar-

tamento en la búsqueda de la gobernabilidad, la legitimidad de sus institu-

ciones y la consolidación de estas.

• Indudablemente, la sociedad de la información necesita la adopción de es-

trategias que estandaricen y controlen los contenidos de información en 

las páginas web de las instituciones y las oficinas de archivo, de manera 

que vayan en orden con las nuevas políticas. En este sentido, bajo el le-

ma de Gobierno en Línea, se están implementando con el liderazgo del 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación y con el apo-

yo del AGN, entidades que en los dos últimos años han tenido un salto 

cualitativo bastante importante.

• Las nuevas políticas públicas deberán ser las nuevas formas de actuación 

de los gobiernos, ya que deberán contribuir con la eficiencia y la mejora de  

los servicios públicos, con el fin de garantizar el patrimonio cultural de una 

nación y una mejor calidad de vida para los actuales y futuros ciudadanos, 

complementado con el derecho de acceso a la información, con la promo-

ción de la transparencia y la participación de la ciudadanía en la formula-

ción de políticas que fomenten el desarrollo del país.

• La falta de políticas de información, de acceso, de rigurosidad, de orga-

nización de los documentos y los archivos de las entidades públicas son 

causas de la corrupción en la administración pública. Por lo tanto, las ins-

tituciones deberán garantizar que sus procesos de innovación faciliten la 

información a partir de la documentación bajo cualquier soporte o forma 

que se utilice o llegue a inventarse, para que puedan ser objeto de consul-

ta, protección o preservación de la información que contienen los archi-

vos, debido a su naturaleza y como patrimonio documental de la nación, 

aspecto que se ha trabajado con el estudio IGA y el Índice de Gobierno 

Abierto 2011-2012, liderado por la Procuraduría General de la Nación en 

unión con diferentes entes gubernamentales, entre ellos el AGN.

• El acceso a la información es un derecho indudablemente establecido en la 

Constitución Política, razón por la cual los gobiernos deberán desarrollar 

planes de acción para el establecimiento de responsabilidades o medidas 

necesarias de implementación para garantizar los derechos y los servicios 

a los ciudadanos que buscan información, datos o registros, teniendo en 

cuenta para ello los respectivos lineamientos de protección de datos, ha-

beas data u otros que se establezcan y que se encuentran regulados por el 

Estado.
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Conclusiones

• La investigación señaló que a pesar de los lineamientos desarrollados a 

partir de la Constitución Política de 1991, en la que se establecieron roles 

y reglas entre el Estado y el gobierno, con el fin de desarrollar el territorio 

en diferentes ámbitos, el concepto de ciudad-región, implementado por 

estos, aún no se da entre Bogotá y los municipios aledaños, lo que señala 

que la acción gubernamental necesita nuevos programas y otras medidas 

para lograr la integralidad del concepto entre las dos partes.

• Por otra parte, se requiere el establecimiento de programas específicos y 

relacionados con la información, el acceso, el open data que establezcan 

relaciones entre Bogotá y sus municipios aledaños en el desarrollo y la 

integración más efectiva del concepto de ciudad-región, a partir de la pla-

neación y la inclusión de elementos metodológicos que den cuenta del re-

corrido desarrollado y trabajado hasta el momento en los últimos 10 años.

• Otro aspecto importante se refiere a una recomendación en la ejecución de 

nuevos estudios que identifiquen buenas prácticas a partir de los planes, 

los proyectos, los convenios y los contratos que desarrolle el Distrito Ca-

pital con la Gobernación y los municipios aledaños para validar los resul-

tados obtenidos y proyectar nuevas perspectivas hacia el futuro, tomando 

para ello los resultados obtenidos hasta el momento.

• La globalización y las nuevas estrategias en los diferentes ámbitos mundia-

les indudablemente presentan oportunidades para el desarrollo de políti-

cas públicas, lo cual significa que hay una preocupación para alcanzar el 

progreso y el mejoramiento hacia sus ciudadanos, en los que emergen nue-

vos estudios y enfoques desde la perspectiva del desarrollo tanto para estos 

como para sus pueblos, los cuales se deben tomar a partir de las TIC co-

mo herramientas de acceso al conocimiento para facilitar la obtención de 

respuestas cuando se realizan ejercicios de búsqueda de información por 

parte de personas y ciudadanos que integran, por ejemplo, el concepto de 

ciudad-región.
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• Los municipios cercanos a Bogotá ofrecen una serie de fortalezas y rique-

zas en espacios ambientales, agrícolas, turísticos, culturales, lo que repre-

senta una oportunidad de servicios estratégicos que facilitan el acceso y la 

organización de la información, y que permiten la construcción de nuevos 

aspectos para su desarrollo. Por esta razón, un cambio en la orientación 

de las políticas públicas generará nuevos resultados con el fin de fortalecer 

los conocimientos de los archivos como instituciones que hacen parte de 

la cotidianidad y del patrimonio cultural de cada región. Servicios estra-

tégicos que permitan la solución de problemas propios de los municipios, 

mediante diagnósticos, planes estratégicos y evaluaciones que permitan la 

incorporación de buenas prácticas, por ejemplo, en la elaboración, el de-

sarrollo y la implementación de protocolos, procedimientos y criterios de 

la información y la documentación.

• Indudablemente, la sociedad de la información necesita de la adopción de 

estrategias que estandaricen y controlen los contenidos de información en 

las páginas web de las instituciones y oficinas de archivo, de manera que 

vayan en orden con las nuevas políticas; en este sentido, bajo el lema de 

“Gobierno en Línea” que se está implementando con el liderazgo del Mi-

nisterio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

• Las nuevas políticas públicas deberán ser las nuevas formas de actuación 

de los gobiernos, ya que deberán contribuir con la eficiencia y la mejo-

ra de los servicios públicos, con el fin de garantizar el patrimonio cultu-

ral de una nación y una mejor calidad de vida para los actuales y futuros 

ciudadanos, complementado con el derecho de acceso a la información, 

promoviendo la transparencia y la participación de la ciudadanía en la for-

mulación de políticas que fomenten el desarrollo del país.

• La falta de políticas de información, de acceso, de rigurosidad, de orga-

nización de los documentos y los archivos de las entidades públicas son 

causas de la corrupción en la administración pública. Por lo tanto, las ins-

tituciones deberán garantizar que sus procesos de innovación faciliten la 

información a partir de la documentación y bajo cualquier soporte o forma 
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que se utilice o llegue a inventarse, y que sea objeto de consulta, protec-

ción o preservación en los archivos, debido a su naturaleza como patrimo-

nio documental de la nación.

• El acceso a la información es un derecho, indudablemente establecido en 

la Constitución Política, razón por la cual los gobiernos deberán desarro-

llar planes de acción para el establecimiento de responsabilidades o medi-

das necesarias de implementación para garantizar los mismos derechos y 

servicios a los ciudadanos en busca de datos o información, teniendo en 

cuenta para ello los respectivos lineamientos en cuanto al decreto estatal, 

protección de datos, habeas data u otros que se establezcan.
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T
odo proceso de investigación requiere el conocimiento de algunos 

fundamentos que permiten enmarcarlo, con el fin de lograr el 

cometido para el cual se investiga. En la ciencia de la información, 

esto no es una novedad, ya que como ciencia tiene unos métodos 

que la fundamentan y un objeto que se estudia desde diferentes contextos.

Si bien es cierto que la información es un objeto de investigación que 

puede estudiarse desde múltiples enfoques y bajo múltiples metodologías, 

también es cierto que puede trabajarse desde diferentes ciencias. No obstan-

te, aunque los métodos que suelen seguirse son los relacionados con las cien-

cias sociales y la mayoría de estudios e investigaciones en esta área muestran 
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resultados desde estas, en casos específicos pueden seguir metodologías de 

otras ciencias, como en los estudios de usabilidad que también se enfocan en 

estudios comportamentales del usuario frente a una tecnología.

Cuando se dicta una materia de investigación en el área, la tendencia 

es, por lo tanto, a enseñar los métodos generales de investigación que se en-

cuentran en la literatura clásica. Sin embargo, no es común encontrar un tex-

to académico que enseñe la investigación enfocada desde la propia ciencia de 

la información. Uno de estos textos es el libro Research Methods in Information, 

publicado recientemente en su segunda edición por Alison Jane Pickard de la 

Universidad de Northumbria en el Reino Unido, y con la colaboración en dos 

capítulos, de las profesoras Julie Mcleod, Sue Childs y Elizabeth Lomas.

Pickard es una reconocida docente británica, quien además ostenta los 

cargos de Jefe de la Oficina de Gestión de Información y Comunicación. Tiene 

una amplia experiencia en la enseñanza de la investigación, tanto en pregra-

do, posgrado como en estudios doctorales, y actualmente es docente del área 

de investigación en Ciencia de la Información en el Doctorado en Ciencia de 

la Información de la institución universitaria en la cual desempeña su cargo.

Su obra, la cual reseñamos en su segunda edición, está enfocada en ser un 

texto guía para la investigación. Por tal motivo, muestra de manera concisa, y 

apoyada en ejemplos, en ejercicios para la comprensión de la lectura y en refe-

rencias bibliográficas complementarias, los diferentes componentes, métodos 

y técnicas que se requieren para la investigación en ciencia de la información. 

No obstante, la misma autora indica en la introducción a su obra que esta pue-

de llegar a ser de utilidad para otras ciencias como la sociología, la psicología, 

la educación y la computación.

Research Methods in Information es una obra que sirve para investigar, tan-

to para estudiantes que están en el proceso de aprendizaje, como en docentes 

del área de investigación que requieran un texto guía especializado en nuestra 

área. Igualmente, puede ser utilizado por profesionales en el área que deseen 

hacer de la investigación su estilo de vida.

El libro en mención, es publicado por la prestigiosa editorial británica Fa-

cet Publishing (http://www.facetpublishing.co.uk), la cual tiene una amplia 

trayectoria en los campos de la ciencia de la información, la bibliotecología, la 

archivística, la museología y temas relacionados. 
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Para su lectura, consta de una organización en cuatro grandes partes, a la 

vez subdivididos en diferentes capítulos. La primera se enfoca en cómo ini-

ciar el proceso de investigación, para lo cual incluye los temas generales sobre 

los que parte toda investigación; incluye apartados como la revisión de litera-

tura, la definición de la investigación, el muestreo, la gestión de los datos de 

la investigación y finaliza con un capítulo muy oportuno acerca de la ética del 

investigador.

En su segunda parte, el texto se enfoca a los diferentes métodos de inves-

tigación que pueden aplicarse a nuestra ciencia. En esta parte la autora plantea 

de manera general estrategias de investigación, con el fin de acercar la termino-

logía a los neófitos en la investigación. De esta forma, Pickard enseña ocho 

diferentes métodos y los describe como capítulos. Los métodos que presen-

ta son: el estudio de casos, las entrevistas, la investigación experimental, las 

pruebas de usabilidad, la etnografía, los estudios Delphi, la investigación ac-

ción, la investigación histórica y la teoría de campo. 

Continúa el texto con una tercera parte enfocada en las herramientas de 

recolección de datos. Al igual que en la segunda parte, anteriormente comen-

tada, esta plantea las herramientas más comunes que se pueden utilizar como 

apoyo al desarrollo de las investigaciones empíricamente. Cada capítulo pre-

sentado acá describe dichas técnicas desde su propósito, su formato, su dise-

ño y su funcionamiento.

La cuarta parte de la obra, discute acerca del análisis de datos y la presen-

tación de la investigación. Para esto se enfoca en tres capítulos, en los cuales 

los dos primeros tratan del análisis cuantitativo y cualitativo, y el tercero en la 

forma de presentar los resultados obtenidos. 

Una quinta parte planteada por la autora está enfocada a un glosario de 

términos que ayudan al lector a entender la diferente terminología presenta-

da a lo largo del libro. De esta manera, y con esta estructura, esta obra es un 

texto interesante que puede servir de apoyo para las materias de investigación 

que enseñamos los docentes en el área en las diferentes escuelas de bibliote-

cología y archivística; pero también un texto planteado de una manera cohe-

rente y clara para las personas que empiezan a tener un primer contacto con 

la investigación en ciencia de la información, bien sean estudiantes o profesio-

nales ya graduados. 
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No quisiera finalizar esta reseña sin indicar, de manera personal, que 

comparto con Alison Pickard, la motivación por la cual se planteó escribir un 

texto de esta naturaleza. Esta motivación surge desde su propia necesidad y 

la de sus estudiantes de conseguir un uso estandarizado de la terminología y 

de los diferentes métodos de investigación. Su razón es que muchos de estos 

son planteados por diferentes autores de acuerdo con su experiencia y con la 

ciencia en la cual enseñan la investigación, y que dado el carácter multidisci-

plinar de la ciencia de la información ha permeado el modo en que se investi-

ga en el interior de esta.
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